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4. UNO, DEL PARTIDO MORENA.  
  
5. UNO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
6.- DOS, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
  
7. UNO, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
  
8.- UNO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
  
9. UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
10. UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
  
11.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
  
  

07 / 09 / 2021

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
COMUNICADOS.



12.- UNO, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA 
SU RENUNCIA AL CARGO DE PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA. 
 
13.- UNO, DE LAS PERSONAS COORDINADORAS Y VICECOORDINADORAS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO, ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN DE LA CREACIÓN DE LA “ALIANZA POR UNA 
CIUDAD DE DERECHOS”. 
 
14.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ATENDER 
UNA SOLICITUD. 
 
15.- DOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE: 
 
15.1.- LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL 
EXPEDIENTE TECDMX-JEL-236/2021. 
 
15.2- LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL 
EXPEDIENTE TECDMX-PES-101/2021. 
 

         
      

  
   

 
17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS EN MATERIA DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ACUERDOS 
 
 
18.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/01/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL 
SE DECLARA INSTALADA FORMALMENTE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
LEGISLATIVO. 
 
19.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/02/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL 
QUE SE DESIGNA AL TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO Y SE TOMA 
CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO. 
 
20.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/03/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

             
         

           
      

16.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO DEL AVANCE EN LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS, 
PARA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y A LA 
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020-2021. LINK: DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1g-2Dfvi-oiqtzImbjcNUZKEhvUFcDS78?usp=sharing


21.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES 
DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA 
PRESENCIAL. 
 
22.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/05/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE FACULTA A LA COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS EL RESGUARDO DE LAS INICIATIVAS DE LEY Y PUNTOS DE 
ACUERDO EN TANTO SE INSTALAN LAS COMISIONES Y COMITÉS DE ESTA II LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
INICIATIVAS  
 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL 
ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO PRIMERO, DEL 
LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

         
   

    
   

     
  

 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE LAS INFANCIAS TRANS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 

             
              

         
                

            
           

      

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
A LAS MUJERES INDÍGENAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.



28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y 
SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO F, DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
FRACCIÓN XIX, 74 FRACCIÓN XXXI DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; 311 FRACCIÓN II, 332 FRACCIÓN III Y 450 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV 
AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO 
VIOLENTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

 

4.- UNO, DEL PARTIDO MORENA. 

 

5.- UNO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

6.- DOS, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

7.- UNO, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

8.- UNO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

9.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS 

POR LA CIUDAD. 

 

10.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 

 

11.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 

 

12.- UNO, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, MEDIANTE 

EL CUAL PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO DE PROSECRETARIA DE LA 

MESA DIRECTIVA. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

13.- UNO, DE LAS PERSONAS COORDINADORAS Y VICECOORDINADORAS 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO, 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

Y LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS, MEDIANTE 

EL CUAL INFORMAN DE LA CREACIÓN DE LA “ALIANZA POR UNA CIUDAD 

DE DERECHOS”. 

 

14.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ATENDER UNA SOLICITUD. 

 

15.- DOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE LOS CUALES REMITE: 

 

15.1.- LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA SENTENCIA 

EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-236/2021. 

 

15.2- LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA SENTENCIA EMITIDA 

EN EL EXPEDIENTE TECDMX-PES-101/2021. 

 

16.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO DEL AVANCE EN LA 

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS, PARA LA ELECCIÓN DE LAS 

COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y A LA CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020-2021. 

 

17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE REVISIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN MATERIA DE 

INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

ACUERDOS 
 

 

18.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/01/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL SE DECLARA INSTALADA FORMALMENTE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA, PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

19.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/02/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE DESIGNA AL TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN 
FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO. 
 
20.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/03/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DEL EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
21.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES 
DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE 
MANERA PRESENCIAL. 
 
22.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/05/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
FACULTA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS EL 
RESGUARDO DE LAS INICIATIVAS DE LEY Y PUNTOS DE ACUERDO EN 
TANTO SE INSTALAN LAS COMISIONES Y COMITÉS DE ESTA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INICIATIVAS  
 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO 
DE UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO 
PRIMERO, DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 
MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUEJRES DEMÓCRATAS. 
 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, 
CON OPINIÓN DE LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 
 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS INFANCIAS TRANS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI 
DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL CON OPINIÓN DE LA DE SALUD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XIX, 74 FRACCIÓN XXXI DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 311 FRACCIÓN II, 332 
FRACCIÓN III Y 450 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 

31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y 
FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
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ACTA DE LA SESIÓN DE APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
                                                                                         

 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
 
 

En la Ciudad de México siendo las catorce horas con veinticinco minutos, del día primero de 
septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 62 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 9 puntos. 
 

Acto seguido la Presidencia, solicitó a todos los presentes a ponerse de pie con la finalidad 
de realizar la declaratoria de apertura. “El Congreso de la Ciudad de México abre hoy 1° de 
septiembre de 2021 el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año del ejercicio de 
la II Legislatura.” 
Asimismo, se hizo de conocimiento que se realizó la entrega formal del informe de Gobierno 
correspondiente. 
También, la Presidencia informó sobe los comunicados que se hicieron llegar de los 
diferentes partidos políticos por los que se integran sus respectivos grupos parlamentarios. 
Se declaró de forma legal el Grupo Parlamentario de MORENA teniendo como Coordinadora 
a la Diputada Martha Ávila Ventura, como Vicecoordinadora a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio. Hágase del conocimiento de las instancias correspondientes al interior de 
este Órgano Legislativo. 
Se declaró de forma legal el Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, teniendo como 
Coordinador al Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla y como Vicecoordinador al 
Diputado Ricardo Rubio Torres. Hágase del conocimiento de las instancias correspondientes 
al interior de este Órgano Legislativo. 
Se declaró de forma legal el Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, 
teniendo como Coordinador al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez y como Vicecoordinadora a 
la Diputada Mónica Fernández César. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 
Se declaró de forma legal el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, 
teniendo como Coordinador al Diputado Víctor Hugo Lobo Román y como Vicecoordinador al 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Hágase del conocimiento de las instancias correspondientes 
al interior de este Órgano Legislativo. 
Se declaró de forma legal el Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, teniendo como 
Coordinadora a la Diputada Circe Camacho Bastida y como Vicecoordinadora a la Diputada 
María de Lourdes Paz Reyes. Hágase del conocimiento de las instancias correspondientes al 
interior de este Órgano Legislativo. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
                                                                                         

Se declaró de forma legal la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 
teniendo como Coordinador al Diputado Jesús Sesma Suárez y como Vicecoordinador al 
Diputado José Martín Padilla Sánchez. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 
Se declaró de forma legal la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, teniendo como 
Coordinadora a la Diputada Elizabeth Mateos Hernández y como Vicecoordinadora a la 
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 
Finalmente, se declaró de forma legal la Asociación Parlamentaria Ciudadana, teniendo 
como coordinador al Diputado Royfid Torres González y como vicecoordinadora a la 
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este órgano legislativo. 
Antes de concluir, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitó el uso de la palabra para 
informar que las personas coordinadoras y vicecoordinadoras de los grupos parlamentarios 
de MORENA, PT, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, que conforman la II Legislatura, de manera 
permanente integraran la Alianza por una Ciudad de Derechos.  
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas la Presidencia levantó la Sesión, y 
cito para la sesión que tendrá verificativo el día martes 7 de septiembre de 2021 a las 09:00 
horas. 
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Diputado Christian Damián von

Roehrich de la lsla

Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional en el

Congreso de la Ciudad de México

ciudad de México a los 28 días del mes de agosto de 2021

MTRo. ALFoNso vEGA eo¡¡zÁ¡-rz

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉKCO

PRESENTE

De conformidad con la legislación aplicable para el desarrollo de los trabajos del Poder

Legislativo de esta Ciudadle México, la Ley orgánica y el Reglamento del Congreso de la

ciudad de México que establece que los Grupos Parlamentarios, se conforman con las

Diputadas y Diputados electos que se determine por cada instituto político y que deberán

designar a una persona Coordinadora y Vicecoordinadora, se manifiesta los siguiente:

se le hace de su conocimiento la denominación de este grupo como: Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional

El cargo de Coordinador se le ha conferido al Diputado Christian Damián von Roehrich de

la ¡sla, así como el de Vicecoordinaror al Diputado Ricardo Rubio Torres'

por otro lado y en virtud de que la autoridad electoral aún se encuentra en proceso de

revisión de diversos juicios e impugnaciones la lista final con la integración de los demás

diputados que conforman este grupo parlamentario se les notificará en su oportunidad'

:u:r,.lr'.1':;îî,::ïfJåîi:en 
erartícuro 35 de ra Lev orgánica de este t":ffi;"'

Artículo 35. ... rysc,-eqffi,ä-
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En la prime ra sesión ordinaria de la Legislatura, cada GruPo Pa

conformidad con lo que dispone esta ley y su reglamento, entrega

cê?."

Servicios Parlamentarios la documentación siguiente:

A,e ú tÉe,o
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Diputado Christian Damián von

Roehrich de la lsla

Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional en el

Congreso de la Ciudad de México

Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo'

con especificación del nombre del mismo y lista de los mismos;

Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo para su funcionamiento

interno, según dispongan los Estatutos del Partido Político en el que militen;

Nombre de la o el oìputado que haya sido designado como Coordinador y

vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes

desempeñen otras actividades directivas;

r el momento, reciba un cordial saludo'

Dip. Ricardo bio Torres

W
I LEGISI-À'I'URA

t.

1il,

IV

V.

VI

Sin más po

Damián von Roehrich de la

lsla Vicecoordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional

Andrés At e Rubiolo

Presidente del PAN en la CDMX

C.c.p. Diputado Federico Döring Cásar, integrante de la Mesa de Decanos



PARTIDO ACCIóN NACIONAL

Siendo las once horas del día treinta y uno de agosto de dos mil veintuino, reunidos el

Presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo así

como las diputadas y diputados electos por el Partido Acción Nacional al Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura, Christian von Roehrich de la lsla, Federico Döring Casar,

Ricardo Rubio Torres , Gabriela Salido Magos, Diego Orlando Garrido López, América

AlejandraRangelLorenzana,HéctorBarreraMarmolejo,
AníbalAlexandro Cáñez Morales, Luis Alberto García Chávez, José Gonzalo Espina Miranda,
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Frida Jimena Guillen Ortí2, Claudia Montes De Oca Olmo,

Raúl de Jesús Torres Guerrero, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y Ana Jocelyn Villagrán

Villasana, en el Salón "Miguel Ángel Conchello", sito en la calle de Durango 22, Colonia

Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con el objeto de tratar diversos '

temas, entre ellos el relacionado con la denominación y constitución del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, asícomo la designación de su Coordinaror y
Vicecoordinador para los trabajos en el Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura--.

Acto seguido, el Presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, Andrés

Atayde Rubiolo, da cuenta a los diputados presentes que se ha hecho la consulta en

términos de la normatividad interna de este instituto político para el efecto de la

designación de quien coordinará los trabajos del Grupo parlamentario del Partido Acción

Nacional en el Congreso e la Ciudad de México, ll Legislatura, para lo cual se pregunta a

cada una de las diputadas y de los diputados electos y presentes, si es de confirmarse el

consenso alcanzado para designar con el carácter de Coordinador de dicho Grupo

Parlamentario al Diputado . Christian Damián von Roehrich de la lsla, así como para la
designación del Vicecoordinador al Diputado Ricardo Rubio Torres------

En respuesta unánime de las diputadas y diputados presentes y firmantes se confirma el

consenso alcanzado y se ratifican las designaciones como normativamente corresponde,

como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante el Congreso

de la Ciudad de México, ll Legislatura, al Diputado Christian Damián von Roehrich de la

lsla, y como Vicecoordinador al Diputado Ricardo Rubio Torres----- çrl,$
oìo'no'En consecuencia, el Presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, Andrés

Atayde Rubiolo, en ejercicio de sus facultades estatutar¡as y reglamentarias, con la

respuesta unánime de las diputadas y diputados electos y presentes y con el aval de sus

firmas en la presente acta, designa como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional ante el Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, al Diputado

Christian Damián von Roehrich de la lsla, y como Vicecoordinador al Diputado Ricardo Rubio

Torres, siendo las doce horas del día de la presente acta, firman la misma por duplicado

quienes estuvieron presentes y quisieron h

1. Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN

CDMX.



2. Dip. Christian von Roehrich de la lsla I
3. Dip. Federico Döring Casar

\-

4. Dip. Ricardo Rubio Torres

5. Dip. Gabriela Salido Magos 9-c\,q-

6. Dip. Diego Orlando Garrido López

7. Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

I t)

8. Dip. Héctor Barrera Marmolejo 7
./ Éá?\¡+ 7

10-Þip. Aníbal Alexandro Cáñez Morales

LL. Dip. Luis Alberto García Chávez

L2. Dip. iosé Gonzalo Espina Miranda

13. Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(

# F

14. Dip. Frida Jimena Guillen Ortíz

L5. Dip. Claudia Montes De Oca Olmo ////olØ
L6. Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero

17. Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

L8. Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana

r-1

Véase en la liga publicada: https :fu:n!e. gob.mx/front3 /pub
La sesión de fecha 31 de agosto de202l contiene la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación recalda al asunto identificado con la clave alfa numérica: SUP-REC- I 44612021 ,
donde se resuelve otorgar una diputación plurinominal alaC. Frida Jimena Guillen Ortiz, lo que constituye un
hecho público notorio en términos de la tesis de jurisprudencia con el numero de registro 168124, bajo el rubro:

ì

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DArOs QUE APAREaSU ru tes pÁG,NAs ELEcTRó¡vIc¿s aFICIALES
QUE LOS óRO¡IVOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PaNER A DIsPosIcIÓu o* pÚeuco, ENTRE orRos
sgRvrcros, LA DqscRrpctóu oe sus ptAzÁs, EL DtRgcroRro DE sus EMpLËADos o EL EsrADo ou=
GUARDAN SUS ExPEDIENTES y, PoR ELLo, Es vÁtnoo QUE sE INvaQUEN DE oFIcIo PARA RESoLvER UN
ASU'VTO EN PARTICULAR."

Èt,oßo,
V lcecas¡d¡¿lQrr
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*# Grupo Parlamentario del Pafido Revoludonario Instih¡cional
Segunda Legislatura

Congræo de la Ciudad de MrÉxico

Ciudad de México a 28 de agosto de2021

iltro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Giudad de México
Presente.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 23 35, 36

fracciones I ll y Vlll, 41 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, artículos 5 XIV y 22 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, así como las demás disposiciones aplicables, me permio hacer de

su conocimiento que las diputadas electas Mónica Femández César, Tania

Nanette Larios Pérez, María de Lourdes González Hernández, Esther Silva

Sánchez Barrios y Maxta lrais Gonzáiez Carrillo así como los diputados

electos Ernesto Alarcón Jiménez, Carlos Joaquín Femández Tinoco, Fausto

Manuel Zamorano Esparza y Jhonatan Colmenares Rentería hemos

acordado constituir en conjunto el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional con la intención de atender los trabaios

legislativos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México.

Así mismo, hago de su conocimiento gue las y los diputados antes

mencionados han elegido coordinador del grupCI parlamentario al diputado

Emesto Alarcón Jiménez y como vicecoordinadora a la diputada ftlónica

Fernández César. ffi
I LD(ìH,À¡vu
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Grupo Parlamentario del partido Revolucionario rnstitucional
Squnda Leglslatura

Congreso de la Ciudad de Méxioo

Por tal motivo, soricito su apoyo para dar continuidad a ros tramites
corespondientes y que este grupo parlamentario cuente con los recursos
materiales y humanos para el desarrollo de sus actividades legislativas.

En atención al artículo 35 de la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de
Máxico, se anexa al presente documento en el que conste la decisión de los
integrantes de constituirse como grupo parramentario y en er que consta ra
elección del coordinador y vicecoordinadora der mismo.

ATENTAITIENTE

Dip. Jiménez Dip. Mónica ernández César
Vicecoordinadora

a

2



MINUTA DE TRABAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA II LEGISLATURA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con ocho minutos del d

la esquina de Donceles Y Allende
Legislativo, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

s/n, colonia centro , en el mezanine del Recinto

veinticuatro de agosto de 2021, las Diputadas y los Diputados electos integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Revol ucionario lnstitucional de la l¡

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron en el salón del

Grupo Parlamentario del PRl, en el Congreso de la Ciudad de México ubicado en

1. Lista de Asistencia
2. Lectura y aprobación del Orden del Día

3. Elección de la persona Coordinadora del Grupo Parlamentario

4. Clausura

Se procedió a pasar asistencia de las Diputadas y los Diputados electos

presentes en el salón antes mencionado, quedando de la siguiente manera:

- Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco

- Diputado Ernesto Alarcón Jiménez
- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios

- Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza

- Diputado Jhonatan Colmenares Rentería

- Diputada María de Lourdes González Hernández

- Diputada Maxta lraís Gonzâlez Carrillo
- Diputada Mónica Fernández César
- Diputada Tania Nanette Larios Pérez

de esta reunión deUna vez declarado legalmente el quórum para la realización

trabajo, se procedió ã la lectura del Orden del Día, siendo

unanimidad de las Diputadas y los Diputados presentes.
este aprobado

\
Þ



posteriormente, y de acuerdo al punto tercero del Orden del Día, se procedió a la
elección de la p-ersona Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la ll
Legislatura del öongreso de la Ciudad de México, la cual se realizó de la siguiente

manera:

Cada Diputada y Diputado presentes expresó su preferencia por alguna

o alguno de sus pares, incluso comentarios a favor o su intensiÓn de ser

cooidinador o vicecoordinador del Grupo Parlamentario a través de su

voto directo, personal, secreto e intransferible, el cual fue manifestado

en la papeleta correspondiente, que se ingresará en la urna dispuesta

para tales efectos.

posteriormente, se procedió a sacar cada papeleta y diciendo en voz

alta el sentido del voto, a efecto de que quedara registrado el total de

votos que obtenga cada Diputada o Diputado y pueda determinarse a la

persona que obtenga la maYoría.

Con la asistencia de los 9 Diputadas y Diputados, se procedió a que de manera

individual emitieran su voto, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

Derivado de lo anterior, queda reg istrado que el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez es

quien obtuvo nueve votos de los 9 posibles, lo que le otorga la mayoría absoluta y por

Carlos Joaquín Fernández Tinoco

NUEVE (para Coordinador)Ernesto Alarcón Jiménez

Esther Silvia Sánchez Barrios

Fausto Manuel Zamorano EsParza

Jhonatan Colmenares Rentería

María de Lourdes Gonzále z Hernández

Maxta lraís González Carrillo

SIETE (para Vicecoordinador)Mónica FernándezCésar

DOS (para Vicecoordinador)Tania Nanette Larios Pérez

tanto, se le designa por sus pares como el Coordinador del GruPo Parlame rio del



partido Revolucionario lnstitucional en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México.

Asimismo, se desprende del cuadro anterior que se eligió al Vicecoordinador del Grupo
parlamentario, obteniendo siete votos a favor de la Diputada Mónica Fernández Cesar,

con Dos votos a favor de la Diputada Tania Nanette Larios Pérez. En este sentido,

obteniendo la mayoría simple con SIETE votos a favor se designo a la Diputada V9.ni.?
Fernández Cesar como Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRl, ll
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México.

Una vez terminada su participación, y agotando los puntos del Orden del Día, siendo las

trece horas con veinticinco minutos oeioía veinticuatro de agosto de 2021, se declara

validada y terminada la presente sesión de trabajo'

Firman de conformidad.

1 Carlos Joaquín Fernández Tinoco

Ernesto Alarcón Jiménez2

Ë
3 Esther Silvia Sánchez Barrios

?-

Fausto Manuel Zamorano EsParza4

5 J honatan Colmenares Rentería

María de Lourdes González Hernândez6

Maxta lraís González Carrillo7



Mónica Fernández CésarI

9 Tania Nanette Larios Pérez



MINUTA DE TRABAJO DEL GRUPO PAR LAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA II LEGISLATURA DEL

coNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con ocho minutos del d

veinticuatro de agosto de 2021, las Diputadas Y los DiP utados electos integrantes

del GruPo Parlamentario del Partido Revolucionari o lnstitucional de la ll

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron en el salón del

Grupo Parlamenta rio del PRl, en el Congreso de la Ciudad de México ubicado en

la esquina de Donceles y Allende s/n, colonia centro, en el mezanine del Recinto

Legislativo, conforme

ORDEN DEL DíA

al siguiente:

1. Lista de Asistencia
2. Lectura y aprobación del Orden del Día

3. Etección o" l" pãi"ãnå cooro¡Àadora del Grupo Parlamentario

Una vez declarado legalmente el -quór!m. par? la realizaci

trabajo, ," pro"ãoiO ã la lectura del orden del Día' sien

unanimidad de lãs ó¡putadas y los Diputados presentes.

4. Clausura

se procedió a pasar asistencia de las Diputadas y los Diputados electos

presentes en el Jaoñ 
"ntes 

mencionado, quedando de la siguiente manera:

- Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco

- Diputado Ernesto Alarcón Jiménez

- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios

- Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza

- Diputado Jhonatan Colmenares Rentería

- Diputada María de Lourdes González Hernández

- Diputada Maxta lraís Gonzátlez Carrillo

- DiPutada Mónica Fernández Çésar

- Diputada Tania Nanette Larios Pérez

ón de esta reunión de

A
w

do este aProbado Po (
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Posteriormente, y de acuerdo al punto tercero del Orden del Día' se procedió a la

etección de ra p'ersona coordinad;iá der Grupo Þaflamentario der pRr en la ll

Legisratura der c;g;;" d" ra c¡rããJ de Méxióo, ra cuar se rea[zó de ra siguiente

manera:

cadaDiputadayDiputadopresentesexpresó.sup-referenciaporalguna
o alguno de sus pares,1Ã.1üro comentaiios a favor o su intensión de ser

coordinador o vice.ooräiñãoor del Grupo Parlamentario'a través de su

voto directo, personal, ãá"r"to e intransferible' el cual fue manifestado

enlapapeletacorrespondiente,que.seingresaráenlaurnadispuesta
Para tales efectos'

Posteriormente, se procedió a Sacar cada papeleta y diciendg.en Voz

alta el sentido del voto, a etectoïe quá qu'"0ära registrado el total de

votos que obtedå;;; ô¡óutá0"ãpiputa'Oo v puedã determinarse a la

persona que obtenga la mayorla'

¡l

i\
I
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con la asistencia de los g Diputadas y Diputados, se procedió a que de manera

individuar emitieiaÀ su voto, rôs cuãràé r.'distribuyeron de la siguiente manera:

Carlos Joaqufn Fernández Tinoco

NUEVE (Para Coordinador)
Ernesto Alarcón Jiménez

Esther Silvia Sánchez Barrios

Fausto Manuel Zamorano EsParza

Jhonatan Colmenares Rentería

María de Lourdes González Hernández

Maxta lraís González Carrillo

SIETE (Para Vicecoordinador)
Mónica Fernánde z C'ésar

DOS (para Vicecoordinador)
Tania Nanette Larios Pérez

Derivad o de lo anterior, queda registrado que el DiPutado Ernesto Alarcón Jiménez es

quien obtuvo nueve votos de Ios 9 Posibles , lo que le otorga la maYor ía absoluta Y Por

tanto , se le designa Por sus Pares como el Coordinador del Grupo Parl rio del



partido Revolucionario Institucional en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México.

Asimismo, se desprende del cuadro anterior que se eligió al Vicecoordinador del Grupo

Parlamentario, obteniendo siete votos a favor de la Diputada Mónica Fernández Cesar'

con Dos votos a fãvor de la Diputada Tania Nanette Larios Pérez. En este sentido'

obteniendo ta mayoriã simpte ton SiÈrr votos a favor se designo a la Diputada l{l¡t3
Fernández Cesar como Vicecoordinadora del Grupo Pailamentario del PRl, ll

Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México'

Una vez terminada su padicipación, y agotando los puntos del Orden del Día, siendo las

trece horas con veinticinco minutoé O"iOi" veinticuatro de agosto de 2021, se declara

validada y terminada la presente sesión de trabajo'

Firman de conformidad.

1 Carlos Joaquín Fernández Tinoco

Ernesto Alarcón Jiménez2

t

Esther Silvia Sánchez Barrios3

4 Fausto Manuel Zamorano EsParza

Jhonatan Colmenares Rentería5

María de Lourdes González Hernández6

Maxta lraís González Carrillo7



I Mónica Fernández César

I Tania Nanette Larios Pérez
,tt: I



"f:tr REGLAMENTo PARA LA oRGANIzRcIÓ¡¡ Y EL FUNcIoNAMIENTo INTERNo
DEL GRUPO PARLAMËNTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
tNSTrrucloNAL EN EL coNGREso DE LA ctuDAD oE n¡Éx¡co

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, expresamos nuestra
voluntad de establecer las bases para la organización y funcionamiento del Grupo
Parlamentario en los términos constitucionales, legales y reglamentarios, acordando la
expedición delsiguiente: /

REGLAMENTO PARA LA ORGAI,¡¡ZEC¡ÓII Y EL FUNCIONAMIENTo INTERNo DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL
coNcREso DE LA ctuDAo oe nnÉxlco

cepírulo PRIMERo
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento se expide en el marco de lo previsto en el artlculo 29
apartado A, B y Ð de la Constitución Política de la Ciudad de México; artlculos 23, y 35,Ia
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 22, 23, 26,31 y demás relativos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en consonancia con los Estatutos del
Partido Revolucionario lnstitucional, demás ordenamientos y disposiciones aplicables, que
son de observancia general para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario
lnstitucional del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México

Este cuerpo normativo, tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de los
integrantes del Grupo Parlamentario, regular la constitución, organización y funcionamiento
de éste, aslcomo determinar las facultades y atribuciones de sus órganos internos.

Artículo 2. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional se integra por:
l. Las diputadas y los diputados afiliados al Partido, y
ll. Las diputadas y los diputados que al inicio de la legislatura soliciten ingresar como

integrantes al Grupo Parlamentario y, que, con motivo de dicha solicitud, se emita
acuerdo favorable por parte del Pleno del Grupo, mediando formalmente un
compromiso político previo, congruente con los Documentos Básicos del Partido
Revolucionario lnstitucional, el presente Reglamento y la Agenda Legislativa del Grupo
Parlamentario.

Artículo 3. La actuación política y el ejercido de las facultades de las y los integrantes del
Grupo Parlamentario están sujetas a la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica delCongreso
de la Ciudad de México, al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, asícomo a
las normas y disposiciones de carácter general aplicables, que el propio Congreso expidan;
así como a la Declaración de Principios, al Programa de Acción, a los Estatutos, al Código
de Ética Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional y al presente Reglamento.

Artículo 4. En el Grupo Parlamentario todas y todos sus integrantes participan en
condiciones de igualdad, con los mismos derechos y obligaciones.

Artículo 5. Son criterios de observancia generaldel Grupo Parlamentario los siguientes:
I' Propiciar el pleno ejercicio de las atribuciones y derechos que la Constitución, las leyes

y reglamentos otorgan a las y los diputados;
ll. Garantizar el derecho a la inviolabilidad de las y los legisladores por las opiniones que

emitan y, por las que no pueden ser reconvenidos, asf como velar por la inmunidad que
la Constitución les otorga;

lll. Generar un ambiente de unidad, equidad, respeto y tolerancia entre sus integrantes,
así como generar, coordinación, puntualidad y oportunidad en las acciones y
posicionamientos del Grupo Parlamentario respecto a cuestiones legislativas y
políticas;

lV' Formular y promover estudios, iniciativas y proyectos legislativos conforme a los
postulados, valores, principios y visión de futuro que rigen al Partido y que están
consignados en sus Documentos Básicos;

V' Contribuir a preservar la unidad y la formación de consensos al interior del Grupo
Parlamentario y en el seno del Congreso, que propicien una actividad legislativa
responsable, eficaz, con resultados en beneficio de los habitantes de la Ciudad de
México;

Vl. lmpulsar el desarrollo de acciones y prácticas parlamentarias que tengan como
principios rectores el respeto a la ley, la congruencia en la acción, la construcción de
acuerdos, la generación de consensos, el respeto a la pluralidad y participación plena
de todos los Grupos Parlamentarios; y

Vll. Enaltecer la labor legislativa y el prestigio del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 6. El Grupo Parlamentario garantizará el derecho de las y los diputados para:
l. lniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante er congreso;
ll. Asistir con voz y voto a las sesíones del pleno;

lll. Participar en las Comisiones, Comités y demás instancias del Congreso;
lV. Hacer uso de la tribuna;
V. Solicitar cualquier información a los órganos de gobierno de la Ciudad y de las

Alcaldlas o cualquier otra instancia de la Ciudad de México;

rff
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Vl. Contar con asesoría y personal de apoyo, asícomo recursos técnicos y materiales
en función de la disponibilidad material y financiera del Congreso, que coadyuven
al desarrollo de su cargo;

Vll. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para
el que se encuentren facultados;

Vlll. Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos técnicos,
administrativos, parlamentarios y de investigación del Congreso;

lX. Participar en los Grupos de Amistad, reuniones interparlamentarias, organismos
internacionales parlamentarios, foros, reuniones y ceremonias.

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 7. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario tienen, además de las facultades,
prerrogativas que garantiza la Constitución Política de la Ciudad de México y los
ordenamientos respectivos, tendrán los siguientes derechos:

L Asistir e intervenir en todas las reuniones del Grupo Parlamentario y participar
con voz y voto en las deliberaciones, resoluciones y acuerdos de éste.

ll. Sugerir temas específicos para ser debatidos en el Pleno del Grupo
Parlamentario.

lll. Promover temas para incluirse en la Agenda Legislativa.
lV. Proponer entre las y los diputados a quienes puedan ocupar cargos dentro del

propio grupo, con excepción de aquellos cuyo nombramiento sea facultad del
Coordinador.

V. Ser electo o designado, según sea el caso, para ocupar cualquier cargo o tarea
de representación del Grupo Parlamentario o del Congreso.

Vl. Asistir en representación del Grupo Parlamentario a eventos partidistas.
Vll. Ser informado oportunamente de las actividades del Grupo Parlamentario y

formular propuestas para el mejor funcionamiento.
Vlll. Solicitar y recibir oportunamente copia de los proyectos e iniciativas de su interés

dadas a conocer al Pleno del Grupo Parlamentario, propuestas por los

integrantes del mismo, susceptibles de ser presentadas ante el Pleno del

Congreso

Artículo 8. Las diputadas y diputados podrán realizar entre otras, las siguientes actividades:
L Elaborar iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, excitativas,

posicionamientos y votos particulares, así como impulsar su análisis, discusión
y aprobación en las comisiones legislativas y en el Pleno del Congreso.
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ll. Realizar labores de gestoría ante cualquier autoridad, dependencia y organismo
público y atender a los ciudadanos y organizaciones sociales, en los términos
previstos en la ley;

lll. Difundir actividades que realicen en su calidad de representante popular de la
Ciudad de México;

lV. Participar en tareas de partido relacionadas con la actividad parlamentaria;

V. Participar en foros y eventos de naturaleza académica y política;

Vl. Establecer oficinas de representación en sus respectivos distritos electorales o

circunscripción uninominal ;

Vll. Participar en la elección o insaculación correspondiente para pertenecer al

Consejo Político Nacional, cuyo cargo será por un año;

Vlll. lntegrar el Consejo Político de la Ciudad de México y los Consejos Políticos de

demarcación territorial de acuerdo con la residencia de cada diputado; y

lX. Los demás que les confiere la normatividad aplicable.

Para una mayor eficacia en los trabajos del Grupo Parlamentario ante el Congreso, las y

los diputados integrantes, presentarán sus iniciativas ante la Coordinación, a través de la
Vicecoordinación Jurldica y Parlamentaria, para los trámites correspondientes.

Artículo 9. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario tendrán, además de las que

derivan de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la normas

en materia de responsabilidades de servidores públicos y en materia de transparencia y

acceso a la información pública, las disposiciones generales que emita el Congreso, los

Documentos Básicos del Partido Revolucionario lnstitucional y el Código de Ética Partidaria,

las obligaciones siguientes:
l. Asistir, permanecer y participar en las reuniones del Grupo Parlamentario y las

sesiones plenarias del Congreso, así como en las Comisiones y demás órganos

a las que fuesen convocados.
ll. Ejercer con lealtad, esmero, puntualidad y eficacia, los cargos internos del Grupo

Parlamentario, del Congreso y las Comisiones de las que formen parte,

¡ll. Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, Comisiones y Comités.

lV. Comunicar previamente por escrito al Coordinador del Grupo Parlamentario, de

su solicitud para ausentarse en forma definitiva del salón de sesiones del

Congreso de la Ciudad de México.

V. lmpulsar el ideario político y la visión de futuro del Partido en el ejercicio de sus

funciones legislativas.
Vl. Servir, representar y defender diligente y objetivamente los intereses, de los

ciudadanos que los eligieron.
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vll.

vill.

tx.

X.

xt.

xll.

xilt.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII

XIX.

XX.

Llevar a cabo en su labor legislativa, las acciones necesarias para el impulso y

defensa de la plataforma electoral, la Agenda y los acuerdo que se tomen al

interior del Grupo.
Propiciar que la imagen pública del Grupo Parlamentario y de sus integrantes

sea positiva y prestigie la función legislativa y de Partido, mostrando conductas

y actitudes éticas y democráticas, actuando con honestidad, transparencia y

compromiso con las demandas sociales.
Dirigirse con respeto y cortesía a las y los diputados con apego a la normatividad

parlamentaria.
Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del

Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura.

Formar parte de los grupos de trabajo internos y participar en las discusiones y

decisiones del Grupo, en los términos de este reglamento.

Presentar un informe anual de sus actividades legislativas, por escrito a la
ciudadanía y al Partido, a través del Consejo Político de la Ciudad de México,

así como mantener comunicación permanente con la militancia y la sociedad, a

fin de que sU participación parlamentaria y la del Grupo sea públicamente

conocida.
Coordinar sus actividades de gestoría con el Partido, sus sectores y

organizaciones.
Cubrir las cuotas y otras aportaciones que a favor del Parido acuerde el Pleno

del Grupo Parlamentario con base en los Estatutos del Partido Revolucionario

lnstitucional.
Abstenerse de usar para fines personales de los recursos materiales o humanos

destinados por el Grupo Parlamentario para el desempeño de sus labores

legislativas.
lnformar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios

personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación

y discusión de los mismos.

Guardar reserva de toda la información a la que tenga acceso y que conforme a

lo dispuesto por las leyes respectivas, sea reservada o confidencial.
presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma,

con oportunidad y veracidad, en los términos previstos por la ley.

Participar en programas de formación y capacitación que sean de su interés,

para el mejor desempeño de su fundón.

Las demás que determine el Pleno del Grupo Parlamentarlo.

Las votaciones de los diputados integrantes delgrupo parlamentario en los asuntos a tratar

en elorden deldía del pleno, comisión permanente, comisiones y/o comités, serán tomadas
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por consenso y por mayoría fomentando la unidad, en casos excepcionales podrá existir el

disenso.

Artículo 10. Las y los diputados del Grupo Parlamentario se abstendrán de realizar actos

que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el

carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados.

Asimismo, deberán abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación, dádiva o apoyo

que comprometa el libre ejercicio de su función o su participación o el sentido de su voto, y

ajustarse a lo que establece la ley y a las disposiciones estatutarias del Partido. En todo

caso, los órganos internos del Partido correspondientes tomarán las acciones pertinentes

en esta materia.

Artículo 11. Se procurará que ningún diputada o diputado podrá ejercer simultáneamente

la Coordinación, Vice coordinación del Grupo Parlamentario o cargo en la Mesa Directiva y

ser Presidente de Comisión o Comité del Congreso, solo en casos excepcionales

acordados por el pleno.

Quienes se encuentren en la hipótesis descrita en el párrafo anterior, deberán optar por un

solo cargo y comunicarlo de inmediato, por escrito al Coordinador del Grupo Parlamentario.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAM¡ENTO

Artículo '12. Para su funcionamiento el Grupo Parlamentario contará con los siguientes

órganos:
l. Pleno del Grupo Parlamentario;
ll. Coordinación;
1ll. Vice coordinación;
lV. Grupos de Trabajo Temáticos;
V. Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario;

CAPíTULO CUARTO

DEL PLENO DEL GRUPO PARLAMENTARIO

Artículo 13. El Pleno del Grupo Parlamentario es el órgano colegiado lntegrado por la

totalidad de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario'

Artículo 14. El Pleno estará conducido por una Mesa Directiva integrada de la siguiente

forma:
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Una persona titular de la Presidencia, que será la o el titular de la Coordinación;

v
Una persona titular de la Secretaría que será la o el titular de la

Vicecoordinación.

Artículo 15. El Pleno se reunirá a convocatoria de la persona titular de la Coordinación o

cuando lo soliciten al mismo, por lo menos el sesenta por ciento de las y los integrantes del

grupo. En este último caso, la solicitud se hará por escrito fundado, motivado y suscrito por

quienes hagan la propuesta, debiendo hacer constar los temas que propone sean tratados.

Artículo 16. El Pleno sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus

integrantes en primera convocatoria, misma que deberá realizarse de manera formal, a
través de los mecanismos necesarios que garanticen su publicidad a los integrantes del

Grupo Parlamentario con, por lo menos, veinticuatro horas de anticipación.

De no reunirse el quorum requerido, se emitirá una segunda convocatoria señalando una

nueva hora para su celebración, notificando a las y los integrantes del Pleno con cuando

menos dos horas de anticipación, instalándose válidamente con quienes asistan.

Excepcionalmente, cuando asf se amerite por casos de urgencia, el titular de la
Coordinación podrá convocar en un plazo menor al señalado, a través de los mecanismos

necesarios que garanticen su publicidad, a las y los integrantes del Grupo'

Las resoluciones del Pleno se tomarán mediante votaciones económicas y, en caso de

duda, porque asf se considere conveniente serán nominales.

En aquellos casos que las votaciones lo requieran el coordinador del grupo parlamentario

tendrá voto de calidad

Artículo 17. En el proyecto de orden del día de la sesión del Pleno, constarán los temas a

desahogar, debiendo contener, por lo menos los siguientes puntos:

L Declaración de la existencia de quórum e instalación;

ll. Aprobación del proyecto de orden del día;

lll. Asuntos para el conocimiento de las y los Legisladores;

lV. Asuntos para la resolución del Pleno; y

V. Asuntos Generales.

Artículo 18. El Pleno está facultado para:

L Tomar los acuerdos sobre asuntos relevantes que deban ser comunicados al

Comité Directivo de la Ciudad de México;
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ll. Aprobar la Agenda Legislativa con base en las obligaciones jurídicas

constitucionales, los Documentos Básicos del Partido, la Plataforma Electoral,
las solicitudes de los integrantes del Grupo Parlamentario, así como las

iniciativas del Grupo Parlamentario. La Agenda la promoverá el Grupo en cada
período de sesiones a través de los formatos que sean definidos;

lll. Fijar previo a su discusión en el Pleno del Congreso y con la aprobación de la
mayoría de los asistentes, el posicionamiento que corresponda sobre los

dictámenes de reforma, adición o modificación en materia constitucionaly legal.
En los casos que considere el Coordinador como de obvia resolución, podrá
ponerse a consideración, la postura del Grupo en la reunión previa de la sesión
que corresponda;

lV. Elegir y remover en los términos de este Reglamento y de las disposiciones
estatutarias respectivas, al titular de la Coordinación del Grupo Parlamentario,

asl como recibir y sancionar la renuncia de éste;
V. Elegir y remover, a quien deba desempeñar el cargo de Vicecoordinador;
Vl. Conocer del balance anual de actividades del Grupo Parlamentario presentado

por el titular de la Coordinación;
Vll. Aprobar las disposiciones generales, acuerdos y lineamientos que sean

necesarios para el adecuado funcionamiento del Grupo Parlamentario; e

Vlll. lnterpretar el alcance y llevar a cabo reformas a este Reglamento.

Artículo 19. Durante las discusiones en el Pleno del Grupo Parlamentario se deberá

conservar el orden y cortesía parlamentarias.

Los debates estarán sujetos, en lo aplicable, a las normas parlamentarias que rijan al

Congreso de la Ciudad de México

Artículo 20. Durante los períodos ordinarios, la Coordinación sostendrá una reunión previa

a cada una de las sesiones del Congreso, que no tendrán carácter de Pleno, a la que se

convocará a las y los diputados que formen parte del Grupo Parlamentario.

Dichas reuniones, tendrán por objeto enterar a los integrantes del Grupo Parlamentario de

los asuntos a tratar durante la sesión, discutir y tornar acuerdos sobre la posición y el

sentido del voto del Grupo en asuntos controvertidos que vayan a ser sometidos a la
consideración del Pleno del Congreso, definir estrategias de orden, proporcionar

información de interés para el mejor desempeño del trabajo legislativo, así como la
adopción de acuerdos que no estén expresamente reservados al Pleno del Grupo

Parlamentario.

8



fftr
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO INTERNO

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Durante los periodos de receso, la Coordinación informará a las y los integrantes del Grupo

del curso de los trabajos de la Comisión Permanente y en su caso, de los órganos de

gobierno.

Artículo 2'1. Al igual que en las reuniones del Pleno, en todas las reuniones que celebre el

Grupo Parlamentario, se deberá conservar el orden y cortesía, así como sujetar las

discusiones y deliberaciones a las prácticas parlamentarias y en lo aplicable a las normas

que rigen al Congreso.

A las reuniones celebradas por el Grupo Parlamentario podrán asistir, a invitación expresa

de éste, seryidores públicos, dirigentes sociales, académicos o personas de reconocido

prestigio, especialistas, personalidades e invitados especiales, para ilustrar el criterio de las

y los diputados.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO

Artículo 22. La titularidad de la Coordinación del Grupo Parlamentario será ejercida por

quien resulte electa o electo entre los diputados emanados del Partido Revolucionario

lnstitucional, previo a la fecha de instalación de la Legislatura del Congreso de la Ciudad

de México

Artículo 23. La persona titular de la Coordinación podrá ser sustituida o sustituido por falta

absoluta o remoción en el cargo.

En caso de falta absoluta o remoción de la persona titular de la Coordinación, los diputados

que integran el Grupo Parlamentario llevarán a cabo sesión de pleno donde el único punto

del orden del día será la elección del titular de la coordinación del Grupo Parlamentario, en

dicha sesión el coordinador al que se pretenda remover tendrá a salvo su derecho de

garantía de audiencia

La remoción del titular de la Coordinación solo podrá ser conocida y resuelta por el Pleno,

cuando sea solicitada por escrito, al menos por las dos terceras partes de los integrantes

del Grupo Parlamentario.

Artículo 24. El titular de la Coordinación expresa la voluntad del Grupo Parlamentario y

participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política, en la Conferencia para la

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como en todos los órganos o

mecanismos de entendimiento que correspondan debiendo, en todo momento conducirse

con sujeción a lo dispuesto por este Reglamento'
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Artículo 25. El titular de la Coordinación del Grupo Parlamentario tendrá, además de las

atribuciones que marcan la Ley Orgánica, el Congreso de la Ciudad de México, , el

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones de

carácter general correspondientes, las siguientes:

l. Ejercer la representación legal y legislativa del Grupo Parlamentario;

ll. Presidir el Pleno del Grupo Parlamentario;

lll. presentar al Pleno para aprobación, en su caso, la Agenda Legislativa de los

periodos de sesiones;
lV. Designar, a nombre del Grupo Parlamentario, a quienes deban representarlo en

órganos o funciones del Congreso, cuya selección no esté prevista por otra

disposición aPlicable;

V. lntegrar grupos temáticos conformados por las y los diputados, que cuenten con

el apoyo de personal especializado para realizar estudios relacionados con la

función legislativa y para la atención de asuntos específicos;

Vl. Dirigir la gestión operativa y administrativa del Grupo Parlamentario con base en

los principios de honestidad, transparencia, racionalidad y equidad;

Vll. presentar al Pleno el Balance Anual de Actividades del Grupo Parlamentario;

Vlll. Organizar su oficina con las Unidades Administrativas que le permita cumplir con

sus responsabilidades, así como designar al Coordinador de Comunicación

Social, al Secretario Técnico del Grupo Parlamentario, al Coordinador de

Asesores, al Coordinador Administrativo, así como a aquellos funcionarios cuyo

nombramiento no es facultad del Pleno;

lX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Grupo

Parlamentario;
X. Mantener comunicación y coordinación permanente con el Comité Directivo del

partido en la entidad y los órganos del Gobierno del Partido y participar en los

órganos previstos por los Estatutos;

Xl. Representar al Grupo Parlamentario o delegar dicha responsabilidad a cualquier

integrante del Grupo, ante cualquier instancia local, nacional o internacional;

Xll. Representar al Grupo Parlamentario ante los órganos de gobierno del Congreso

de la Ciudad de México

Xlll. Mantener una relación estrecha con sus homólogos de las otras Entidades

Federativas;
XlV. Convocar cuando lo considere conveniente, a reuniones de Representantes de

Comisiones Y Comités;

XV. Nombrar a los integrantes de las Comisiones de Protocolo que correspondan al

Grupo;
XVl. Conducir las negociaciones con los otros Grupos Parlamentarios del Congreso

en el marco de los acuerdos tomados por el Pleno;

f:fr
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XVII.

xvilt.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

xxlil,

Promover ante los Coordinadores de los demás Grupos Parlamentarios los

entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa

Directiva del Congreso, con sujeción a las presentes Normas;

Proponer la integración de las diputadas y diputados a las Comisiones y Comités

de la Congreso;
Vigilar que la Junta de Coordinación Política del Congreso al proponer la

integración de las Comisiones, así como a sus respectivas mesas directivas,

incorpore a los miembros del Grupo Parlamentario de acuerdo con la proporción

que representa en el Pleno, basándose en sus antecedentes, perfil profesional

y experiencia legislativa;
Delegar al titular de la vicecoordinación, las atribuciones que estime pertinentes

para dinamizar el trabajo del Grupo Parlamentarlo;
Proponer al Pleno las normas complementarlas que se requieran para el

adecuado funcionamiento del Grupo Parlamentario;
Disponer lo conducente, a efecto de establecer mecanismos de comunicación

interna que permitan mantener informados a los integrantes del Grupo

Parlamentario en todo momento, particularmente en los períodos del receso; y

Las demás que establezcan las presentes normas y los acuerdos del Pleno del

Grupo Parlamentario.

lnteþrar la mesa directiva del Pleno del Grupo Parlamentario;

Suplir en las ausencias al Coordinador del Grupo Parlamentario

Asistir a las reuniones de la Junta de Coordinación Polltica de la Conferencia

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como en

aquellos casos de representación del Grupo Parlamentario ente las instancias

de gobierno de la Ciudad y las Alcaldías;
Ser el vinculo entre el Grupo Parlamentario y las instancias del Comité Directivo

del Partido en la Ciudad de México;

Asistir a la persona titular de la Coordinación en las tareas que se desprendan

de su propia denominación y en aquellas que les sean delegadas por éste'

CAPíTULO SEXTO
DE LA VICECOORDINACIÓN

Artículo 26. El Grupo Parlamentario contará con una Vicecoordinación, que tendrá las

si guientes atribuciones:

t.

lt.

ilt

tv.

V
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CAPITULO SEPTIMO
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS

Artículo 27. Para la organización del trabajo legislativo, el estudio, análisis y seguimiento

de los temas inherentes a la competencia del Congreso, se formarán tantos Grupos de

Trabajo Temáticos como sean necesarios y posibles, para distribuir entre ellos los temas

sujetos a estudio y que complementen el trabajo de los integrantes del Grupo Parlamentario

en las Comisiones.

Los Grupos de Trabajo Temáticos y su integración, se orientarán por los principios de

funcionalidad, representatividad y debida organización de las tareas legislativas.

Los Grupos de Trabajo Temáticos rendirán un informe por escrito que contenga

conclusiones y recomendaciones sobre llneas de acción para el Grupo Parlamentario. En

la organización del trabajo legislativo participará la Conferencia de Directivos de

Comisiones, según lo requieran las Agendas Legislativa y Política del quehacer

parlamentario del grupo.

Los Grupos Temáticos participarán en el análisis de los temas que les correspondan y

formularán los pronunciamientos, proyectos y propuestas que deban ser presentados en la

Comisión correspondiente de la Çátmara por los miembros del Grupo integrados

formalmente a dicha Comisión.

Los Grupos Temáticas estarna conformados por lo menos dos diputadas y/o diputados.

CAPITULO OCTAVO
DE LOS ÓNEM.¡OS DE APOYO DEL GRUPO PARLAMENTARIO

De la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario

Artículo 28. Corresponde a la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario, auxiliar al

Coordinador del Grupo en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de orden

parlamentario que tiene encomendadas, así como:

l. Brindar apoyo y asesoría técnica al Coordinador del Grupo Parlamentario, asl

como, orientar a las y los diputados en el ámbito de los asuntos inherentes al

procedimiento legislativo;
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Preparar los proyectos de orden del día de las reuniones previas, así como los

documentos y demás elementos necesarios para las reuniones de trabajo del

Grupo;
Fungir como instancia técnica de enlace del Grupo ante los Órganos de

Congreso, para los asuntos relacionados con el procedimiento legislativo y

aquellos que le sean encomendados por el Coordinador;

Dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad y los acuerdos

parlamentarios de los órganos de gobierno de la Cámara.

CAP|TULO NOVENO

DE LA RELACIÓN CON LOS ÓNCN¡¡OS TÉCNICOS DEL PARTIDO

Artículo 29. El Grupo Parlamentario, a través de la Coordinación con la participación del

Vicecoordinador correspondiente, mantendrá vinculación permanente con el Partido sobre

la labor legislativa con el trabajo que llevan a cabo la Fundación Colosio, A.C; lnstituto de

Formación Política Jesús Reyes Heroles, 4.C., así como los Consejos Técnicos y las

Comisiones Temáticas del Consejo Político de la Ciudad, de tal manera que puedan

aprovecharse de manera eficiente los trabajos de dichos órganos.

Asimismo, podrá celebrar convenios con universidades, fundaciones, asociaciones civiles

y otras instituciones que promuevan el estudio y la investigación del derecho parlamentarlo

y otras medidas relacionadas con funciones del Poder Legislativo.

CAPíTULO DÉCIMO
DE LAS REFORMAS Y ADICIONES

Artículo 30. El presente Reglamento podrá reformarse a iniciativa de cualquier integrante

del Grupo Parlamentario, bajo las formalidades y procedimientos previstos'

Ante la propuesta escrita de una iniciativa de reforma presentada por cualquier integrante

del Grupo Parlamentario, el Coordinador del Grupo Parlamentario tendrá treinta días

naturales contados a partir del día de su recepción para presentar al pleno el dictamen

correspondiente.

para que la reunión del Pleno en que se someta a votación el dictamen de reformas a las

presentes normas sea válida, se requerirá de la asistencia y votación de cuando menos, las

dos terceras partes de los integrantes del Grupo Parlamentario.

IV
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TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al momento de su aprobación y regirá
incluso respecto de aquellos trámites que estén en proceso.

Segundo. Una vez aprobado el presente instrumento, queda sin efecto cualquier similar de
legislaturas previas.

Tercero. Se instruye se dé al presente instrumento la publicidad necesaria entre las

diputadas y los diputados, para su exacta observancia.

Cuarto. Si con posterioridad a la aprobación del presente Reglamento por resolución
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se incorporase una

nueva compañera o compañero diputado, éste quedará sujeto a las obligaciones y derechos
contenidos en el presente instrumento normativo.

Quinto. Remítase copia a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México para los efectos legales a que haya a lugar.
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 
de México, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, formaliza la presentación de su Agenda Legislativa para esta II 
Legislatura, la cual representa un esfuerzo conjunto de quienes lo integramos, siempre con el 
objetivo de responder a las altas expectativas ciudadanas generadas a lo largo de este proceso 
electoral que concluye. 
 
La situación actual por la que transcurre nuestra nación y nuestra Ciudad, requiere de un 
acuerdo amplio que permita la perfecta colaboración entre los poderes públicos y, así también 
entre las distintas fuerzas políticas, con el fin de buscar satisfacer las necesidades prioritarias 
para los capitalinos.  
 

El mandato ciudadano en las urnas ha dejado la lección de evitar confrontaciones estériles, y 

por el contrario, siempre se buscar la apertura al dialogo y alcanzar la construcción de 

consensos que refuercen la labor política y el porqué de la existencia del gobierno. Nuestra 

Agenda Legislativa recoge esa confianza electoral que hoy ha permitido tener una 

representación legislativa sólida y en mayor proporción, y sin lugar a dudas está pensada para 

la búsqueda de soluciones eficientes que atiendan los problemas de la Ciudad y de sus 

habitantes. 

Nuestra Agenda Legislativa contempla propuestas de atención prioritaria, secundaria y de 

última generación que traen consigo una visión vanguardista de lo que requiere esta Ciudad 

en el presente y en el futuro inmediato. Abarca tópicos como la salud, protección a la mujer, 

la procuración de justicia, seguridad ciudadana y el impulso económico, así como aspectos que 

se encuentran en constante mejora como lo son temas de derechos humanos, inclusión y 

apoyo a grupos vulnerables, medio ambiente y desarrollo metropolitano. 

De manera esquemática contiene los siguientes ejes estratégicos: 

1. CIUDAD INTELIGENTE. 
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2. SALUD INTEGRAL. 

3. ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

4. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA. 

5. PLURALIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS. 

6. PERSPECTIVA DE GENERO 

7. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

8. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO METROPOLITANO 

 

Sabedores de que cualquier propuesta es perfectible a través de la inclusión de distintas 

visiones, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  estamos abiertos 

al debate propositivo y a la construcción de ideas en aras de colocar en la agenda pública los 

temas necesarios que permitan a esta Ciudad y sus habitantes, atender sus necesidades 

prioritarias, mejorar su nivel y calidad de vida, proteger su patrimonio familiar y personal, 

mejorar el ingreso económico familiar y proteger y garantizar las libertades humanas en pro 

del fortalecimiento y construcción de una Ciudad de vanguardia.  
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1.- CIUDAD INTELIGENTE. 

 
Una de las prioridades del GPPRI en esta II Legislatura será implementar herramientas digitales 
de avanzada con la finalidad de que ésta ciudad siga siendo de vanguardia. Para atender lo 
anterior, se proponen las siguientes acciones legislativas: 

 
Seguridad de Vanguardia 

 
• Diálogo permanente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de conocer de 

primera mano sus necesidades normativas y financieras que le permitan la contratación 

de personal y el uso adecuado de herramientas tecnológicas de manera eficiente y eficaz. 

 

• Fomento para el uso de herramientas tecnológicas que tengan por objeto la respuesta 

inmediata y la prevención del delito. 

 

Educación   

 
• Vigilar y coadyuvar con el Ejecutivo local para tener un regreso a clases presencial de 

manera responsable, ordenada y en apego estricto de las medidas sanitarias necesarias. 

 

• Fomentar programas educativos que incentiven la actividad física, el impulso a 

deportistas de alto rendimiento, así como apoyos económicos. 

• Promover el apoyo psicológico en los centros educativos de la Ciudad de México. 

• Coadyuvar para promover la “Educación Cívica y Ética” a nivel de la educación básica. 

 
Movilidad 
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• Fomentar innovación tecnológica que permita tener un transporte público seguro y 
eficaz. 

• Creación del Polo Tecnológico del Valle de México. 
 

2.- SALUD INTEGRAL. 

 
En la actualidad, el derecho humano a la salud es fundamental ante la coyuntura de la crisis 
sanitaria que vivimos a nivel mundial, por lo que es necesario crear, impulsar y garantizar 
políticas públicas necesarias en beneficio de los habitantes de esta ciudad. Para atender lo 
anterior, el GPPRI propone las siguiente. 
 
Acciones legislativas: 

 
• Garantizar desde la Ley de Salud de la Ciudad de México que las personas trabajadoras 

del sector salud cuenten con los materiales necesarios que les permitan desempeñar a 

través de las medidas de seguridad necesarias, el correcto desempeño de sus labores. 

 

• Etiquetar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos 

necesarios para mantener y/o acrecentar la infraestructura hospitalaria del sistema de 

salud público capitalino, el abasto correcto de medicamentos y, sin lugar a dudas, un 

merecido incremento salarial. 

 

• Evitar a toda costa recortes presupuestales al sector salud, garantizando así la atención 

de los distintos problemas de salud pública, dentro de los que habremos de considerar al 

coronavirus y la subsecuente necesidad de vacunas. 

 

• Acompañamiento a las autoridades responsables a la realización de recorridos a las 

instalaciones hospitalarias, buscando constatar la implementación de todos los 

mecanismos legales y las políticas públicas establecidas. 
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• Garantizar el derecho humano a la salud en comunidades rurales y marginadas, a través 

de la realización de Jornadas Móviles a cargo de la Secretaría de Salud. 

• Establecer el otorgamiento de la "Medalla al Mérito de Salubridad". 
 

• Garantizar el acceso a que el derecho alimentario sea suficiente y de calidad. 
 

• Diseñar un protocolo de atención y prevención por COVID en las escuelas. 
 

 

3.- ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

 
El derecho del acceso a la justicia es tutelado por la Constitución Federal y local, por ello, el 
garantizarla es fundamental para un adecuado desarrollo social y una consolidación de un 
Estado de Derecho. Para atender lo anterior, el GPPRI propone las siguientes acciones 
legislativas: 
 

• Reforzamiento presupuestal para el rescate de los Centros de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar que forman parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a 
fin de que puedan instaurarse en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México. 

 
• Revisar el Código Penal capitalino para el incremento de penas que deriven de violencia 

intrafamiliar. 

• Revisión de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 

Federal, a fin de reforzar ante la ciudadanía los beneficios de los medios alternativos de 

solución de controversias (MASC’s). 

 
• Coadyuvar con el Poder Judicial para la promoción y fortalecimiento de la justicia digital. 
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• Análisis puntual de los nombramientos de Magistrados y/o ratificaciones en sus cargos 

durante esta Legislatura. 

• Ampliación cuantitativa y cualitativa en cada demarcación territorial de los Centros de 

Justicia para las Mujeres. 

• Coadyuvar para llevar a cabo la implementación de "Policía de Barrio". 
 

• Realizar acciones para la reactivación de los módulos de vigilancia y bajo puentes. 

 
• Coadyuvar con la Dependencia en materia de Seguridad Ciudadana para el 

fortalecimiento de elaboración de políticas públicas de acercamiento y confianza de los 

cuerpos de seguridad pública con el ciudadano, así como de su constante evaluación del 

desempeño. 

• Garantizar los Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios. 

 
• Propuesta para la conformación del sistema laboral en la Ciudad de México. 
 
• Coadyuvar para la promoción e implementación de políticas públicas que tengan por 

objeto la disminución de la incidencia delictiva y la prevención del delito. 
 

• Reformar el Código Penal para que el delito de violencia familiar en contra de adultos 
mayores sea perseguido de oficio.  

 
• Creación de una Fiscalía en materia de delitos en contra de la libertad de expresión. 
 
 

4.- SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA. 

 
Para que la Ciudad de México tenga un avance económico considerable, es necesario que las 
finanzas públicas sean adecuadas, junto con una buena administración de los recursos, de tal 
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manera que sea visible una mejora en los servicios públicos y en la economía de las familias 
de los capitalinos. Para atender lo anterior, el GPPRI propone las siguientes acciones 
legislativas. 
 

• Revisión de la Ley de Protección y Fomento al Empleo, en aras de fortalecer el comercio 

digital como fuente contingente de empleos. 

• Análisis de la Ley de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, para simplificar 

y mejorar los trámites legales y administrativos que permitan la apertura de negocios. 

• Simplificación de los procedimientos legales para la creación de PYME’s y MIPYME’s. 

 
• Foros amplios y suficientes para la discusión y aprobación de la Ley de Mercados Públicos. 

 
• Discusión y aprobación de la Ley de Trabajo no Asalariado. 

 
• Garantizar el Ingreso Básico Universal en la CDMX. 

 
• Establecer estrategias sostenibles desde el ámbito legislativo para la reactivación y el 

desarrollo económico, a través del acercamiento con Organizaciones, Asociaciones y/o 

Confederaciones empresariales que nos permitan Fomento de mecanismos legales que 

permitan la creación de un sistema de emprendedurismo. 

• Fomentar el turismo en las Alcaldías. 

• Revisión del Código Fiscal de la Ciudad de México, para buscar la ampliación de la 
condonación del Impuesto sobre Nóminas a distintos sectores económicos. 

• Trabajo conjunto con la Secretaría de Finanzas en la creación de un Paquete Integral de 
Incentivos Fiscales Locales ligado al semáforo COVID-19 

• Análisis de viabilidad financiera de la Tenencia Vehicular. 

 

5.- PLURALIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 
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El GPPRI trabajará y seguirá en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y la mayor 
protección de la pluralidad social. Para atender lo anterior, el GPPRI propone las siguientes 
acciones legislativas: 

 
• Garantizar, a través de distintos esquemas financieros y operativos, que el sistema 

educativo de la Ciudad responda a las necesidades para el regreso a clases presenciales 

dentro del marco de la pandemia por el COVID-19. 

• Creación de la Ley del Memorial de las Víctimas de Sismos y del Mes de la Memoria. 

• Armonizar la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, con el objetivo de reconocerlos, 

beneficiarlos y buscar la erradicación de la pobreza, la marginación y la precariedad en 

sus entornos. 

• Proponer políticas públicas que fomenten la creación de empleo para jóvenes y la 

pluralidad social. 

• Reforzar la protección jurídica y la irretroactividad de los derechos conquistados por la 

comunidad LGBTTTIQ+. 

• Promover y garantizar los derechos y el interés superior de la niñez. 

 
• Armonizar la legislación secundaria en materia de reforma laboral. 
 
• Protección del Derecho a la Ciudad como un derecho humano emergente. 
 
• Diseñar y discutir con las autoridades correspondientes la creación de nuevas políticas 

públicas en favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

• Revisión y actualización de la Ley para la Integración del Desarrollo de las Personas con 
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Discapacidad de la Ciudad de México respecto a las personas de talla baja. 

• Reformar y mejorar el marco legal en favor de las personas con discapacidad. 

• Incrementar el apoyo a personas con discapacidad. 

• Garantizar la protección y calidad de vida de las personas adultas mayores. 

• Incremento del apoyo a personas adultas mayores. 
 

6.- PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 

Uno de los ejes prioritarios en la agenda del GPPRI será el apoyo y fortalecimiento de los 
derechos humanos de las mujeres y poder así garantizar una vida libre de violencia y su 
empoderamiento en sociedad. 
 
• Reforzar y fortalecer los instrumentos normativos que tengan por objeto combatir y 

erradicar la violencia de género en todas sus vertientes, fomentar el empoderamiento 
económico y el emprendimiento de las mujeres. 

• Crear y promover la Ley para otorgar la máxima ayuda a las mujeres. 

• Elevar a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, a un rango de 
Fiscalía Especializada. 

• Mejorar y ampliar el Apoyo a Jefas de Familia. 

• Fortalecimiento del andamiaje jurídico que regula la violencia política en razón de género. 

 

7.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 
La coordinación del Congreso de la Ciudad de México con el poder ejecutivo local debe ser 
eficiente para un buen desempeño de la administración pública, de manera transparente y 
activa, esto podrá llevarse a cabo siempre buscando un equilibrio entre poderes. Para atender 
lo anterior, el GPPRI propone las siguientes acciones legislativas: 

 
• Analizar los distintos instrumentos normativos, como la Constitución Política de la Ciudad 
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de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica 

de Poder Judicial de la Ciudad de México, buscando vigorizar y garantizar el correcto 

funcionamiento de los mecanismos de separación y control entre dichos poderes. 

• Dialogar con las distintas fuerzas políticas y con el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, buscando realizar una profunda y sostenible reforma electoral para el 

fortalecimiento de la vida democrática de nuestra Ciudad. 

• Presentar diversas reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México, así como a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, a efecto de fortalecer los procesos administrativos 

gubernamentales. 

 
• Impulsar la creación del Instituto del Emprendimiento de la Ciudad de México, mediante 

una reforma a la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

• Análisis y revisión de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, buscando privilegiar la publicidad de la información gubernamental 

frente a la ciudadanía, respecto del gasto público que los distintos Poderes ejercen. 

• Garantizar y fomentar los distintos mecanismos que contempla la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, para el ejercicio de la democracia participativa, 

fortaleciendo así la relación gobierno-ciudadanía. 

• Reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para dotar de las facultades 

necesarias a los Concejales, con la finalidad de mejorar la administración gubernamental 

de las Alcaldías. 
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• Asignación de mayores recursos a las Alcaldías con la finalidad de dar mantenimiento y 

estar en condiciones de tener un regreso a clases de manera responsable y ordenada, en 

apego estricto de las medidas sanitarias necesarias. 

• Volver a instaurar las Estancias Infantiles. 

• Regulación en materia de protección civil para el comercio en vía pública. 

• Mayor y mejor transparencia y regulación en los requerimientos para la construcción. 

• A través de un diálogo con las Alcaldías, se buscará dotarles de recursos para la creación 

de un Consejo Económico de Alcaldía. 

• Mediante la reforma a la Ley del Territorio de la Ciudad de México, se buscará revisar la 

distribución de los límites territoriales que cada demarcación territorial conserva hasta 

hoy, a efecto de garantizar el derecho al buen gobierno. 

• Velar por el Derecho de los ciudadanos del acceso a la transparencia y rendición de 
cuentas. 

 
• Defender la integridad del Pacto Federal. 

 
• Combate directo y frontal a las distintas formas de corrupción. 

 
• Promover el fortalecimiento de la Defensa de los Derechos culturales, la protección de los 

bienes históricos y la regulación de las casas de la cultura de la Ciudad. 

 

8.- MEDIO AMBIENTE y DESARROLLO METROPOLITANO 

 
Al ser la Ciudad de México una gran urbe, su crecimiento y desarrollo metropolitano es parte 
del quehacer legislativo, por lo que las propuestas del GPPRI estarán encaminadas a garantizar 
el derecho a un medio ambiente sano, al crecimiento económico, social y cultural como una 
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condicionante del desarrollo. Para atender lo anterior, el GPPRI propone las siguientes 
acciones legislativas: 

 
• Promoción, en conjunto con la persona titular del INVI, de esquemas que permitan 

ampliar y facilitar la adquisición de vivienda a personas jóvenes que residan en la CDMX. 

• Intervención productiva en la Ley de Desarrollo Metropolitano, como forma de promoción 

de relaciones armónicas con las entidades federativas vecinas. 

• En conjunto con las autoridades correspondientes, impulsar programas de inversión en 

infraestructura, accesibilidad y seguridad. 

• Consolidar y difundir al máximo la Ley del Espacio Público con la finalidad de rescatar y 
garantizar su accesibilidad y perdurabilidad. 
 

• Reconocimiento de la problemática que existe en la infraestructura hidráulica capitalina, 

buscando dotar al Sistema de Aguas de la suficiencia presupuestal para la modernización 

de dicha infraestructura, junto con una revisión de la Ley de Agua y Sustentabilidad 

Hídrica de la Ciudad de México. 

• Dialogar con los distintos órenes de gobierno para garantizar la promoción y ejercicio del 

derecho a un medio ambiente sano. 

• Buscar acercamientos institucionales, tanto con la SEDEMA como con las autoridades 

federales, a fin de implementar mecanismos para la vigilancia y conservación forestal de 

la Ciudad. 

• Fortalecimiento institucional para la creación de más corredores de transporte, que 

preferentemente sean amigables con el medio ambiente. 
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• Erradicación del maltrato animal y promover la protección de mascotas y animales de 
compañía. 

 
• Consolidación de la Ley de Desarrollo Metropolitano. 

 
• Promover que la autoridad educativa priorice la importancia y cuidado del Medio 

Ambiente. 

• Asignación de mayor presupuesto para la preservación y conservación de los bosques, 
zonas boscosas y áreas de valor ambiental de la Ciudad de México. 

• Formulación de políticas públicas que permitan el rescate de las Unidades Habitacionales. 

• Reformar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal con el 
objetivo de mejorar la convivencia en condominio. 

• Promover el uso y fortalecer de los programas de ciclovía. 

• Proteger y garantizar el derecho a una vivienda digna. 

• Correcto funcionamiento del desarrollo urbano, sustentable y ordenado. 
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Mtro. Alfonso Vega González

Coordinador de Servicios Parlamentarios

del Congreso de la Ciudad de México

PRESENTE

DEE/PRD.CDMX/07/2021

ciudad rt tffie asosto de2021
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Con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso de la

22 del Reglamento del Cong reso de la Ciudad de México, nos Perm

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Pa

Ciudad de México ôt fo,sO 0Pø ^ C

Denominación: GruPo Parl amentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la

Ciudad de México ll Legislatura

Diputadas y Diputados Electos:

Polimnia Romana Sierra Bárcena

Gabriela Quiroga Anguiano

Jorge Gaviño Ambriz

Víctor Hugo Lobo Román

Ricardo Janecarlo Lozano ReYnoso

Coordinador: Víctor Hugo Lobo Román

Vicecoordinador: Jorge Gaviño Ambriz

Al inicio de cada año legislativo se comun icará,en su caso, las modificaciones a dichas designaciones

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo

d

Jalapa 88, Colonia Roma Norte, cp. 06700, Demarcación cuauhtémoc, ciudad de México
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la Revol Democrática en la Ciudad de
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Reyna

Secretario Electorales y Política de

Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México

Gerardo González García

Secretario de Planeación Estratégica y Organización

lnterna de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de

la Revolución Democrática en la Ciudad de México

Guillermo Domínguez Barrón

Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática en la Ciudad de México

Zayra lar Medina Sánchez

Secretaria de Comunicación Política de la Dirección

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática en la Ciudad de México

Esta hoja forma parte ¡ntegral del oficio DEE/PRD-CDMXtO7t2O21de la Dirección Estatal Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México

Jalapa 88, Colonia Roma Norte, cp. 06700, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de México
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En la Ciudad de México a los27 días del mes de agosto de 2021, con funda-

mento en lo establecido, en la constitución Política de la ciudad de México,

en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y demás relativos

aplicables, los abajo firmantes en nuestra calidad de Diputados Electos, ma-

nifestamos nuestra decisión de conformar el denominado: Grupo Parla-

mentario del Partido de la Revolución Democrática pa unda

Legislatura del congreso de la ciudad de México.

CDMX

1;pr.tl( i'q,

1å j"
t4
{

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dip. Jorge Gaviño Ambriz

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso

C iR¡i

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



Ciudad de México , a 28 de agosto de 2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México le remito en original los documentos

siguientesi

1.- Acta Constitutiva del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de fecha 28

de agosto de 2021, en donde se designa como Coordinadora a la Diputada electa

María de Lourdes Paz Reyes y como Vicecoordinadora a la diputada electa Circe

Camacho Bastida.

2.- Reglamento lnterno del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ffi
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AGTA COT{STITUTIVA
GRUPO PARLAI,IENTARIO
PARTIDO DEL TRABAJO

DEL H. CO¡IGRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO

(-'L
;r)LIO

j',3iÇl'lA:

..]RF 1-l

'o',Fn þ"Ç a los veintiocho días del mes de agosto del año

dûs , en la sede estatal del Partido del Trabaþ, ubicada en

Avenida número 242, colonia Roma Sur, G.P. 06700,

Delegaeión CuauhtérÌtoc, Ciudad de Mêxica, siendo las diez horas, diÖ

inicio la reunión de las Diputadas Locales del Partido del Trabajo electas

parâ ta lt Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México. Ën la

misma, las Diputadas Locales electas manifiestan su voluntad de

constituirse en el GRÜPO PARLAIIfiENTARIO DEL PARTTDO DEL

TRABAJO, de conformidad con lo que establecen los artículos 29

apartados A, B y E numerales 2, 3 y 4; y demås relativos y

de la constitución Política de la Ciudad de México; en relación con I

artícutos 1,2,23, 35 pánafos prirnero, segundo y tercero; 36 fracciÕn

37, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de Méxieo. Siendo integrantes del Grupo Parlarnenüario del

Partido delTrabajo las siguientes CC. DIPUTADAS CIRCE CAMACHO

BASTIÐA Y MARTA DE LOt¡RtlES PAA, REYES, ambas diputadas

propietarias electas. AsÍ mismo, las Diputadas que integran el Grupo

parlamentario del Partido del Trabajo a la ll Legislatura det H. Congreso

de la Ciudad de México, acordaron el respeto total al Resolutivo de la

Comisión Coordinadora Nacional, mismo gue con fecha veinticinco de

agosto de dos mil veintiuno y con fundamento en la facultad que le

csnfiere el Acuerdo ComisiÕn Ejecutiva Nacional del Partido det Trabaþ

celebrado el 25 de mazo de año 2020, así como el artículo 132 párrafo

primero def rnarolo estatutario vigente, acordÓ desigrnar colTlo

COORDINADORA del GRUPO PARLAII/IENTARIO DËL PARTIDO

T}EL TRABI\JO EN EL H. CONGRËSO T}E LA CIUDAT} DË iNÉXICO,

:I3

1



.ACTA CONSTITUTIVA
GRI'PO PARLAT' EÌ{TARIO
PARTTI'O DEL TRABAJO

II LEGISI.ATURA DEL H. CONGRESO T'E I-^A CIUDAD DE ñTËKCO

de la H LEGISLATURA, a la C. DlP, Y MARIA DE LOURDES PAZ

RËYËS y tnrno VICECOORDINAIÐRÀ a la C. CIRCE CAIUIACHO

BA$TIDA. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión

siendo las diez horas cûn ü¡arenta y cinco minutoe del dia de la fecha.

Firman autentificando la presente Acta, la CC. DIPUTADOS CIRCE

CAÍUIACHO BASTIDA y ilARIA DE LOURDES PAZ REYES' tmbas

diputadas propietarÍae electas.

DIP. CIRCE CAìilACHO BASTIDA

DE LOURDES PþT,REYES

2



RFGI¡IIFUTO INTERIIO DFI GRUPO PAru*AilENTARIO DELPARTTDO NEL
TRABAJo EN EL colTGREso DE Tå CIUDAD DE ì,IÉXIGO, II LEGISI.ATÜRA

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 35 fracción ll de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, se elabora el presente Reglamento al tenor de

los lineamientos que aprobaron por unanimidad las dþutadas del Partido del

Trabaio elestas en el Proceso Electorat Local del año nX-
Disposiciones generales

Artfculo .1. Ël preserrte reglamento tiene como obietivo regular la oçanización y
funcionamientodel Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo y de sus integrantes

en lo individual Es dà observancia obligatoria para las integrantes del Grupo

Farlamentario del Partido del îrabaio.

Artlculo 2,Pâraefectos de este Reglamento se entenderá por:

l. Congreso: el Congreso de la Ciudad de MÉxico;

ll. Constitución: la Constitución Polftica de la Ciudad de México;

llf. Coordinadora: La Goordinadora det Grupo Partamerrtario del PT;

lV. Vicecoordinadora: la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT.

V. Grupo Parlamentario del PT: al conþnto de diprtadas y drputados del PT

el Congreso, que se organizan y actúan de manera soordinada;

Vt l-egislatura: el perlodo de tres años que aþarca ef ejercicio de las funciones
delas diputadas que inician funciones el 17 de septiembre de 2421;

Ley Orgánica: la Ley trgtrtica del Congreso de la Ciudad de MÉxico;

Pleno: el Pleno del Grupo Parlamentario del PT;

PT: el Partido det Trabaio;

Reglamento lnterno: el Reglamento lnterno del Grupo Parlamentario del PT;

Reglamento: et Regrlamento del Congreso de la Ciudad de México;

Agenda Legislativa: programa de actividades o trabajos que derivan de la
trÃciOn hgistat¡va enlorno alas leyes que conforman y configtJran el Sisterna

Jurídico de la Giudad de México;

Agenda Potítica: progrârut de actividades o frabaios de carácter politico en

toino a temas relo¡antes para el debate polftico de la Ciudad de México;

XV- Comisiones de trabaio- - Grupos de
o actividades de las Ðiputadas y los

apoyar y auxiliar en temas
Grupo Parlamentario;
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lll, Representar y participar a nombre del Grupo Parlamentario del PT en

comisiones, comités y demás órgønos intemos del Congleso;

lV. Expresar sus posiciones polfticas, reflexiones y opiniones derivadas
trabajo legisffiivo, sin ser objeto de censt¡ra, ni ser reconvenido poreltrr;

Artfculo 3. ElGrupo Parlamentario del Partido delTrabajo se integna con Diputadas

añiadas al PT; con aquellas gue, sin serlo, fuerun candidatos def mismo; por

solicitud propia y por acuerdo del Pleno del Grupo.

Las Ðiputadas que corforman el Grupo Parlamentario del Partido del Trabaio,

deberán durante el desempeño de sus funciones, defender los principios

ideotógìcos y polfticos plawnados en tos toct¡mentos Båsicos del Partido y de tos
principios de la Coalición Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México, a fin de

que el pr¡eblo de la Giudad de México se le proporcionen meiores condiciones de

vida.

Artículo 4. Las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PT tendrán,

además de los derechos establecidos en la Gonstitución, la Ley Orgánica y el

Regrtamento, los sÌguientes dercchos:

l. Formar parte del Pleno, proponer ternas para su discusión y participar en los

debatesy decisiones det Grupo Partamer¡tario del PT;

ll, Ser designados Goordinadora o Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario

en términos det artfculo 132 del Estatuto det PT;

las

V. Recibir la asesorla. si así se requiere, por parte de los asesores del Grupo
para la elaboracion de disfintos doctrmentos en apoyo attrabaio tegistativo;

Vl. Proponer iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y demás tiareas de caråeter
parlarnentario en lo individuatyfu æn aval del Grupo Harnentario det PT; y

Vll. Los demás que se esùablecen en la Ley Orgánica, el Reglamento, el

Regrtamento ffierÍory otras disposiciones legates apticabtes.

Artlculo 5. Las diputradas integrantes del Grupo Parlamentario del PT tendrán,

además de los derechos establecidos en la Constitución, la tey Orgåniea y el

Reglamento, las siguientes obtigaciones:

L Cumplir y hacer cumplir los Principios y Estatutos del Partido del Trabajo;

ll. Respetaryhacer curnplir et presente reglamento;

lll. Conducirse en todo momento con respeto y civilidad en su relación con los
integrrantes H Grupo Partamentario ffi PT;

lV. Asistir, respetar e implementar las decisiones gue se tsrnen al interior del

Pteno del Grupo Parlamentario delFT;

V- Gumplir con las funciones y los trabqios que te encomienden el Pleno y el
toordinador;



Vl. lnformar al Goordinador y al Pleno de los asuntos que se traten en las

comisiones, comités y demás órganos intemos del Congreso de gue sea
parte;

Vll- lnformarbirnestralmente a las Gornisiones Eiecutivas Naeional y de la Ciudad

de México del PT sobre las ac'tividades realizadas en el Congreso;

Vlll. En relación a las cuotras partidarias, quienes tenga militancia efectiva en el
pT estarán a lo dispuesto en las fracciones I y ll del inciso l) del artfeulo 16

de los Estaft¡tos det PT; Y

lX. Las dernás que se establezcan en el presente Reglamento y otras

disposiciones legales aplicabÌes.

De la organizaci$n interna del Grupo Parlamentario del PT

ArtÍcuto 6. Para et meþr desempeño de sus funciones, ef Grupo Partamentario def

PT tendrá la siguiente organización interna:

l. Ël Pleno: que será la máxima instancia de disct¡sión y decisió¡-Lgue estarå

conformadb por la totalidad de las diputadas y los diputados del PT;

ll. La Goordinadora: que será la måtima autoridad ejeoÍiva, fungirá como et

representante del GruPo Parlamentario del PT ante la Junta de CoordinaciÓn

Política del Congreso y
Orgánica, el Reglamento,
jurfdicas aplicables;

eiercerá las facult¡ades que establecen la
el Regrtamento ffiemo y las demás

tlt. La Vicecoordinadora que sustituirå a ta Coordinadora en $¡s

lV. La o el Secretario Técnico: persclna que asistirá al Coordinador o en
de éste al Vicecoordinador, para desahogar las reuniones del Pleno, tanto

Ìas reuniones previas como la de los quince días, misrnas que hace
r:eferencia et artlct¡lo 7 del Reglamento lnterno. La convocatoria de las

reuniones deÍ Pfeno se hará æn24 horas de antþlación.

La o el $ecretario Técnico será nornbrado por la Coordinadora y

Vicecoordinadora de manera confimta.

La o el Secretario Técnico tendrá entre sus funciones: elaborar el orden del

día y las actas de las sesiones del Pleno por indicación de La Coordinadora

o Vícecoordinadora, corwûc€¡r y registrar la aslstencia de tas diputadas at

Pleno, elaborar los documentos necesarios para el desahogo de las

reuniones del Pleno, dar seguimiento a los acuerdos que tome por mayorla

sirnpte el Pleno y todas aqueltas que la Coordinador¡¡ o en su caso ta

Vicecoordinadora le instruYan.

Argculo 7. El Pleno del Grupo Parlamentario del PT se reunirá cada quince dlas

durante los Berlodos ordinerios de sesiones del Pleno del Gongreso. En los recesos

de éste, se reunirá en forma mensuat.



Adicionalmente, las diputadas integrantes del Grupo Parlament¡ario del PT se

podrán reunir previo al inicio de las sesiones del Pleno y de la. Cgmis¡ó.|t Permanente

äel Congreso, con el frn de abordarel desahogo de ta agenda tegisHiva def dfa'

Argculo 8. La Coordinadora y/o Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario serán

elegidos porla Comisión Ejecutiva Nacionaldel Partido del Trabajo, a propuesta de

Usbtpt¡tädas integrantes tet Grupo, en los términos det artlct¡lo 132 del Ëstatt¡to

del PT.

Artfcuto 9. Et Grupo Mamentario es la expresión det Partido del Trabaþ en ta

Cámara de Diputados de la Giudad de México.

Artfculo 10. Ël Grupo fuamentario será representado ante los óçanos

institucionales de la Gámara de Diputados de la Ciudad de México por la
Coordinadora yto Vicecoordinadora, o a quienes ellos designen.

Artículo 11. La Coordinadora y Vicecoordinadora conducirán sus acciones dentro

det ffiito polftico-affiivo, atendiendo et mâ¡co ffidico viger*e que reguta

elfuncionamiento de la Diputados de la Ciudad de México, manteniendo un nivelde

retación de coordinación tanto con los integrantes ffi Grupo, asf corno con tos

demás Grupos Parl¡amentarios y tas áreas parlamentarias y administrativas de la

Cámara.

Artfculo 12. El Grupo Parlamentario, recibirá los recursos materiales y

de acuerdo con lo estableciüo porel artfcr¡lo 39 de fa Ley Orgránica det

la Ciudad de México, prenogativas que se asignan para apoyar las

partamentarias.

Las funciones administrativas de la Coordinación y la Vicecoordinación, las

de distribuir, supervisary controlartos rccursos humanos yfinancieros aSþnados at

Grupo Parlamentiario.

Artfculo 13. Las Ðþutadas integnantes del Grupo Parlamentario del ffiido del

Trabajo deberán asistir a las sesiones del Pleno del Congreso, así como a las

ret¡nÌones de las comisiones ordinarias, especiales y a las de los comités que

pertenezcan. Asimismo se asistirá a aquellas en las que el Grupo Parlamentario

tenga interés particular.

Artículo 14. Las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,

deberån reunirse previamente at desãnotlo de cada asunto que serå abordado en

el Pleno o en las Comisiones en las que se participen, con la finalidad de analizar y

encontrarlos acuerdos pan¡ la emisión del voûo.

El mecanismo de expresión del voto del Grupo Parlamentario deberá ser por

consenso, co¡ ia finalidad dÊ que prevalezcan los principios rectûres det ideario

polÍtico de nuestro Partido.



Arlculo 15. Las diputadas que conforman el Grupo Par{amentario del Partido del

Trabajo, están obligadas a cumplir cabalmente en términos de la Ley Generat de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

ArtÍcuto 16, En et caso de que La Coordinadma ylo Vicecoordinadora soliciten

licen6a para separarse del cargo conferido, o cuando lo determine la Comisión

Ëiecutiva Nacional det Partido det Trabaio, se rea¡nirå at artÍculo I de este

Reglamento.

Artfculo 17. La Coordinadora será la encargada de corffocar, presidh y conducir
los trabajos y deliberaciones del Pleno.

Àrtfculo 18. Para ta instalaciún y ft¡ncionamiento del Pleno deberan conct¡nir la

rnitad más uno de las diButadas que integren el Grupo Parlamentaris del PT'

debiendo estar presente la Coordinadora.

Artículo 19. Las decisiones del Pleno serán tomadas por la mitad más uns de sus

integrantes.

Artfculo 20. El Pleno estará encargado de conocer, discutir y aprobar: el

Reglamento lnterno y sus modificacioneq la agenda legislativa; la postura ante

vstáciones, îniciativab, puntos de act¡erdo y demás planteamientos gue sean

competencia del Gongreso; las propuestas que hagan los integrantes del Grupo
parlamentario del PT; y las demás que requieran del pronuneiamiento eoniunto del

Grupo Parlamentario det PT.

Artlculo 21.La Coordinadora tendrá las funciones siguientes:

l. Corwocar, presidiry conducirlas sesiones delPleno;

ll. lmplementar y dar seguimiento a los acuerdos del Pleno;

ttt. Planeary asigrnarlos tmbaios del Gn¡po ffiarnentario del PT sobrc la base

de una ásignãción equitativa de tareas y observando la división del trabajo
que derive de las actividades legislatìvas;

lV. Coordinar la actividad de las diputadas en las sesiones del Pleno ¡¡ de la
Comisión Permanente det Congreso;

V. Participar con voz y voto en la Junta de CoordinaciÓn Polltica;

Vt. Fungn como vínct¡lo del Grupo Parlamentrario del PT oon los coordinadores
de otros grupos parlamentarios del Congreso;

Vg, Fiþr h posiciôn del Grupo Parlanæntarío dÊl P'T anÞ lus nædios de
comunicación;

V¡t. Manejar, distn'buir, transparentar y rendir ct¡entas ante el Pleno de los
recursos económicos, personales, materiales y demás que le sean asignados

al Grupo Parlamentario del PT, tarea que será siempre en coniunto con la

Vicecoordiandora;



rl
lX. Rendir informe por escrito de los recursos económi@s, personales,

materiales y Oeràás que seân asignados, de manera himestral a las

dþutadas yios diputados del Grupo Parlamentario del PT, ante el Pteno.

X. lnïonnar a-la Comisión Ëjecutiva Nacional del PT de las labores del Grupo

Parlamentario del PT;
Xt. lnterpretar el presente Reglamento; y
Xtt. Las àemás que estabtezcan en tas disposiciones tegates apficabtes.

Artlculo 22. La Vicecoordinadora estará encargada de :

t. Susfttuir a la Coordinadora en $¡s auser¡ciaqy

It. Auxitiar a ta Coordinadora en et cumplimiento de sus ft¡nciones.

Del régimen disciplinario al interior del Grupo Parlamentario del PT

Artfculo 23. Las diputadas integrantes det Grupo Parlamentario del PT son

iesponsa¡les de las öonductas individuales que contravengan lo establecido en la

Gonstitución, la Ley Orgánica, el Re$amento, el Reglamento lntems,los Estatutos

det PT y demás normatividad aplicables.

La Dirección Naciçnalconocerá y resolverá, escuchando al presunto infractor, sobre

las sanciones aplicableq que podrán consistir en: arnonestación, remoción de

cargos gue ocupe a nombre def PT o suspensión y seParacîón del

Parlamentario del PT.
determinen et Congreso.

Lo anterior, con independencia de las sanciones

Articulo 24, Las diferencias que pudieran surgir entre las diputadas integrantes

GruBo Parlarnentaris del PT, èerán resuelt¡as al interior de éste y eszuehands a

partes involucradas.

Disposicionês ComPlementarlas

Artfculo 25. Lo no previsto en el presente Regtamento tntemo selá rcsuelto en

términos de lo que determine el Pleno.

Artfculo 2t. Ël Pteno está facuttado para interpretar las disposiciones det

Regrtamento lntemo.

TRANSITORIOS

lhco. Ël presente Reglamerrto e'nM en vigor a partir de su aprobación.



ADENDA DE MODIFICACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO EN LA

II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

En la Ciudad de México, a los treinta y uno días del mes de agosto del

año dos milveintiuno, en la sede estatal del Partido del Trabajo, ubicada

en Avenida Monterrey número 242, colonia Roma Sur, C.P. 06700,

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, siendo las 16:00

(dieciséis) horas, dio inicio la reunión de las Diputadas Locales del

Partido del Trabajo electas para la ll Legislatura del H. Congreso de la

Ciudad de México. En la misma, las Diputadas Locales electas

manifiestan y ratifican su voluntad de constituirse en el GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, de conformidad

con lo que establecen los artículos 29 apartados A, B y E numerales 2,

3 y 4; y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de la

Ciudad de México; en relación con los artículos 1, 2, 23, 35 párrafos

primero, segundo y tercero; 36 fracción )i 37, y demás relativos y

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Siendo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo las

siguientes CC. DIPUTADAS CIRCE CAMACHO BASTIDA Y MARIA

DE LOURDES PA¿. REYES, ambas diputadas propietarias electas'

Así mismo, las Diputadas que integran el Grupo Parlamentario del

Partido del Trabajo a la ll Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de

México, acordaron el respeto total al Resolutivo de la Comisión

Coordinadora Nacional, mismo que con fecha treinta y uno de agosto

de dos mil veintiuno y con fundamento en la facultad que le confiere el

Acuerdo Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo celebrado

el 31 de agosto de año 2020, así como el artículo 132 párrafo primero

del marco estatutario vigente, acordó designar como

COORDINADORA del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

1



ADENDA DE MODIFICACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO EN LA

II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

DEL TRABAJO EN EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

de la ll LEGISLATURA, a la C. DlP. CIRCE CAMACHO BASTIDA y

como VICECOORDINADORA a la C. MARIA DE LOURDES PA¿.

REYES. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión

siendo las 1 6:45 (dieciséis) horas con cuarenta y cinco minutos del día

de la fecha. Firman autentificando la presente Adenda de modificación,

la cc. DIPUTADOS CIRCE CAMACHO BASTIDA y MARIA DE

LOURDES PAZ REYES, ambas diputadas propietarias electas.

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES

2



ASOCIACóÎ{ PARLAM ENTARIA"çiï;;1: *; "

ALTANZA VERDE JUNTOS POR l.A clLÉAú',
1"],_*.1,1,ji

Palacio Lesislativo de Donceþs, a ol de *o$f#-fffir$Í;,r,
I ootr{er

H, cot{cREso DE l-A cluDAD oe mÉxco
II LEGISLATURA
PRESENTE

ir¡\

fit_¡t:

¿CHÂ.

ioRi

I

JESÚS SESMA SUÁnez v JosÉ u¡nrín PADILI-A sÁNcHË?;

diputadas del Gongreso de la C¡udad de fVléx¡co, Legislafu ra, integrantes

Asociacion Parlamentaria Alianza Verde Junbs por la Ciudad, æn fundamento en

lo dispuesto por loe artíct¡los 4 fraocim Llll 35 fracción lV,4 y demás relatÍvos y

aplicables de la LeY Orgánica dd Congreso de la Ciudad de México y su

Reglamento, Jlots Permitimos remitir anexo al presente kc sþuiente:

a

Atentamente,

DIP

Agenda legislativa qr^le sená abordada durante eltanscr¡rso del 1er- Periodo

Ofo¡nafo Oe Ses¡ones dd Primer Año Legislatiì'o'

Lo anterior pâna que se haga delcorpcimiento del pleno del congreso de la ciudad

de México, il L"gi"lat rra y surta todos los efectos conducentes'

DIP PADILI.A



ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislalivo de Dorrcelæ, a 28 de agosto de 2O21-

H. COI{GRESO DE I-A CIUDAT' DE TÉNCO
II LEGISI-ATURA
PRESEIITE

JESTJS SESMA SUÁRrz Y JOSÉ MARTIN PADILIA SAÌ{CHEZ, p€rsonas

diputadas elecilas al Congreso de la C¡dad de México, ll Legislatura, integrantes

¿å n ¡soc¡acion Parlamentaria Aliama Verde Juntæ por la Ciuldad, æn fundamento

en lo dispuesto por los artícr¡los 4 fracciOn Llll. 35 fracc{am lll, 36 fracción l, 37, 41,

aa y Oemas rdaiivæ y aplicaHes de la Ley Orgánica &l Congreso de la Ciudad de

Méiico y su Reglamento, así como en d Acr¡erdo que tønamos el día de hoy, nos

permitimos hacer de zu conocimþnto la decb¡on de constih.timos como la
nsoc¡ac¡On Parlamentaria Alianza Verde Juntoa por la Ciudad, con el o$eto de

actuar de forma orgánica y coordinada, quedando integrado con las siguientes
personas legisladoras:

I Diputado electo Jesris Sesma Suárez
r D¡putado electo Jo€é Martín Padilla Sáncñez

De igual mariera hacemos de su ænocimiento que hemos designado como

Coor6¡n4or de la Asociaci&r Parlarentaria al diputdo electo Jesús Sesma

Suárez y corno V¡cecoodinador al diputdo electo Jæé Martín Padilla Sánchez.

Lo anterior para que se haga del conocimþnto del pleno del Congreso de la Ciudad

de México, ll Legislatuna y surta todos bs efêGtos wtducentes.

Atentamente,

D. E.

'Ëft+å'
-åffi,
i lðú'l$ìI¿t'ir¡ru.

:r"':.3¡¡"oatnt fJF S¡ì¡t v¡{T.
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AsoctAclón PARTAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donæbs, a 28 de Agosto dø 2O21.

H, COT{GRESO DE I.A CIUDAD DE HÉxlCO
II LEGISLATURA
PRESEl{TE

JESúS SESMA SuAneZ Y JOSÉ MARTIN PADILIA SAn¡CHrz, p€n¡onas

dipgtadas electas al Congreso de la C¡udad de México, ll Legislatura, integrantes
de la Asociaciór Parlamentaria Alianza Verde Juntoe por la Ciudad, con fundamento
en lo dispueeto por los artíct¡hs 4 frmion Llll, 35 ftaccio¡res I y ll, a4 y dernås

relativos y aplicaHes de la Ley Orgnnica del Congreso de la Ciudad de México y su

Reglamento, nos permitimos remitir anexo al presente lo sþuiente:

l. El Acta en h qule consta la decision de mnstihrimæ en Asociación
Parlamentada; V

2. l-a normalividad (Reglamenûo) para el funcionamiento intemo de la misma
Asociadon.

Lo anterior para que se haga del ænocimiento dd pleno del Congreso de la Ciudad
de Méxíoo, ll l¡gislah¡na y surta todoe los efedos conduæntes.

Atentamente,

D. E.
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&b ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA

* ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

DE I.A REUNÉil CELEBRADA ENTRE EL C. JESÚS SESUA
Y EE3. JOSÉ TARTíN PADILI.A SANCNTZ, PERSONAS

DIPUTADAS ETECTASALCOI{GRESO DE I.ACIUDAD DE HÉxlCO,
ll LEGISLATURA, EFEGTUADA EL DIA 28 de AGOSTO DE 2021.-

En la Giudad de Méxiæ, siendo las 15:00 horas del día xåbado 28 de
Agosto del año dos mil veintiuno, se reunieron en el Recinto Legislativo
de Donæles y Allende de esta Ciudad de Mráxico, el C. JESUS SESMA
suÁRrz y eic. JosÉ MARTÍN PADILIA sÁNcHE¿ ambos personas
diputadas electas al Congreso de la Giudad de México, ll Legislatura,
para abordar el .siguiente:
oRDENDELDIA----r---- r--- r----r---------!-
PRIMERO. Verificación de Asistencia-
SEGUNDO. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del
día.
TERCERO. Acuerdo por el que los asistentes deciden constih¡irse en
Asociación Parlamentaria.
CUARTO, Clausuna.

o PRIMER PUNTO.-En el desahogo del primer punto del orden del
día, se da cuenta de la presencia y asistencia de Jesús Sesma
Suárez y de Josrå Martln Padilla $ánchez, personas diputadas
electas al Congrcso de la Ciudad de México, ll Legislatura.-
SEGUNDO PUNTO.- En el desahogo del segundo punto del
orden del día, el C. Jesús Sesma Suárez proæde a dar lectura al
orden del día, siendo aprobado por la totalidad de las personas
presentes

. TERCER PUNTO.- En el desahogo del tercer punto del orden del
día, las pen¡onas diputadas elecÍas al Congreso de la Ciudad de
México, ll Legislatuna, Jesús Sesma Suárez y José Martín Padilla
Sánchez, expresan su voluntad de constih¡irse en la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, de
ænformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congrcso
de la Ciudad de Méxioo y demás normatividad aplicable. En
consecuencia, se aprueba lo siguiente: "El diputado electo
JESÚS SEstA SUÁREZ y et dipr¡tado electo JoSË mARTiN
PADILI-A SÁfCneZ, acuerdan constitr¡irce en la Asociación

1



ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en
términos de lo que diepone la Ley Orgánica del Gongrcso de
la Giudad de téxico Y demás normatividad aplicable'
denominándose ASOCIACION PARI-AilENTARIA ALIANZA
VERttE JUNTOS POR l-A GIUDAI}. Dicha Asociación
Parlamentaria sê Gonstifiry/e pam toda la ll Legftslatura por los
siguientes integranbsl O!!!rnDO ELECTO JESUS SESilIA
SUÁnu y DñUTADO ELEcTO JOsÉ tARTiìl PAItlLtÂ
sÁncnrz
CUARTO PUNTO.- En el desahogo del cuarto punto del orden del
día y no habiendo más asuntos que üatar, se procede a la
clausura de la reunión siendo las 15:30 horas del mismo día

sabado 28 de Agosto de2021, firmando la presente acta todas las
personas que iniervinieron en dictra reunión para todos los efectos
a que haya lugar.

Va en Dos Fojas útiles por un solo lado, con la firma de las personas

diputadas electas al Gongreso de la Ciudad de México, ll Legislatura
que intervinieron en la rcunión.

D, E, D. E. PADILI.A

2



AsocncrÓn PmumEilTARlA

Au¡ruu¡¡ VrnPr Jurros PoR LA Ouono

REGLATEI{TO DE 1.4 ASOCNCIÓX PARI¡IEIITARI'A
AIIA]{ZA ìTERDE JUilTOS POR I.A GIUDAD

PARA I-A II LEGISLATURA DEL COIIGRESO DE tA CIUDATI DË

cAPiruLo I
üSPOSIGIOilES GENERATEIS

nÉnqo
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Arüculo l. ElPesenm Reghmenb es de ãpl¡cariatn general y oboervarria obllgatoria para

las y loõ d¡putadoo inbg¡anbo de la Asq*xtah Partamentada Alana Vêrdê Juntos

c¡udad en el Congreso de la c)¡t¡dâd de l¡léxi@, h cr¡ål se comtiUye de manera

para bda la ll Logislaü¡ra oon fi¡ndamenb en h mrmalfuidad aP[cabb, así ømo

pe¡sonal de apoyo pertenecienÞ a la esüucfr¡¡a de !a Asoc*¡ciiin en el eþn:liit¡ de s¡s

funcionec"

Arücüþ 2. La Asoc&xr:ah Pd|a'nentarüa A¡ana Verde Jrnhs por ta Gfoidad se inbgra por lan

y loe Diprtadæ de dislinb6 padid6 pofit¡Gos que, a sol¡cih¡d propia, iqgrceen a éste de

cor¡furmirlad con h nornativiø det Con$€so'

En bdo mo debeÉ mediard pevio corpromeo polfl¡co, ongn¡ente oon þo lineamþntos

ecohgishs, el presenb Reg}¡meftb y |¿ AgÞftda legrisüaliva de ka misrna Asociacän

parhmerúarb.

Pana l¡s efecûG dd presdttê Regtarpnb se entenderá:

a) por Asæiæion, a la Asociælin Faúarpntaria AfuvâVerde Junbo por la Ciudad

b) por Coord¡nador o Gmrdhradona, d Coordinador o Coordi'nado¡a de h Asocbciin

Parlarrentalia Aliar¡za Verde .fr¡ntæ por h C¡udad'

c) PorGong¡eeo, al Gongreso de h C¡udad de ìle'dco'

l-å Asoc¡æ¡ön eetaÉ d¡figida pof un coordinador, de conbrmklad con la normatividad

aplicabb.

El núrrero de lnbgranÞe de la Asæ*rciain podrá rrodificarse denüo de la Legi'slaüra, segun

ftr dispuesb en la tey Org,futi:a del Congrêso y dernås nomathtftlad aplicabb'

Arücuþ 3. t-as y hs Dip¡tados h Asocüciatn tiexpn loa derecfroe y obligactoneo que señah

l¡a Gonslih¡cion Folflilade los Estadæ uniloo llg¡li;anæ, lia consniüxifir Polilir:adel¡¡ ciudad

dê Mérdco, h toy orgråni¡a y et Regþmeftb dd Gongreso, |â Ley Federal de

Responsabtdades ¿" lou-s.t"¡u-.u päbñG, h l-ey de Responsabil¡dades Adminbüalivas

de la Gi¡dad de ftléltio, así como hs denÉs dþp6kim6 adi¡abl€s'

Añkuþ ¡r. 1å Asoci¿¡crin oúganûlã su furcirnamienb æn ln si¡uienb ectr¡cü¡¡a:

1
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AsocnoÓr,¡ PnnramEilTARtA

Aunun VsRos Juuros Fon LA Ouono

a) La o el Cærdinador de la Asociaciiin-

b) Las y ho tnbgranbe de h Asocerian h Asoc*rc¡im'

c) Las y los V¡rncærdirndorce y Voæras y Voæroe rye debrmine la o el Cmrdinador.

d) La Coordinaciön de asesores'

f) tå CoordinactÍr adminbüaliva-

g) tå Coordinadón de srn¡ni:ac*in socbl-

cAPiTtfo sEG{rllDO
DE L(xì DEREGHOs Y OgucAcloilEls DF tAs Y LOs DIPUTADOS DE LA

ASOCnÑil

Afücú|o s. son def€ctre de hs y los D¡p¡tadæ de h Asociacftin:

a) Formar parte dê las oombi¡nes y canilés ß Corgrceo;

b) Partir:iparen loadebatss del Corqneco;

c) Participar en la brm de las declsinnes de h Asociación;

d) votar y ser vdado pana anrryr[r b tareæ o aswnir loe cargpe de rcsponsabilklad:

e) Representar

la AsociaciiÏ| en |a Ci¡¡dad de lt¡léxico, RepriHhä ilexbana o en d Exhan|:ro en acr¡erdo con

el Cmdlnador o Coordinadora;

f) Proponer inicíalivas dê lsy y punbô de acr¡erdo para ser adoptadoe por h Asociacion;

g) Recifir asêsoda para d des€fnpeño de ]¡s tafeas polÍticæ y legúsbtivæ; V

h) Las dem¡ås aprobadæ por d C@rdinador o Coodinado¡a y el Gon$eso'

Ardcuþ 6. Son ot¡gâdon€s de læ y los O¡putadG de la Asoc&rciiit:

a) Asblir de ns¡6ra plnünl a h rcunionec y i¡nb prwkrs loo días de ses¡atn a la hora

cori\rocåda por' &a o d CoordinadoG

b) Sêrvir, repreeentar y defunder ør¡ trdild, dift¡encia, imparcb[dad, constancia y

honråd€z bs intereses eælogfstas y de b po¡tacon rye he etgùó;

2
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AsoclAqÓn PenrmrrilrAnA
Aunu¡ Vrnog Jurros PoR l"A Quo¡o

c) [|anbner m @rnpoftamþnb de aflefdo a bs pæür$os ecoþgk#s y el presenÞ

Reghmento:

d) Prornover y ser prodivo en la preaervacän y defensa d€il fnedb ar*¡iente y buscar las

nniores altemalivæ peÍã lograr la apli:aciiin de polítirns encaminadas a un dænoilo

susbnt¡able o sr.sûentabllklad a¡rùkxttd;

e) Asistir prnh¡a[nents, pernüNser y parr¡cips' adir¡amenþ en þs sesirrres de la Asocbcion'

de la Junta dê Cærdinaciairt polílica, de las comkiones y loe comtÉs, así @mo de Ins demás

órganoÊ o gfi¡po$ en los que pdlldPeft pof oncom¡ofú dd coofdiradoro coordinadora o del

Congreeo;

f) Eryoner ponnenoøaørnente en hs reunix¡es de la Asotiacifu los triffipaþs puntos de

ha didámenes y/o acuedoe de rnayor ræcefdenda en þs qæ participe o tenga

ønodffúffito. Did|a infumrción debenå üansmilime ânbs de qr¡e el docurnento sea

presentado y/o pcn*rbndo en ef dano;

g}CumplkloÛtåbeiFerrmrredadoapordcoordindoroCærdindora;

h) Tener una æliü¡d de pfofu¡¡Ûtalbfno tefdiêntê a ænsolirJar un preslþ'n' unklad'

colaboraciain ycúss¡ah de h Asci¿lci'¡n;

i) Acilrar con responsabtdd, fêsp€b y blemncer en h rehc¡iiin labofal @n $u equipo de

rabaþ y h percorre htGgrâfites de la ætr¡chra de laAsæ*¡ción:

k) No haær uso ds sr¡ inwc{id¡fa pila eiêfæf o pforþr/er influerrckr ¡legilima sobre

ar¡briddee o servirlores púH¡cDÉ, omeûer raftaß adfn¡nislralit æ, dlar can prepotencia o

exighüabNvleglldo.Noirrøsucarácbrehgislådtay/olegisla&reneierci:bde
acfivirlades privdãs, nrercantiþs o de negpcbs;

l) No condicirrrar la gÊd¡ón þ¡d a favw de nÛrgún ti¡dad¿ro o de oraþuix orgwrizacith a

camÌfr¡ de reepakJo pombo a sr¡ persona o a 3u Pañido;

m) No acêptar pryo erúraordirafu algulþ pof æi¡ilencia, oesempeño o trüdón' en

comisirnes, øn¡6!, pÞno dd Gmgp6o o de h co¡r*sión pernanenþ, ni tampoæ

pfestacbnes 
"""ttóns"* 

o en eepecþ poce¿enus de oraþuklrentidad pl¡b[ca o pivada;

n) No haær decb"a<*xres a loo rredios de infurncidin que aÞnbn contna bs l¡nøn¡entG y

poott¡hdoe eølog¡stas o de onþuier inbgranb de h eÚucù¡¡a de la Açociaci¡in;

o) Deetfuiarlos recüf$o6 mabriabsohurnanoe p|opofdonadc porh Asodad'in só|o pata los

frnes de le &abq, Iegúshliva $¡e deær?ðñan, queda|do eeüicnamenta pfottib¡do enbcar

alaþuler lipo de los recr¡lsæ npncir¡lradæ para füalitedes peæonabs o a favor de

orgnnizacinnes de qrahuÛer tþo;

3
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p) Atelrder hs co¡rr¡ocab¡ias del Coordinador o Cærdinadoç

q) Realizar giæ de babaþ en apoyo a la Asociaciiin;

r) Acatar bdas 65 d¡spocscir¡rps y lneanienbs d¡cffi por el Coord¡nador o Coo¡dfuiadora:

v

s) Las demæ aprobadæ poret Coordinadof o Goodinadona y d Congrþso.

GAPÍTULO TERGERO
DE t-A,S SEISþI{ES Y LOs mrrAmr¡reS DE LAASOCIAGIôI

Afücuþ Z. La Asociack¡n eo d órya¡ro máxirp de anábis, diser¡siôn y resolrrckrn y seskrnará

de la sl$t¡entefurna:

a) Conbrme al caþlrdado que en $u casr¡ se estaflezca parä tel popæfb;

b) Exfaordinariarrenþ, (r¡ando así sea @nvocado por el Coordlnador o Goodinadorai Y

c) previc a ¡¿ redizacirn de cada sesirin del pleno o de b Gomisitln pennanente' por

convocatod¡a de la o b Coord¡ndor.

A hs sosir¡nes sób podnån asbtk inhgnanbe de h Asockldón, h personas tift¡larê6 de las

Coordinadon€s qüê canbrman &¡ estucü¡ra de la Asocftrciin o las pemonas que dlas y ellos

debminen €n su rePreeantaotin"

A pet¡c*¡n de aþm o aþ&r Dipuhdo, el Goordindor o Goordinado¡a podftâ permilf la

prÀo,¡¿, de invitadø especft{ee o ¿¡sesorss para atodlarse en el tatamienb de aþún æunto

del oden dd dla"

[;¡ persona lih¡larde la Goordinaci(h de æesaes sená d responsabÞ de darseguimianto a

loo acr¡erdc $¡e se bmen en hs n*snæ. ta hfurmaci¡îr de las ¡eunbnes serå cottfidencft¡l

de conbrmidad æn la normaliyilad de Transparenc*¡, AæG6o a la lnfonnæir¡n Púbfica y

proþcciür de fþbû Personaleo en h (Ìudad de México y det Coryreso de la Giudd de

It¡léxio.

Arücuþ S. få s€{¡ift ser¡á oorduida porel Coordinadoro Coordinadra, en su ausenciâ por

h o elVræcoodiradorqge dedgre d o h Coordinadora, qubn será denonÚna&, sólo pana

aqml acto, como GoordfuiadoroOoordirndo¡a de lasesän'

Los acuerfu 56 bnrarán por rqoda de vob de quÞnes esffin presenbs y el quórum de h
Asæ¡aciln se esfi¿¡lecerá, p6Ía una pinrena ønrccablia, con la mayoda simple de los

integranbs de la Aso<**är¡: por ta þræra palte en una segUrda mrnræbria o; con h, el o

-***3,i:imå,"-f"ämåmffi åmr*cf 'nAD
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los prasentes, en unã bfcerå ønvocabria" fHlæ ænrrocabrias [lodrán sêrsuc€sivaÉ con

una dibrenda de cinco nsnubç ente * una de elb'

A dk*læ convmato¡ias. d Coordirador o Coordinado¡a instr¡iná otorgar a cada uno de los

dþutados y dirutadas æbþnhs hs docr¡menbo y anexoË neæarhs para h discuskin de

b asr¡nbç canbnijæ en el orden del día"

En caso de urgench, ccrsiderado æí por el coofdlrador o Goo¡diudora, la ænrncatorb se

haÉ de manefa imnedhta y pof lG fn€d¡o6 ruås e¡çedibo rye @nvengan.

Arücuþ 9. Son attr¡dofps de hÉ ftltêgmÐnÞs de la Asocåción:

l. Analiæc dbantiryon su casoaprobar

a) La Ag€nde legûEhliva pam cada pefictdo & se*mas del congreso;

b) Lå p([$ciÓn de |a Asocerciln anþ hs infriatinas de Ley o de Etecf€üo presentadas al

Corursso;

ll. Evalual:

a) El desenpeño do 106 inþgrantea ds hs cgrn¡s¡mos y comitós del Gongreso que

pertenezcan a h Asociacän"

b) Todas bs implfuitas dedr¡adas dd preeenb Regtartento'

Aldcuþ1o.Esaübrrcitingct¡siuadelaobGoofd¡fladon

a) EstrabÞær he linean*lntos pffå hs funcbneo, capocibcfrSn, disÛfbr¡ci5n y Ìrorarioe del

personal de la esür¡cf¡ra de 1¡ Asociaci'in'

b) Establecer d uso y dedim de los ¡gcunsgs liln6n6, rnateddee y financhw

otorgados a la Asoci¡rciin-

Articuþ ll. Læ disqn¡ines de &¡ Asæfrnia¡n se aiusüarán a læ sirykmbe reglæ:

a) La o el coord¡nador dará a æfþæf un popcÛo de ofden del día, d cn¡ûl será puesb a

conskleracfth de lc brtegranteo de la Asociæi'in;

b) En caso de æßgafse un pr¡nb d oden dd día, é6te debê|lå ser oorn¡nicado. al menG

wt 24troras de antel¡cifi a sr¡ dlscl¡stin, al Goordinador o coordinadora;

c) Podran agfegârse ænbs al oden dd dÍâ' en d apartado de As|¡nbc generales' s¡'xnpre

y cgando, en d deeatrogp dG €sbs a5¡¡nbs m aea neæarb ilegar a un ptnto de acuerdo

enüe loe lntegranbs de laAsoc¡¡rciÎ

5
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d) El ord€n del día debe irct¡ir cr¡ando rþn(F loô silu¡rÐbs nùros: l¡cü¡ra del Orden del

día, Asunbs a tataç infurne de Asunbc en Garþra y Asunbe Gene¡aþe.

e) Los asr¡ntæ dd üabaþ legidãlivo a discr¡tir se presentarán preferentemente por medioe

olectonir¡os, dêbhrn&, tamb¡én de manena preÞrente, induirpfopt¡ætesconcretas;

f) $e ursftlerará olno afrnaliva ficta Ìa no ernblin de cornentario en la seskin de la
Asoc¡acft"

g) LG asuntæ se discr¡lián prirrero en b general V dee¡n¡és en lo paniadar. La o el

Coordinador obrgar¡å h pahbm y fi¡ngiá corrr¡ moderads, sin que exbta interpelacän

aþuna.

h) Tratåndose de cr¡alc¡¡þr æunb, la poc¡ixïh que maniñesbn h y los D¡pt¡Hoe será brêve

yconcisa;

il Los ponenbs m podrán ser intemrnpifoe, salvo por la ¡nbnæncüh de h o el Coordindor
para ænminarlos a que se condr¡æn denûo de los sup¡estrs prevbbo por d presente

ordenamþnb.

j) Las æsir¡nea m duraÉn rrrils litrnpo para elque truon @mrocadas, a rÞnos quê sean

pfofiogadas por'æærdo de tra Asc*airin. Nirquna discr¡Sm podñå suependeme sin la
aubñzacirln dêl Cærdhador o Goordin*¡a.

k) No esùá permilido, oan excepcitin de la o êl Coord¡nador de la seeih, qrc aþún inbgrante
se exprese en mmbre de I Ascitniah.

Cuando sea evifenþ la impoilancå de rna poeü¡rn de }n Asæiación en tonp a una votacbn
o gt|aþuier ofia debrmhac¡ón de, Cong[e6o, se acordará ptwiamenb, el voto u opfrtkh a

refrendar. En eeþ cæo d æuerdo sêra dofin¡tivo e inevocabb.

Son causalee de sanción b esffiTo an el arlícub 20 de esb Reglarnnb, cuãndo no sê

rcapakþ h dect¡iah de t¡ o d Coordindor en crnþubr asunb de interes de la Asociæitin.

Arücuþ 12. Lao d Goordinador garantizarå €* ord€n dr¡ranþ bda h ses¡ón. De no cum$irce

lo anterbr, þs o loe dþr¡t¿doe poûúr lr¡Urpeh a la Cæ¡dinacirh por medio de una rnoc¡on

deoden.

La moción de orden ee toda progrsi*¡n q¡¡e lþne porobift:

a) Pedir h suspernirn de una ¡ntêrvenciairr que no se aircte al orden o se apørÞ del punto a

dbcr¡sk¡n o $ß sea &rsiva o caLlnnisa para algún in@ranb de la Asocfurcih;

b) llustarla discusiiil øn h lecûfia breìrÊ de aþún docurnento; y

RB61A$crÍo Dr u rooroór PAnuffcttTAñA ltrlr¿A vfnDc Jutros Pon 1A cn DAD

PAnA LA ll tSGl$ArUnA DEt COllGßESrO DE tA Clt D lt De rrÊAcO
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c) Solici&ar la apfic*iiin del presnte Reghmenb-

cnPirul-o cuARTo
DE LA unecoÓil DE LlAsocncón PARLåmËNTARIA

Ardcub 13" La dÙBcdon de la Asociacir¡n estará a cargo de:

a) La o elCoordinador.

b)Acritefb exch¡sivo de la o el Coord¡nadory porla ømpbiirtad del fâbaþ leg'rslativo, @ra
desþnar, en orak¡rier m(NfËnb, a h Vþeodinacirxree y Vocerías necesalb para el

-rpfn*ntto de aþunæ tatÞæ, loe cr¡aþs deberán ernfü sr¡s expreebnæ conforme a loe

critedrx de laAsociactin y }as hrstruccbnes¡þ la o el Goordipdor.

Articub 14. La o el Goordkradorþrdrå las si¡.rbntes atitnciones y oblþæbnes:

a) las señal¡adasen la Ley Orgånku dd Congre€o yel Regbrnento dd misno;

b) Coordinar ¡¿5 ¿6fufrldes de la Asoci¿rciah y diXgir bs recr¡rcæ humarþs, adminbüativos'

matedaþs y financårcs del misrP;

d) Conducir læ negpcbcirrnes oüt otos Grupoe y Asocfurciones Parlamentarioe dd Congreso

de acr¡erdo a bs hbreses de h mbma Asockrciah;

e) Aplicar la polilila de alianzæ;

f) Elaborar y prceentar trs fto¡¡eciloe ds Agpnda þgishtiva e lnfurmes que seflala b
normatividad flicaHe;

g) Gestimar los apoyæ para €il desempeño de h ffires de t¡s integrantee de la Asociacän

en sr¡s comisiones, comités y gfupæ de habaþ, así corm para lG in@rantes de la esÛuct¡ra

de la Asociriirn;

h) Reprecentar a h Asocbción anÞ o.raþuier iìstanci¡l pllb[ca o privada, local, naci¡nal o

intemaci¡nal;

i) Desþnar a hs ordores que h*rán de inbrveni en bs debaþs en Comisirrres, en el Pleno

del Congreso y en þ Com&sftn Permnente, æí colrþ a loe irtegrarites de la Asociación que

participarán en e# úllfuna;

j) Goordinary dlrþir h r€ùacifu de la Asot*rciÛr cqr los poderes de la Unth, de la Ciudad de

México y d€ ¡as enlidades ftderativas;

7
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k) Nombmr a tos repreGêfttttlÊs de ta Asocftmf¡ln arte com¡don€s' reunitnes' acüs y

encr¡enüos oe cuanutrüpo en h dudãd de Mêxico' nacir¡nales e inþrnåc¡onaþ6;

l) convocar a reuni¡n en cr.raþuÞr momento y iunta pfevùa antes de las sesir¡rres dd

Gorgreso, cuando se esline perlinente;

m)Asegurarelcr¡rplmientodebsæuefdocdel¡¡AsocftrciônendámbäodesucornpeHda;

n) sernærå ovooêfo ofici¡¡l de laAsoc*rciôn' rÏrir:amer¡þ en catodeque esa o él mismo no

desi¡rc aalgún oüo;

o) Pronrover,dirþirycoodinarlaslaboresþgbtahäsyadfuiddesdêbyloe 
Diputados

de la Asockrjnn con el fin de garanlizar su unilad, coheslin' odabofâci"n y apol,o muüro;

p) Promover y coordinar h parlicúpaciah de hû y bs Di¡r¡tadæ en tâfeæ de atefición

JuO*"*, inidalivas, ænsuüas y getiloría social;

q) Ponderar y, en su Gaso, aprcbar la suscripcitn de inäativæ o puntG de acuerdo

prornvirlæ porúo6dipr¡Hæ, Gn¡posoAsociaciones Pa¡trnent¡¡b' porpartede |æylos

D¡pr¡ü¡dos integnantee de la Asæftrciôn;

r) coordinar el häbaþ sbre æmtoô s¡e inrmh.rcren conåçi¡ne* especiabs' grupG de apoyo

externos oÛaboir de inrreslþnciifr espedal;

s) tþsignar y feffiover a h o he vkæmdiradoree y vøoe o Voceras næAalbs y

suñcirnhs para rracer friênb a h raboles regft#rirræ y adninisüarirræ de ra Asæ¡âciarn, esí

coñro a las personas liü¡laree de la$ coüdktadoft$ que furman parte de la estucû¡ra de h

mbrna Asociæifi;

t) En su caso, desþnar y fenxrvof a læ perrsonas para hs cafgo$ oonfgdrloe a la Asociación

por. la Jr¡nta de coofdLlación Polfü:a, h Mesa Diediva y pof la normalililad intema dd

Coltgreso;

u) Deslgnar a k¡ o et vioecoord¡nador que habfá de $Fliü¡Û|o du¡ante $¡s d¡sefic¡æ;

v) trloderar Ì¡s discüs¡mes de }¡ Amcforci¡n, asf como aplicary cümptr bo aq-erdæ tornadc

porla misrna;

w)Delegarcr¡ahuirradesusartrxi¡¡nes'fu'tffi,derecfiæyoblí¡acltxresencr¡ahuier
mþmbro de b eefir¡cü¡ra de &¡ Asæiacion;

x)Nombrary]efnovefal¡efüdalesdelæcoodrraciorresde}resmcû¡radelaAsoclación:

y)Comuni;arabsórgarrædegobt'mdelcongr€æ,hefiasyþþsdclocin@rantesde
lâ Asodadón en |æ c"'''H"'*-' cornitáey gn¡p6 dç üabaþ qp re¿l$tn; y

*'^"*îffilffi,ffi im,f * c'DÀ¡'
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z) Los derÉs $F sean rnæsarias pa¡a d olmp[nrianb de hsfines dê |a AÊociación'

Art¡cuþ 15" Es aüibr¡dón er(cùrs¡va de la o elGoordirndorde h Asodæión el nombramþnb

de las o loo Moecoordinadorcs y voceroe o ìfitæfa!¡, así aomo b asþnactln de su¡ lêspediva$

oompetencias.

L¡s o loe Vknærdinadores en bdo lrþllþnb estanån obliSæ a:

l.- suslifu¡r a h o d coofdinador en sr¡s aueencias tempo¡ales, sbmpre y cüando la o d
Coodinador æí b detemiÊ;

ll. Auxiliara la o d Coordipdoren d cr¡mdlmienb de susfr¡nci¡nes; y

lll. Supewisar y æntabilizar h æistenci¡a de tD6 irtegfanbs de la Asia¡ialn a las sesionee

dd Gongreeo;

lV. l-as dêrnás que se ætablezcan por insfiucciones de la o el Gmrdinador de ta Asociacftin'

AÍlcuþ 16. l-ås o los Voc€rc de la Asorj¡¡ción, en cas(, de que fiæsen desþnadoe, tendrán

las sit¡uie¡nbs atibr¡ci¡nes y obligaciones:

a) Definir una pofffioa de atenci¡rr slsþmåti¡a a medios de oorn¡nir:acion en acr¡erdo con el

Coordinador o Goordludaa;

b) Ehborär las p$tcæitrnes necssafhs p*aa h Asociacift, infunmndo de mane¡a

permanenle, dotalHa y acümÞada sobrc los aspofrs re|evtrlbs qre cornpeÞn a la mbma

Àsoc¡æion y a tr¡ soci€&d, por medb & ñ¡enþs @rlñâbhs para malizar la tarea de

Frfonnacifi ventr dara y opolürna, en ac|lerdo ør¡ b o d Gædindoc

c) Realizar rer¡nir¡nec inbrrnlivæ rcg[dar€s y eopecialee e¡r acr¡erdo con la o el Coordinadoc

d) Preparar y dar hs Cmfeænci¡rs de Prensa que se rcquieran en æuefdo con la o el

Coordinffi Y

e) Difundb las acffuirlades guê rËaÞâ h Asoci¡rtiin en acr¡erdo con la o d Coordinadory en

conþnto æn la Coordincfrt de Comr¡ni:acióri Social de þ misna Asodrlción'

Arücub 17.pü¡h organizacirn y rcalzact¡i¡l de bs fabais de le Asai¿rrÏin se contará con

una cærdinæiôn de Asesores y un fll¡po de Asesee, qdenes tendnin las sþu¡€|tbo

funckrresYùIgnc¡m€s:

A) Coord¡naci(tn de Aseso¡es:

a)Tendráast¡ cargpa un gnrpodeæesoressr¡fcþntespa¡a1¡aterrcilxrdebdælæ materias

propûæ de la dminlsùaciain P¡bfca;

nÉEuttE¡ffo Dg rr rsoorr¡ô¡{ pArl.lÆmå,ßA âul,llzA vfnÍlG JurÜfos Fo* LA ctrtüAD

PANA IA II T"GGISLATUNA DGT@TGNE3O DE TA OUDAO DE T,ÊO@
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b) Auxifiana en h constituc*rnalklad, legalilad y la tÉcnira iurírlira de }as inkiativas de by o

decrabç, excltalims y punb de æ¡etdo presentados por la Asæ¡frc¡on y hs o los dip¡tadæ

de la Asociacialn;

c) Ðar bchrra en þ9 seskr¡es de la Asoc*rciah a loe docr¡mentos que se le rcqubran y auxilúar

en los üámites de hþrtÉs para |a mlgna Asociacän;

d) $ometer ¡gs lnkiativas y ptnbo de acr.rerdo a ænsulta de oqwrisrixrs e hstiucbnes

especializadæ puH¡cos y priv#, parã su po€¡bþ pesentaciiin en el pleno, en acuerdo æn

la o el Coord¡tudoc

e) Coordinar h elaboraci¡n e inscripcirn de bdæ hs ær¡nbo que pre€ente U Asociación y

las o los dipr¡tâd6 de la Asociac*in ante d Plcno del Con$eso, 8sí æmo sus

posi*rnamienbs anþ otæ iniciativas y difán¡enes, ên as¡eldo con el o la Coordinadora;

f) lnsüurnentar rnecanisrnæ gue pemit¡an æordinar b asesoria de las áreas de manera

multidisciplinarÍra pala curnpñr hs tarêæ de la Asociacia¡n;

g Supervisår rye las y he D¡p¡¡tados crrcntsn con e{ mabriral de apoyo suñcþnþ para la

realización de s¡.rs Þreas;

h) Compihr la þ"rdadih de h C¡udad de fvlexi.to ytuderal v(¡ente;

i) Cærdinar poyecbs de irwesligaciltn y análbùs iurídioo encornendâdos por la o el

Coord¡nadoc

j) Presentar Dedaracirin Paüirutial; y

k) Las demás que le encomiende el o la Coordinadora;

B)Asesorcs:

a) Realizar las t1æ çle le sean enoomendadæ por ka p€rsona liü¡lar de h Coordinacit¡n de

asesores y el o ka Coordinadora;

b) Asbtir a las y lcs miembrce de la A¡oc*rciÛr y â b o d coordinador de asesores en h
preseritacän de inir$alivæ, propæidones y po¡¡hbnamktnbc @lì la asesoriâ

corespondiente:

c) Realizar análisb, ooa¿f¡ryar en }a elabonación de |tas initialivæ, puntæ de acuerdo y

parlicfpar con su fumion de apoyo hþlecfi¡d en &rs combirxres en dondê las y hs integanÞs

de la Asociaciln csËn hvol¡c¡adæ;

d) Realizartar¡etas infornalivæ sobre los tenns que s€rin soliitados por h o el Coodinador

de asesores y €t o h Gootdiradora;

REct¡ltffüfo Dr r,¡rmooloóff pAntAuE¡TAflAAllAflzAvEnDf Juxros Êofi lAcxrDA[r
pÄRA tA ü tEctslArunA DEt cotctrESo DE tA (n ftAD Dc rrþoo
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e) Las y bs mres a{gnados por e{ Gongreso pg,a apqyar a hs Diputadoe en las

iorn¡"¡,r*, debêrån øadnrvar con loe &rr* mkrrúros de la A$oc¡æii¡n en bs brræ
abordadoc en ka Cornision a la oralintegre o parlicipe su dlx¡tado o din¡tada. ta coad:¡¡vøtti¡l

ah¡dkla geÉ a üavés de epc¡ir¡i¡nes, elaboracitin de resúnrenes, mattriaþs, tarþtas

inbrmativæ, circr¡hcän de rnab¡id dirtáclio, enüe otos que detemine la pemona liüIûar de

h Goodirnctf¡ de æeeoleo y el o ka Goordinadqa;

f) ta aseeoda debe de ser apq¡Êda a derecfto, æn pobiüad, sincerilad, responsablidad,

rectiürd, honrade4 élir:a, discipüna y punümlklad;

g) La conduda dê las y he asê€rlrrls debe ser intacfpb,le en el eielcicb de sus firncbnes;

h) ¡æ y los æesore* deberán nrantener un ambbrte dê cordhdklad y respeb ante todas y

todos los compañeræ de tabaþ y los lntegranþs de 1¡ Asoråcitin;

i) Presentar Dedaracitn Patinulbl; y

j) Las dernás qre b ericomkrnde et o la CoordirÌadora de asesores y la o el Gærdinador-

Afücu|o lg. Lã oruanizacäln y rcalizacth de hõ üabaiF de h Aso¿texialn æntarán con el

apqyo de h Coord¡næ¡ón Adrrsnbbativa, b cual levará a cabo y æordinará las gestiones

adminbhntivas enüe el C¡¡rgf€so y h Asodaciffr, c(Nl base a he lineamientæ apobadæ por

d mismo y en b dbpuesb por h m¡rslividad âpl¡r:abþ'

t"a Cæ|dirrcih Admhisfiatina esffi simpre bqþ &a diección de la o el Coord¡nador, pe¡o

seftá h únlcalæponsablede levardsopoileyrcsguardarel arcñivodetodaladocr¡mentac*ln

adminbtativa y financb¡a de b Amfucfm.

Artfcuþ lÐ" La organizaciln y rcdizarfifi de bs raba¡G dê la Asocktc¡ain contarán con una

Coordinacii¡n de Comrni¡aciixr Sæid, qrle ærdrå las sþukmtesfunciones:

a) presentac pana su apobæiaîr a h o el Goordinador. hs hl€m¡enb$ y las acnivitades de

b pdilica de om¡nicacih sæftt de b misna Asct¡cifu;

b) Apoyar a loo integranhs de h Asæerfain pana difi¡ndF su eabaþ leg¡s¡¡tivo, en acr¡erdo

con laoelcoordhúC

c) Ehborar y desanolar un progmarm de manoþ de m€dios en apoyo a b y be inþgranþe

de la Asoci¡nlin, en ufunb ost las o loe Voceræ Oeeignadc por h o d øordinador'

d) Apoyar a 1¡ o d ogorünadof en $us aübr¡cirnee (b portarpz y emirr los comunbadoo

oficiates de la Asocia¡:ain en acuérdocon la o el oo¡dÛndoç

e) Regbüar, ananzår, erral¡ar y proæsar la infomaciain S¡e diñ¡nden los medioe de

co6uni;acirrr, têfrrenb a l¡as rraHbs de fuierés pora la Asoda<ión, aderrlós de sbbmatizar

ßB6rÁilEi.ro DC U[AsqrOÓl PAßAtlEllÍfAËA^llAtZ lGßDf, JUTTOS FO* IACß,DAD

PáNATA$ I.EGEIAÍURA DELGOTGßESO DEIACE,fiA¡I OE ÚÉOCO
11



AsocnclÓn PnnrnmEiltARlA

Aun¡u¡ VsRoe Jurnos ProR LA CIuono

y dasiñcar b infunr¡¿ctlin por Hna aoerca de ær.mtos qt¡e sê gerrerën o se refielan a la

Asociaci¡n;

f) Sbtematizar ka infonnackir reþvante de la dudâd, zsra rnetopolitiana, megøbpdb,

nacbmle inþrnaci¡nal cpe 1lodnå sef en fufma de base de dabs, que sea de utilidad conþ

referencia a la Asociacit5r¡;

g)coordinarhsrdacir¡nesdebodcoofdiladoryde|aAsoci¡rcrin'srsintegrantesysu
estt¡ct¡ra co¡r los rnedbo de omr¡nirruiÖn, en acuefù con la o el æordüradoç

h) tas dernas qge estatilæn d presene Regbnenb y d o h Coordinadora'

cnpiru-o oUltÜTO
DE LAS IIIIGIANVAS Y PROPIOSTCfi)ilES

Arücub ã1" [¿s h¡dâtñræ dê ¡ey o decreb, a;í como læ propæ¡t*mes y læ

posi$onam¡enbG ar¡brizadas por }a o d Goodinador pafa ser presentadæ a nornbre de la

Âsociac¡on anb d pleno dd Gangreso, deberán sercûUruenþe con la kleoþía ecologista

y anùientalish y la ag€nda leg¡slâüva de la mlçma Aso<*xr:¡Îr- Adomås' hs iniciafivas'

;rr"p*i"b,t* V Oen* poe¡iirnan*¡nm de ¡¡ Asoc¡¡rcän, deberán ser d{eb de arnplia

diñ¡siiin y pgdnån ser sornatidæ a æmufe con represêntantes de orgnnizaciones políücas,

civiles y populares, así como on especÈtism dd Þrn abordado, a consideraciÍn de la o el

coordhador.

GAPffi'LO SEtlTO
Ll}lEA,tEl]To Atl,A¡gAr'ERflE JullÍos PoR LA GIUDAI,

A¡ücub 21. El L¡nêafnþnto Aliaua vefde Junbs por la c¡udad es el conþnto de

dbposirÍtmes corpþmentarlas aprobadas pof la o el coofdlnador para determinar h
acruadón de las y/o be ¡ntegrantes de h Asoc*ac¡ain y la.s personas que pe¡tenezcan a la

estt¡cû¡na de h mûstna Asorjación. Su conþnirb es de ormplmiento oH¡gatorb'

CAPfIuLO $EPTIrc
ItE l-AS Såñ|CþÎ{ES

Afücu|o u2. Êa incuffìsm¡enb de {una dê l¡s flotflE establecirias en el preeenþ

Reglarnnto Ûffrynca fal&as qF¡e alentan @nm ol pfêslif¡b y h aubrilad de h Asoclect¡n o el

c"rur.* y, porende, & lia o e{ pro¡ft ditutado o dip¡tada e ilrtegrantes de la esft¡cfi¡ra de

la Asæiac¡ôn, por b oral peden ser oþþb de las s¡gu¡entcs sancidl€l¡ por parte dd

Coordlnadon
RÉGl¡ilEfiO DC tA A$(xáOû| PAßlállGmAßA AUATZA lrCRDC rtnT(¡S FOR LA Ct'llåD

PAnALA ll tEGsLATUnA otL gotcncso DE tA cñ'DÆl oc r#xco
t2



Asoclnqórrl Pnru¡n¡EilTARIA

Aun¡ua Vrnos Jurros P{oR lÂ Ouono

a) Amoneetación;

b) Exfañam¡emto:

c) Advertencia;

d) Sanciln económi¡a; Y

e) E¡tpuþion.

Artícub 23. Læ y los lrtegranþo de |a Asoc!rci'¡n, æí @nrc b personæ qre pertenezcan a

su estr¡ct¡na deberán *gut ]t" condr¡ctas dispuedæ en el presenþ Reglarnento'

Las Sancir¡nes ssr l¡as qure eetán e)çf€sarrþnþ s€rialadås en esûe ordenamþnto y serán

aflkdas Porh o el Coodindor"

cnpfnno oGTAVo
DE LAI¡ REFORTAS AL REGLA'TEilTO

Artlcubzl.t:lpreeenteRegûâmênbpod¡:åserrefurndobtaloparc&rkrnnbmediante
pfopusÊta e6crite presentadaã n o €{ Coofdinadof por él rl*sflþ o c'aþuier integnante de la

Asociaciín, misrna qr¡e seÉ analizda en Érmhros de |o eshblecirþ en d Tíü¡b Tercero de

o$tê R€glarnnto-

TRAilSITORIOS

Únbo. El pmsante Reghrnnb conrenzará su vt¡ench a partir de la finm del misrno por parte

de los integrantee de la Asoci¡tc¡fi'

Firman el Preeente Reg¡lalenb:

D. E. PATIIIIA
D. E.

REGI¡MÉltfo Dt ursooroó[ PARI.ÂllEllT^RtAAllA¡lzA\,8ff¡ClulfIos Fon tAcruD^¡,

" 
m u n uarsrlùnl DEl" coilcnEso DE tA clr'Dlo oÉ MÉxKo
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ASOCIAOÓN PARTAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIU
--ÉùL...

D{ff'tu'
.t ''

?nl-:-;in..t

Palacio Legislalivo de Donceles, a 28 de AgmtgffiñH#1ffiu,.,,

fìuü I 2lt
H. COIIGRESO DE I-A C¡UDAD DE NÉXICO
II LEGISLATT'RA
PRESEI{TE

,;fictt¿

'.1zu,

Tt

JESÚS SESMA SUÁREZ y JOSÉ i,lARTiN PADILIA
diputadas elecf,as al Congreso de la Cliudd de México, ll Legislatura, integrantes

de la Asociación Parlamentaria Alia¡rza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento

en lo dispuesto Por el artíct¡lo 4 fraocíón Llll, 38, 44 y demás relativos y aplicables

de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad & MéxiæY su Reglamento, así como

en el Reglamento de esta Asæiacion parliamentaria, fx)s permÍtimos haær de su

conocimiento el sþuiente nornbramiento:

Llc. JAVIER RAtos FRAilGO, Enlæ con la Junta de coordinación

polígca y los demas Grupæ, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias"

Lo anterior para todoe los efecilos conducentes.

Atentamente,

a

D. E. D. E.



W AS O C I AC I O N P ANTAM E N T ARI AM U J E RES O E¡ø O CRA TA S

II LEGISLA'T['RA

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE.

A través del presente, le enviamos un cordial saludo al tiempo que le hacemos llegar, a

manera de alcance al oficio enviado el pasado 28 de agosto del año en curso, a través del

cual se enviaron los documentos correspondientes para la conformación de la Asociación

Parlamentaria Mujeres Demócratas; el ACTA CONSTITUTIVA, EL REGLAMENTO

INTERNO Y LA AGENDA LEGISLATIVA correspondiente al Primer Periodo Ordinario de

Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

MéX|CO DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIAMUJERES DEMÓCRATAS.

Lo anterior en razón de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, el día 31 de agosto de 2021, identificada bajo el número

de expedienteSUP-RE9-142312021 y acumulados, en la cual se determinó asignar la
' única diputación de representación proporcional que correspondía a Movimiento

Ciudadano, a la primera fórmula encabezada por hombres y dejar sin efectos la asignada

a mujeres.

En ese sentido, al haber sido revocada la constancia de asignación de Lucía Alejandra

Puente García, con quien de manera inicial se manifestó la intención de constituir la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, resulta oportuno enviar la documentación

referida en el párrafo anterior, en virtud de realizar un ajuste en las integrantes,

considerando la intención de la Diputada ElectaXochitl Bravo Espinosa de integrar la

ASOCtActÓt¡ pAn¡-AMENTARIAMUJERES DEMÓCRATAS; ello en virtud de hacer

valer los derechos de Asociación e lntegración que como Diputadas tenemos por mandato

de Ley

g\

\
,1)



W AS O C I AC I O N P ARLAM E N T ARI AM IJ J E RE S D EM OCRA TAS

II LEGISLATURA

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto porlos artículos 23, 35, 36 y 37 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se solicita que se tengan por presentados

en tiempo y forma, los documentos antes expuestos, para los efectos a que haya lugar, a

fin de que se haga de conocimiento ante el Pleno de este Órgano Legislativo local, así

como que los mismos seanpublicados en la Gaceta Parlamentariapara su mayor difusión.

Sin otro particular, nos despedimos nos sin antes reiterarle las más distinguidas de

nuestras consideraciones.

ATENTAMENTE

DIP. ELIZABETH MATEOS

HERNÁNDEZ

ITL BRAVO

ESPINOSA



ACTA CONSTITUTIVA
AsocrActót¡ peRLIMENTARIA

MUJERES oeuócRerRs

coNcRESo DE LA ctuDAo oe mÉxlco,
¡I LEGISLATURA
PRESENTE

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 (once) horas del día 27 (veintisiete) del mes de

agosto del año 2Q21 (dos mil veintiuno), se reúnen las DIPUTADAS LOCALES ELECTAS

n m l LEGtsLATuàn oel coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxtco, ELIzABETH
MATEOS HERNANDEZ Y XOCHITL BRAVO ESPINOSA, quienes suscriben la presente,
para manifestar su voluntad de conformar e integrar la ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMóCRATAS, para lo cual en el presente acto se desahogan los puntos

establecidos en el siguiente orden del día.---

1.- Lista de asistencia y declaración de quÓrum.

2.- Validación de la Declaración de intención de las Diputadas Locales Electas para

conformarse como Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 23,36 fracciones lll,
lV, Vl y Vll, y 37 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
3.- Deiignación de la Coordinadora y Vicecoordinadora de.la AsociaciÓn Parlamentaria.
4.- Aprobación del Reglamento lnterno de la Asociación Parlamentaria Mujeres

Demócratas.
5.-Clausura

El primer punto del orden del día es el correspondiente al pase de asqtengia, por lo que

se'notifica que se encuentran presentes en esta sesión las DIPUTADAS LOCALES

ELECTAS A LA II LEGISLATUTN OEI CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

ELIZABETH MATEOS HERNANDEZ Y XOCHITL BRAVO ESPINOSA,CON IO CUAI SE dA

cumplimiento a lo establecido por el artículo 36 fracción lll de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice:-----

.Artículo 36. El Grupo Parlamentan'o se integra de la siguiente manera:

ttt. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a

diferentes paftidos potíticos y que no alcancen el número mínimo para

constituir un Grupo Parlamentario, podrán asoclarse 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."

El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la Validación de la

Declaración de intención de las Diputadas Locales Electas para conformarse como

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 23, 36 fracciones lll, lV, Vl y Vll, y 37

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Al respecto, ambas Diputadas

Locales Electas manifiestan por la afirmativa su intención para conformarse como

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de este Órgano



Local; por lo que se les informa a las Diputadas presentes que a partir de este momento

han validado y ratificado su voluntad parc conformar e integrar la AsociaciÓn
parlamentaria Mujeres Demócratas, que habrá de entrar en funciones el próximo 1 de

septiembre de 2Q21al instalarse la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.:-

En razón de lo anterior y conforme a lo establecido por el artículo 29 de la Constitución
política de la Ciudad de Mexico y por los artículos 23, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas miembros de la Asociación
parlãmentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, son los siguientes:

ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
XOCHITL BRAVO ESPINOSA

El tercer punto del orden del día es el correspondiente a la Designación de la

Coordinadora y Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas'

En este sentidb, las Diputadas Locales Electas están de acuerdo l1ngl!{¡g:tan por la
afirmativa elegir a la DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNANDEZ como

coORDtNARÀ y a ta DIPUTADA XOcHITL BRAVo ESPINoSA como

VICECOORDINA$ORA de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en

acato a los preceptos legales de referencia.-*----

El cuarto punto del orden del día es el correspondiente a la Aprobación del Reglamento

lnterno de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; por lo que en este mismo

acto se aprueba, por parte de la Diputada Elizabeth Mateos Hernández y de la Diputada

Xochitl Biavo Esþinosa el Reglamento lnterno de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres

Demócratas, en armonía con lol contenidos de las normas aplicablesen el Congreso de la

Ciudad de México

No habiendo más asuntos que tratar, se da paso al quinto punto del orden del día

correspondiente a la clausuia, por lo que se declaran formalmente clausurados los

trabajós de esta Sesión, siendo las 11 (once) horas con 20 (veinte) minutos del día 27

(veiniisiete) del mes de agosto del año 2021 (dos milveintiuno).------

ELIZABETH EZ
DIP A

CONGRESO DE LA CIUDAD DE TURA

XOCHITL ESPINOSA
DIP ELECTA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO, II LEGISLATURA



W ASOCIACION PARLAMENTARIA MUJERES DEMOCRATAS

II LEGISLATURA

REGLAMENTO INTERNO
AsoctActón pRnmMENTARIA

MUJERES oeuócRerRs
coNGRESo DE LA ctuDAo oe uÉxtco, ll LEGISLATURA

cRpirulo r

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento se expide con fundamento en lo establecido por el

artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México y por los artículos 23, 35, 36
y 37 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Este reglamento es de observancia general para las Diputadas integrantes de la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y tiene como objeto establecer los lineamientos para la organizaciÓn
interna de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, así como el desempeño,
coordinación, derechos y obligaciones de sus integrantes.

Su finalidad es promover que, en el uso de sus facultades, se garantice el ejercicio de las
funciones y decisiones de las Diputadas que conforman dicha Asociación, siempre
apegados a postulados, principios y una ideología que vele por los intereses de la
ciudadanía y el beneficio de nuestra Capital,

Artículo 2.- La Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas está conformada por las
Diputadas que a solicitud propia y por acuerdo del Pleno, ingresen a ésta, debiendo ser
partícipes conforme a los documentos básicos, acuerdos tomados, agenda legislativa y el
presente Reglamento.

Artículo 3.- Las Diputadas integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas tienen los derechos y las obligaciones señalas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la
Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el
presente Reglamento.

Artículo 4.- La Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas organiza su

funcionamiento con la siguiente estructura:

l. Coordinación de la Asociación Parlamentaria; y
ll. Vicecoordinación de la Asociación Parlamentaria

CAPíTULO It
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS DIPUTADAS QUE INTEGRAN LA

ASOCIACIÓT.¡ PNNUEMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

tz))i
.:'.1

I1i
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u ¡-ecrqAñloqhr 5.- Las Diputadas integrantes de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres

Demócratas participan en las mismas condiciones de igualdad, con los mismos derechos
y obligaciones.

Artículo 6.- Las Diputadas que integran la Asociación Parlamentaria tendrán, además de

los que prevé la normatividad aplicable, los siguientes derechos:

lntegrar las comisiones y comités, en los lugares asignados a la Asociación
Parlamentaria Mujeres DemÓcratas;
Proponer y presentar ante el Pleno proposiciones con punto de acuerdo, iniciativas
con'proyeðto de decreto, posicionamientos, excitativas, efemérides, entre otras, así

como votos particulares para ser adoptados por las integrantes de la Asociación

Parlamentaria;
Participar en los debates durante las sesiones del Pleno;
Votar y ser votado en las elecciones del Pleno, conforme a lo previsto por la
normatividad aplicable y las convocatorias correspondientes emitidas por la Junta de

Coordinación Política y demás Órganos de Gobierno del Congreso de la Ciudad de

México;
Asistir e intervenir en todas las reuniones de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres

Demócratas y participar con voz y voto en las deliberaciones internas que se lleven

a cabo;
Ser electo o designado, según sea el caso, para ocupar los cargos internos
previstos en la Asoòiación Parlamentaria Mujeres Demócratas, o cargos en la Junta

àe Coordinación Política o en la Mesa Directiva de la ll Legislatura del Congreso de

la Ciudad de México;
lntegrar los espacios que le hayan asignado a la Asociación Parlamentaria Mujeres

Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;

Recibir oportunamente información en materia legislativa, administrativa y financiera
para una efectiva realización de sus actividades;
Recibir el apoyo de la Asociación Parlamentaria para la garantía del ejercicio de los

derechos que le otorgan las disposiciones normativas del Congreso de la Ciudad de

México, ll Legislatura;
Contar con los apoyos administrativos necesarios para sus labores; y

Los demás que les otorga la legislaciÓn aplicable.

Artículo7.- Las Diputadas que integran la Asociación Parlamentaria tendrán, además de

las que prevé la normatividad aplicable, las siguientes obligaciones:

l. Asistir puntualmente y participar en las sesiones del Pleno, así como en las

reuniones de las comisiones y comités de las que se forme parte, sujetándose a las

sanciones que establece el Reglamento en caso de incurrir en inasistencias no

justificadas;
ll. Solicitar con anticipación y por escrito, la autorizaciÓn correspondiente, a la persona

Coordinadora de la Asociación Parlamentaria, en caso de que alguna o algún

Diputado deba ausentarse a las sesiones del Pleno;
lll. Llevar a cabo las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la agenda legislativa

de cada Diputada o Diputado integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres

Demócratas y de la AsociaciÓn en general;

V

VI
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^ARLAMENTAR.A 

MUTERE, DEMocRATAs

rr rucrþ!¡,r'u0u¡¡pli¡ con las actividades que le sean encomendadas, tanto por las autoridades
del iongreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, como por la Coordinación de la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
V. Presentar, con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situaciÓn patrimonial y

de modificación correspondientes a su encargo, así como los informes semestrales
y anuales para transparentar su labor legislativa y de gestión;

Vl, Âsistir a ias reuniones de la Asociación Parlamentaria a las cuales les sean

convocadas, a fin de cumplir con los acuerdos, directrices, principios, línea política,

agenda legislativa, emitidas;
Vll. Sómeter a la consideración y aprobación de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres

Demócratas, en reuniones previas a las sesiones ordinarias del Pleno, las iniciativas
con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, que las Diputadas

se propongan presentar en dichas sesiones, a nombre de la Asociación

Parlamentaria;
Vlll. Promover una imagen favorable y positiva de la AsociaciÓn Parlamentaria, así como

de sus integrantes, mostrando actitudes y conductas éticas, democráticas,

honestas, comprometidas, transparentes y en favor de las demandas sociales, sin

politizar las decisiones en materia legislativa;
lX, Ño utilizar para fines personales los recursos materiales o humanos asignados para

eldesempeño de las labores legislativas;
X. Desempeñar sus funciones con honestidad, transparencia, productividad, eficacia,

actitud de servicio, velando por el bienestar de las y los capitalinos; y

Xl. Las demás que se establezcan por acuerdo de la Asociación y que establezca la
legislación aplicable.

Artículo 8.- El sentido de las votaciones de los asuntos discutidos ante el Pleno, así como

en las comisiones y comités, por parte de las Diputadas integrantes de la Asociación
parlamentaria Mujåres Demócratas, corresponderán al ejercicio de su derecho

constitucional en congruencia a la agenda legislativa y a los acuerdos tomados en las

reuniones previas, llevadas a cabo por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas'

CAPíTULO III
DEL PLENo DE LA ASoCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Artículo g,- El Pleno es el órgano superior de la Asociación Parlamentaria Mujeres

Demócratas y se encuentra integrado por todas las Diputadas que la conforman; siendo la

instancia interna de análisis, discusión y resolución, llevando a cabo sus sesiones en

forma ordinaria o extraordinaria.

Artículo 10.- El Pleno de la Asociación Parlamentaria sesionará previa convocatoria de la
persona Vicecoordinadora de la Asociación, con 48 horas hábiles de anticipación. Y en el

caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria se podrá llevar a cabo con 24 horas de

anticipación.

Artículo 11.- El Pleno contará con las siguientes facultades, para lo cual las decisiones se

tomarán por consenso de votos:

l. Aprobar o modificar los documentos constitutivos de la Asociación Parlamentaria;
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u r-scrsg¡ru*probar las propuestas para la integración de la Junta de CoordinaciÓn Política, la

Mesa Directiva,' Comisiones y Comités de la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México;

lll. Aprobar los cambios al interior de la Asociación Parlamentaria Mujeres DemÓcratas,

en sus cargos de Coordinación y Vicecoordinación, según fuera el caso;

lV. Aprobar la agenda legislativa en cada periodo ordinario de sesiones;
V. Aprobar mod-ificacionès al reglamento de la Asociación Parlamentaria;

Vl. Analizar y debatir los temas ielevantes para determinar el sentido de la votación de

las Diputådas integrantes de la Asociación, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad

de México, ll Legislatura, proponiendo la postura de la AsociaciÓn ante los asuntos a

discutir en las Jesiones de ios periodos ordinarios, extraordinarios y en las de la
comisión Permanente;

Vll. Aprobar los informes presentados por la CoordinaciÓn; y

Vlll. Resolver sobre asuntos no previstos en el presente Reglamento'

Artículo 12.- Durante los periodos ordinarios el Coordinador de la AsociaciÓn
parlamentaria citará a una reunión previa a cada una de las sesiones, mismas que no

tendrán carácter de pleno, con la finalidad de analizar con las Diputadas integrantes de la

Asociación, los asunios del orden del día, así como para acordar la postura y el sentido de

la votación de los temas a discutir, y definir las estrategias de orden y participaciÓn.

CAPíTULO IV

DE LA COORDTNACTóN DE LA ASOcIACIÓru pRRIIMENTARIA MUJERES
DEMOCRATAS

ulo 13.- La Asociación Parlamentaria Mujeres DemÓcratas está representada por

una Coordinación, cuya persona titular podrá ser separada de su cargo por cualquier

acción u omisión que infrinja el presente Reglamento.

Artículo 14.- La persona Coordinadora de la Asociación ParlamentariaMujeres

Demócratas contará con las facultades que la tanto la Ley Orgánica como el Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, establezcan para tal efecto,

CAPÍTULO V
DE LA VIcEcooRDINACIÓN DE LA ASOCIACIÓI.¡ PENIEMENTARIA MUJERES

DEMÓCRATAS

Artículo 15.- La persona titular de la VicecoordinaciÓn de la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócraias será designada por consenso y podrá ser separada de su cargo por

cuálquier acción u omisiÓn que infrinja el presente Reglamento'

Artículo 16.- La persona Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres

Demócratas contará con las facultades que la tanto la Ley Orgánica como el Reglamento

del congreso de la ciudad de México, establezcan para tal efecto.

CAPíTULO VI
DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

\--
¿-
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rr LEGTsAñfoBlo 17.- La Asociación Parlamentaria Mujeres DemÓcratas dispondrá, para el

adecuado cumplimiento de sus objetivos, de los siguientes recursos:

l. Las aportaciones y prerrogativas que, como Asociación Parlamentaria, le sean

asignadas por parte del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura;

ll. Los recursos materiales y de apoyo que se le proporcionen por Acuerdo de la Junta de

Coordinación Política;
lll. Las aportaciones econÓmicas de sus integrantes; y

lV. Las d'emás que correspondan y que sean aprobadas por el pleno de la AsociaciÓn

Parl amentariaMujeres Demócratas.

CAPíTULO VII
DE LA coMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION INTERNA Y

TRANSPARENCIA

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia de la Administración lnterna y Transparencia se

integrará por al menos dos integrantes, mismos que serán electos por el pleno de la
Asociación Parlamentaria, y tendrá las siguientes funciones:

En materia de Vigilancia:
a) Realizar revisiones y auditorías a los informes financieros y contables de

ingresos y egresos, así como a los procedimientos administrativos al término de

cada periodo ordinario de sesiones;
b) Revisär que se cumplan las metas con el presupuesto anual aprobado por el

peno, se comprueben y justifiquen los gastos;

c) bolicitar a la Coordinación, la información para el cumplimiento de las funciones

especificadas anteriormente;
d) Soticitar la realización de auditorías externas cuando así se determine e

informar al pleno de la Asociación sobre los resultados de las mismas; y

e) Entregar ai pleno de la Asociación, durante los 30 días posteriores a la' 
preseñtación del informe financiero, el dictamen respectivo, para su aprobaciÓn.

En materia de TransParencia:
a) Solicitar información al Congreso de la Ciudad de México sobre aquellos

asuntos de los que se requiera información, por parte de las integrantes de la
Asociación Parlamentaria;

þ) poner a disposición de las Diputadas, los mecanismos para solicitar información

materia de su competencia, en cualquier momento, y con el compromiso de dar

c) tï:ü"i:":iiål'iäTJlt!ri"n", están obrisados a presentar ra inrormación

institucional;
d) Dar curso a las solicitudês y trámites realizados por la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócratas, en los plazos y bajos los procedimientos señalados; y

e) Llevar a cabo los trámites internos correspondientes para entregar la

información solicitada y vigilar que se notifique a las personas particulares de

las resoluciones que se emiten.
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rr LEcrEl,ñfoulo 1g.- En materia de transparencia la Asociación Parlamentaria Mujeres

Demócratas se rige por las disposiciones de Transparencia y Acceso a la lnformación

establecidas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

CAPíTULO VIII
DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Artículo 20.- Todas las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo presentadas

por las Diputadas integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en lo

individual o como Asóciación Parlamentaria, deberán ser congruentes con la agenda

legislativa y las líneas políticas aprobadas por el pleno.

Artículo 21.- Los proyectos de ley o decretos que pretendan presentarse a nombre de la

Asociación Parlamentaria, deberán seguir el siguiente trámite:

l. Se presentarán ante la Coordinación para su estudio y análisis;

ll. Una vez analizada la iniciativa, de ser aprobada, la coordinaciÓn de asesores la

remitirá de regreso a la Diputada o Diputado promovente, para que se continúe

con el trámite-de inscripción correspondiente, en el orden del día de la sesiÓn del

Pleno; y
lll. Cuando no sea aprobada una iniciativa por la CoordinaciÓn, se remitirá la misma a

la Diputada o Diputado promovente, a efecto de que se realicen las modificaciones
pertinentes para su posterior discusiÓn en el pleno de la Asociación.

Artículo 22.- Las proposiciones con punto de acuerdo se someterán al siguiente trámite al

interior de la CoordinaciÓn:

se presentarán ante la coordinaciÓn para su estudio y análisis;

Unå vez analizada la proposición con punto de acuerdo, de ser aprobada, la

coordinación de asesores la remitirá de regreso a la Diputada o Diputado

promovente, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente,

en el orden del día de la sesión del Pleno;
Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de informaciÓn de

dependencias de Gobierno o peticiones para citar a comparecer a servidor público

dei poder Ejecutivo Local, serán tramitadas de acuerdo a lo que establece el

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;

En el caso de las proposiciones con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución, bastará con'el aval de la. persona titular de la Coordinación de la
Asociación, quien las promoverá ante la Junta de CoordinaciÓn Política para que

sean presentados con dicho carácter en las sesiones del Pleno del Congreso'

IV

Artículo 23.- El procedimiento para el trámite de iniciativas y proposiciones con punto de

acuerdo ante la comisión permanente, se sujetará a lo establecido en el presente capítulo.

CAPíTULO IX
DE LAs REFoRMAS AL REGLAMENTO DE LA ASOC¡ACIÓI,¡ PRNIRMENTARIA

MUJERES DEMÓCRATAS
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rr LecrqÀñfouho 24.- El presente Reglamento podrá ser reformado de forma parcial, Para

cualquier reforma o modificación se requerirá del consenso de las Diputadas integrantes

de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en el pleno de la misma.

CAPÍTULO X
DE LA SUPLETORIEDAD

Artículo 25.- En los casos no previstos por el presente Reglamento se atenderá a las

disposiciones establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

poi ta Constitución Política de la Ciudad de México, por la Ley Orgánica y por el

iìeglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como por los acuerdos aprobados
por-la Junta de Coordinación Política, por la Mesa Directiva y el Pleno del Congreso de la

Ciudad de México, ll Legislatura.

TRANSITORIOS

PR¡MERO.-EI presente Reglamento entrará en vigor una vez que sea aprobado por

laAsociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y entregado formalmente para su

inscripción y registro en el Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, de acuerdo a

lo esiablecido én los artículos 23, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México,

Dado en la Ciudad de México, alos27 (veintisiete) del mes de agosto del año 2021 (dos

mil veintiuno).

E RNÁNDEZ

coNcRESoDEt^?iuTtff åttttfuffi.o,ttLEcrsLAruRAz

-
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DIPUTADA ELECTA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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AGENDA LEG'SIATIVA

Nunca como hoy, nuestra participación en el ámbito legislativo resulta tan

relevante, necesaria y crucial, por ser la mujer un agente de cambio. Como tal, las

Diputadas integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en la

ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, estamos plenamente

conscientes de la responsabilidad que, como legisladoras, tenemosante las y los

capitalinos, de reformar y crear leyes que beneficien a todos los sectores, en

particular a aquellos que Se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, presentamos una Agenda que plantea los principales temas en los

que se centrará el quehacer legislativo para el primer periodo ordinario de

sesiones del primer año de ejercicio de este Órgano Local; siendo las propuestas

aquí incluidas el reflejo de la oferta política planteada ante la ciudadanía, así como

una respuesta a las necesidades, demandas y requerimientos cotidianos que, en

los diferentes rubros, tienen las y los habitantes de la Ciudad de México, en

materia de salud, educación, espacio público, medio ambiente, personas adultas

mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, mujeres, población

LGBTTTIQ+, derechos humanos, entre otros.

En tal sentido, nuestra meta es coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales forman parte de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible, misma que fue firmada por nuestro país el 25 de septiembre

de 2015 dando la oportunidad de seguir abogando y promoviendo el tema de la

inclusión y la equidad, en un marco de derechos humanos, a fin de construir más

ciudadanía para las y los mexicanos. Asimismo, promover y fortalecer como

legisladoras, empoderamiento de las y los ciudadanos y la coparticipación

informada y responsable.
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Por todo lo antes expuesto, nuestra Agenda Legislativa estará centrada en los

siguientes temas generales:

o Salud

En este periodo, resulta primordial otorgarle especial atención al sector salud,

debido a las secuelas que nos ha dejado la pandemia provocada por el SARS-

CoV-2, por lo cual se impone garantizar la atención integral y oportuna, tanto a las

personas enfermas como a aquellas que han sufrido la pérdida de familiares y,

sobre todo del sustento económico del hogar. Además de que exista una

coordinación hospitalaria, para una atención más eficiente y efectiva de los

pacientes con COVID-1 9.

Aunado a ello,en materia de adicciones, se requiere que se brinde una atención

médica, psicológica y tanatológica gratuita, en Casas de Cultura y Centros

Sociales de las Alcaldías de esta capital, para que la misma llegue a una mayor

cantidad de personas.

Dirigido especialmente al sector de las mujeres, promoveremos la realización de

jornadas móviles para la atención integral de la mujer, donde se les ofrezca la

detección temprana del cáncer de mama, de ovario y cervicouterino; donde se

idesu salud sexual y reproductiva; que se les eduque para una nutrición integral

ellas y su familia. Y que las personas adultas mayores y personas con

discapacidad, puedan contar con sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y aparatos

auditivos gratuitos.

. Educación

Otro de los rubros de interés es el educativo, para el cual se buscará a través de

nuestras propuestas que las escuelas privadas acepten a estudiantes que hayan

sido rechazados de universidades públicas, para que éstos puedan continuar con
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secundarias públicas, sean reconocidos por su esfuerzo y dedicación constante.

De igual forma, que en las primarias y secundarias públicas las y los educandos

cuenten con tabletas electrónicas, con uniformes y calzado gratuito; así como que

se les garantice una continua regularización académica presencial y en línea. En

este sentido, consideramos pertinente que en los Centros Sociales y Casas de

Cultura exista Wifi gratuito para facilitar y apoyar al mejor desarrollo de las

capacidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes capitalinos.

De manera particular, se buscará recuperar espacios que han sido reconocidos

por integrar a los jóvenes en actividades culturales, evitando que se involucren en

la drogadicción y la delincuencia.

o Medio ambiente:

La problemática ambiental que, a pesar de los esfuerzos nacionales y locales,

continúa existiendo en todos los niveles y escalas, amerita que llevemos a cabo

acciones legislativas en pro de fomentar una educación ambiental integral a través

de la organización comunitaria y por colonias; recuperar de manera intensiva de

espacios urbanos para convertirlos en áreas verdes, rehabilitando las ya

existentes, en conjunto con su fauna y flora urbana.

Contamos en la Ciudad de México, con un suelo de conservación que representa

más de la mitad de su superficie territorial, siendoun importante aporte en materia

de bienes y servicios ambientales, así como de biodiversidad, indispensable para

la sustentabilidad de esta capital, por lo que nos enfocaremos en que se logre

laflexibilización o eliminación de la veda forestal; que se considere la venta de

bonos de carbono forestal, emitidos en el suelo de conservación de la CDMX; y

que se fomente y promueva el ecoturismo, el turismo biológico, científico y cultural

en dicha zona.
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Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de la comunidad

LGBTTTIQ+, se propondrá la creaciónde un centro para su atención y asesoría

integral.

Asimismo, que se lleven a cabo asesorías jurídicas, psicológicas, acciones

preventivas y, en su caso, una procuración de justicia pronta y eficiente, a la

violencia por cuestión de género,

. Economía familiar:

Para fortalecer las economías familiares, fundamentalmente en zonas de alta y

muy alta marginación, se llevarán a cabo los exhortos pertinentes a efecto de que

se les brinden cursos de capacitación para el autoempleo; plataforma digital donde

emprendedores, artesanos y productores promuevan e intercambien productos y

servicios; talleres para crear y fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas; ferias de empleo donde puedan participar empresas y comercios

locales.

Esta es la propuesta de Agenda Legislativa de la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócratas para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer

Año de Ejercicio de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA

CDMX
MESA DE DECANOS DEL CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA

MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA

PRESENTES..

Los que suscribimos, Daniela Gicela Alvarez Camachoy Royfid Torres Gonzâlez,

Diputada electa y Diputado electo de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, con fundamento en los artículos 4, fracción L',11,22,23, 36 fracción lll, lV, V, 43

párrafo tercero, 44 y demâs relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México, nos permitimos hacer de su conocimiento nuestra decisión de

constituirnos como ASOCIACIÓU pAnLAMENTARIA CIUDADANA; fungiendo como

Coordinador de la Asociación Parlamentaria el Diputado Royfid Torres Gonzâlez y como

Vicecoordinadora la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho.

Al efecto, anexamos a la presente el acta en la que consta nuestra decisión de

constituirnos como ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA; y las normas

acordadas por quienes suscribimos la presente, para el funcionamiento interno de la

ASOCTACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

ATENTAMENTE

DIPUTADO RO D GONZÁLEZ

-,*w
qåÍþú''DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO



ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉKCO, II

LEGISLATURA, CELEBRADA EL DíA 3I DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

En la Ciudad de México, siendo las 1 1 :00 horas, del día 01 de septiembre del año 2021,

la Diputada electa y el Diputado electo de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, Daniela Gicela Alvarez Camacho, y Royfid Tores Gonzâlez, se reúnen en el

inmueble ubicado en la Avenida Monterrey, número 242, Colonia Roma Sur, Alcaldía

Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, con el fin de constituir la ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA denominada CIUDADANA, del Congreso de la Ciudad de México, ll

Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 4,fracción Llll, 22,23, 36,

fracción lll, 43, párrafo tercero, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México.

Con el objetivo de constituir debidamente la ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

CIUDADANA del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, como primer acto la

Diputada electa y el Diputado electo exhiben las constancias de mayoría y de asignación

proporcional que los acreditan como Diputada electa y Diputado electo para la ll
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constancias que se anexan a la

presente Acta Constitutiva.

Hecho lo. anterior, en uso de la palabra la Diputada electa Daniela Gicela Alvarez

Camachopropone el siguiente orden del día.

1. Acreditación de la Diputada electa y el Diputado electo;

2. Registro de asistentes;
3. Orden del día;
4. Integración y constitución de la ASoclAclÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura;

5. Análisis, discusión, y en su caso, aprobación de las Normas lnternas de la

ASOC|AC|ÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA del Congreso de la ciudad de

México, ll Legislatura;
6. Nombramiento del Coordinador y Vicecoordinadora de la ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA CIUDADANA del Congreso de la Ciudad de Mexico, ll
Legislatura, y

7. Clausura.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de la Diputada electa y el Diputado electo

de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Daniela Gicela Alvarez

Camachoy Royfid Torres Gonzâlez.



Como cuarto punto del orden del día la Diputada electa y el Diputado electo de la ll

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Daniela Gicela Alvarez Camachoy

Royfid Torres González, manifiestan su libre voluntad de integrar y aprueban la

constitución de la ASoclAclÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA del Congreso de la

Ciudad de México, ll Legislatura, por lo que siendo las 11:00 horas del día 01 de

septiembre del año 2021, se declara constituida la ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

CIUDADANA del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura quedando integrada

por la Diputada electa y el Diputado electo de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad

de México, Daniela Gicela Alvarez Camachoy Royfid Torres González

Acto seguido procede a desahogar el punto número 5 del orden del día que es relativo a

la discusión análisis y en su caso aprobación de las Normas lnternas delfuncionamiento

de ta ASoclActÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA del Congreso de la ciudad de

México, ll Legislatura.

En vista de que el documento fue distribuido con anterioridad entre la Diputada electa y

el Diputado electo de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Daniela

Gicela Alvarez Camachoy Royfid Torres Gonzâlez, se dispensa la lectura y se consulta

a los presentes si existe alguna observación en lo particular sobre el contenido de las

normas internas de funcionamiento de la ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA C¡UDADANA

del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura.

Al no haber observaciones de la Diputada electa y el Diputado electo se somete a

consideración el documento referido y en votación económica se aprueba por

unanimidad anexándose a la presente las Normas lnternas del funcionamiento de la
ASOCIAC|ÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA del Congreso de la ciudad de México, ll

Legislatura.

Con relación al punto número seis del orden del día, la Diputada electa y el Diputado

electo presentes acuerdan por unanimidad designar como Coordinador de la

ASOC|ACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA del Congreso de la ciudad de México, ll

Legislatura al Diputado Royfid Torres Gonzâlez, como Vicecoordinadora de la misma

a la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho.

Al haberse agotado los asuntos del orden del día y no habiendo más temas que tratar se

declara clausurada la presente sesión de constitución de la ASOCIACIÓN
pARLAMENTARIA CIUDADANA del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura,

siendo las 12:00 horas, del día primero del mes de septiembre de dos mil veintiuno.



Firman la presente Acta Constitutiva de la ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

CIUDADANA del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, aldía primero del mes

de septiembre de dos mil veintiuno, la Diputada electa y el Diputado electo:

DIPUTADO D TORRES GONZÁLEZ

DIP GICELA ALVAREZ CAMACHO



NORMAS INTERNAS DEL FUNCIONAM¡ENTO DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA G¡UDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART|CULO 1,- Las presentes disposiciones son de carácter obligatorio y tienen como
objetivo regular la organización y funcionamiento de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana yde sus integrantes en lo individual.

ART|CULO 2.- Para efectos de estas Normas lnternas se entenderá por:

l.

il.
il¡.
IV

vt.
vil.
vlll.

V

Asociación Parlamentaria: La Asociación Parlamentaria Ciudadana;
Congreso: El Congreso de la Ciudad de Mexico;
Constitución: La Constitución Política de la Ciudad de Mexico;
Coordinadora/Coordinador: Persona titular de la Coordinación de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
Legislatura: El periodo de tres años que abarca el ejercicio de las funciones de
las Diputadas y los Diputados que inician labores el 1" de septiembre de 2021;
Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;
Pleno: El Pleno de la Asociación Parlamentaria Ciudadana;
Normas lnternas: Normas lnternas de Funcionamiento de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana.
Reglamento: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
VicecoordinadoraA/icecoordinador: Persona titular de la Vicecoordinación de
la Asociaqión Parlamentaria Ciudadana.

IX
X.

CAP¡TULO II

DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTICULO 3.- La Asociación Parlamentaria Ciudadana estará integrada por las

Diputadas y los Diputados que hayan obtenido constancia de mayoría o
asignación proporcional y no se encuentren integrados a algún Grupo
Parlamentario al inicio de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

ARTICULO 4.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana tendrán además de los derechos establecidos en la Constitución, la Ley

Orgánica y el Reglamento los siguientes derechos:



L Formar parte del Pleno, proponer temas para su discusión y participar en los

debates y decisiones de la Asociación Parlamentaria Ciudadana;
ll. Ser designados Coordinadora o Coordinador o Vicecoordinadora o

Vicecoordinador;
lll. Representar y participar a nombre de la Asociación Parlamentaria Ciudadana

en las Comisiones, Comités y demás órganos internos del Congreso;
lV. No ser objeto de censura, ni ser reconvenidos por sus posicionamientos

políticos o por sus expresiones derivadas del trabajo legislativo;
V. Proponer iniciativas y puntos de acuerdo en lo individual o para que sean

adoptados por la Asociación Parlamentaria Ciudadana;
Vl. Los demás que se establecen en la Ley Orgánica, el Reglamento, estas

Normas lnternas y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 5.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana tendrán, además de las obligaciones establecidas en la Constitución, la Ley

Orgánica y el Reglamento, las siguientes obligaciones:

L Respetar y hacer cumplir las presentes Normas lnternas;
ll. Conducirse en todo momento con respeto y civilidad en su relación con los

integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana;
lll. Asistir, respetar e implementar las decisiones que se tomen en el interior del

Pleno de la Asociación Parlamentaria Ciudadana;
lV. Cumplir con las funciones y los trabajos que le encomienden el Pleno y de la

Asociación Parlamentaria Ciudadana;
V. lnformar a la Coordinación y al Pleno de los asuntos que se traten en las

Comisiones, Comités y demás órganos internos del Congreso del que sea
parte, Y

Vl. Las demás que se establezcan en las presentes Normas lnternas demás
disposiciones legales aplicables.

CAPITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

ART|CULO 6.- Para el mejor desempeño de sus funciones, la Asociación Parlamentaria
Ciudadana tendrá la siguiente organización interna:

El Pleno: que será la máxima instancia de discusión y decisión que estará
conformado por la totalidad de las Diputadas y los Diputados que conforman
la Asociación Parlamentaria Ciudadana:
Los titulares de la Coordinación y Vicecoordinación, fungirán como los

representantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana ante la Junta de

Coordinación Política del Congreso y ejercerá las facultades que establecen la

Ley Orgánica, el Reglamento, las Normas lnternas y las demás disposiciones
jurídicas aplicables;



Dichos cargos, podrán ser modificados de común acuerdo al inicio de los
trabajos de cada año de la legislatura.

ARTICULO 7.- El Pleno de la Asociación Parlamentaria Ciudadana se reunirá cada
semana durante los periodos ordinarios de sesiones del Pleno del Congreso, en los
recesos de éste, se reunirá de forma mensual.

Adicionalmente, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana se podrán reunir previo al inicio de las sesiones del Pleno y de
la Comisión Permanente del Congreso, con el fin de abordar el desahogo de la agenda
legislativa del día.

ART|CULO 8.- La persona titular de la Coordinación estará encargada de convocar,
presidir y conducir los trabajos y deliberaciones del Pleno.

ARTïCULO 9.- Parala instalación y funcionamiento del Pleno deberán concurrir la mitad
más uno de las Diputadas y los Diputados que integren la Asociación Parlamentaria
Ciudadana.

ARTíCULO 10.- Las decisiones del Pleno serán tomadas por la mitad más uno de los

integrantes.

ARTiCULO 11.- El Pleno estará encargado de conocer, discutir y aprobar: las Normas
lnternas y sus modificaciones; la agenda legislativa; la postura ante votaciones,
iniciativas, puntos de acuerdo y demás planteamientos que sean competencia del
Congreso; las propuestas que hagan los integrantes de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana; y las demás que requieran el pronunciamiento conjunto de la Asociación
Parlamentaria,

ARTiCULO 12.- La persona titular de la Coordinación tendrá las funciones siguientes:

Las establecidas en la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso;
Convocar, presidir y conducir las sesiones del Pleno;
lmplementar y dar seguimiento a los acuerdos del Pleno;
Planear y asignar los trabajos de la Asociación Parlamentaria Ciudadana sobre
la base de una asignación equitativa de tareas y observando la división del
trabajo que derive de las actividades legislativas;
Coordinar la actividad de las Diputadas y los Diputados en las sesiones del
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso;
Participar con voz y voto en la Junta de Coordinación Política, y
Las demás que establezcan en las disposiciones legales aplicables.

t.

il.
ilt.
tv.

V

V¡.
vil

ART|CULO 13.- La persona titular de la Vicecoordinación se encargará de



l¡.

Participar con voz y voto en la Junta de Coordinación Política, y

Auxiliar al Coordinador en el cumplimiento de sus funciones'

CAPITULO IV

DEL RÉGIMEN DISIPLINARIO AL INTERIOR DE LA ASOCIACION
PARLAMENTARIA C I UDADANA

ART|CULO 14.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Asociación
Parlamentaria son responsables de las conductas individuales que convengan lo

establecido en la Constitución, la Ley Orgánica, el Reglamento, estas Normas lnternas y

demás normatividad aplicable.

ART|CULO 15.- Las diferencias que puedan surgir entre las Diputadas y los Diputados
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, serán resueltas al interior de éste
y escuchando a las partes involucradas.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 17.- Lo no previsto en estas Normas lnternas será resuelto en términos de lo
que determine el Pleno o, en su defecto, la persona titular de la Coordinación.

CIUDAD DE MEXI A E SEPTIEMBRE DE 2021

DIPUTADO R GONZÁLEZ

DIPUTADA DA ELA GICELA ALVAREZ CAMACHO



W DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
ASO CIACIÓ N P ARLAM ENTARIA

MUJERES DEMÓCRATAS

t I LliûI SLi f tr R ¡\

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de septiembre ae llll
ccM-llL/EMH|00112021

DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO,
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, II LEGISLATURA
PRESENTE.

A través del presente, reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que presento

mi Renuncia de Manera lnmediata, alcargo de Prosecretaria de la Mesa Directiva para

el primer Año de la ll Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, con

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 26 párrafo séptimo de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice:

"Artículo 26. EI Congreso contará Con una Mesa Directiva y una Junta de

Coordinación Potíticà que refleiarán en su cofT¡posición la paridad, la

pturatidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno.
'Sus 

presldencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse

simultáneamente en representanfes de mismo partido político' En ningun

caso se podrán ilæsrnpeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al

mismo tiemPo.

En ningún momento tas y tos Coordinadores de /os Grupos Parlamentarios
podrétn formar parte de la Mesa Directiva del Congreso'

Sin otro particular, me despido nos sin antes reiterarle las más distinguidas de mis

consideraciones.

ATE

DIP. ELIZABETH HERNÁNDEZ

I'

COORDINADORA
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\jl Ciudad de México, a 30 de julio de 2O2L
Of icio : 103- 100/ U AU LL7 90 | 07 -2021.

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Me refiero al folio 2872 remitido por la Secretaría Pafticular de la C, Fiscal General de Justicia de la
Ciudad de México, al que adjunta copia del escrito de la C. AMALIA GUADALUPE GóMEZ FLORES,
quien señala hechos presuntamente irregulares atribuibles a la persona Titular del Organo Interno
de Control de esta Fiscalía.

Por lo anterior, y toda vez que con fecha 30 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de
esta Ciudad, la designación efectuada por el Congreso de la Ciudad de México de la persona Ttular del
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y con fundamento
en lo previsto en los aftículos t4, L6,123, apaftado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 10, 81 y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México; 1o, 36 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y artículo 30 del Reglamento del Régimen Disciplinario del
Personal Sustantivo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, remito a Usted dicho
documento, para que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho
proceda, toda vez que de los hechos anteriormente narrados, no se advie¡te una probable
irregularidad atribuible al personalsustantivo de la Fiscalía GeneraldeJusticia de la Ciudad
de México (personal pericial y/o ministerial), de la cual deba conocer esta Unidad de
Asuntos Internos.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sa
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Internos.-Presente.

Aven.ida Dr. Río de Ia Loza núm. 156, piso 7, Colonia Doctores,
Atcal-día cuauhtémoc, C.P. 06720. Ciudad de México,

TeL. 55 52009070

i_fir:i

C.c.p. José Gerardo Huerta Alcalá,- Ttular de la Unidad de
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rtscRlh cENERAL DE JUSTTCIA DE LA ctuDAD DE MÉxtco
OFICINA DE LA FISCAL

æqlACUERDO DE CORRESPONDENCIA

MEDIANTE ESCRITO, SOLICITA INTERVENCION SOBRE EL ASUNTO QUE PLANTEA,

6
Fisca,l,i'a

Fecha de lmpres¡ón: 0810212021

FoLlo: OOO2872

FrscAL GENERAL DE JUSTtctA DE LA ctuDAD oe uÉxrco

DOCUMENTO No.

1918

TURNADO A:

MTRO. JOSE GERARDO HUERTA ALCALA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS.
rIscRI-iR GENERAL DE JUSTICIA DE LA cIUDAD oe vÉxICO

AMALIA GUADALUPE GOMEZ FLORES

PARA:

ERNESTINA GODOY RAMOS

C. RIGOBERTO AVILA oRDoÑEz
SECRETARIO PARTICULAR DE LA C. FISCAL

iltilililililll1ililililIil]t
Ðaú2872

r*
,ttJ

c{e Justicia
Méxicode,,lad

TERNOS

ERDOS:
1, ATENCION / INFORME A CTROL. GESTION.
2. CONTESTAR AL PROMOVENTE.

COPIAS DE CONOCIMIENTO

2o.,

€.L}rúL--lolas(;onstanle de

Rccrbido

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARlAS:

SIN ANEXO.

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

nesoluclót¡

NOTA: AL CONTESTAR ESTE ASUNTO FAVOR DE HACER REFERENCIAAI ruÚUENO DE FOLIO: OOO2872 GRACIAS.
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Cíudad de México a 0B de Febrero delZO2t

TICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS

FISCAT GENERAL DE JUSTICIA DE I.A CIUDAD DE MEXICO

Presente.
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. OOI{TRÖL ÛË OESTIÓfi
tA SUSCRITA GOMEZ FTORES AMATIA GUADALUPE ó'Êil-nse*mn--
GENERAT DE JUSTICIA DE [A CIUDAD DE MEXICO, CON NUMERO DE EMPTEADO 1057522
ADSCRITA ACTUATMENTE A LA DIRECCION GENERAT DE RECURSOS HUMANOS, COMTSTONADA
EN Er ORGANO rNrEtÌNO.qE.,çgNrROr, orsrrulrñANDoME CON Er puEsrQ o?îSäffi,

_ 
q-,.-..rr'l''tr'5_r 

-æcerserc-pgffio_ peJ (ru¡vel $q!,gry u* r?lo.l $ñir*r**'+*

Con Fundamento en el Artlculo 8" de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por este
medio me dirijo a usted con la finalldad de exponerle los hechos que a continuación le relato.

A) ES Et CASO QUE Et D¡A VIERNES 5 DE FEBRENO Or¡¿fl9.,?,0,?,hME ENCONTRABA
oesevlprÑaNoo coN ruonruffi'äur.r, !1AN Stgq.As,tGNADAS
coMo AslsrENTE DE LA TtrutAR DEt oRGANo TNTERNo DE coNTRol-üq ucerucnoR
GABRIEIA .IMON GARclA, DENTEO DE tAS TABORES qUE TENGO ot,U"oooi ;;;;;
necrÉClélu or rrnunoní óÈ ¡-A r¡c. cABRrEr.A uMoN GARcrA, srENDo
npRóx¡nnnDAMENrE tAs 12 HoRAs oel oín ANrEs .,tooo *i.ìrio ù*iìilMADA rA
TITULAR, UNA VEZ CUNCLUIDA DICHA LIAMADA, tA LTCENCTADA GABR|EIA uMoN
GARCüA ME lNsrRUvÓ ncuolR A su oFtcrNA, posrERtoRMENTE cuANDo tNGREso A
su oFlclNA se oln¡eló A Ml DE FoRMA GRoSERA, TEVANTANDoME tA voz y
TRONANDOME tOS DEDOS DUO "YA NO TE QUTERO Vrn aQuL LARGATE" AGREGANDO .

ADEfvtASy EN Er MTSMO TONO DE VOZ "QUTERO HOJ lylt$Mg-TIr.ßENUNC|A FTRMAÐAr"
MENCIONANDO TEXTUATMENTE "NO VOY A DESPERDICIAR UNA PLAZA".
POSTERIORMENTE sr nrrlnó A su sAtA DE JUNTAs DEJANDoME EN coMpAñla or ¡.a
TICENCIADA MAßGARITA OIIVARES, DE QUIEN NO SE SU CARGO O QUT ACTIVIDADES
orsrrvlpeÑe EN EL oRGANo |NTERNO, LA cuAL coNTTNUABA tNstslENDo stN NtNGrlN
DERECHo o MoTIVo qUE FIRMARA I.A RENUNCIA, CoNTINUE orsrn¿pgÑeNDo MIs
AcnvtDADEs EN EL IUGAR euE TENGo AstGNADo, Rpnóxln¿nonMENTE t-AS 12:10
HORAS DE I.A FECHA ANTES CITADA, SE DIRIGE A MI TA TICENCADA MARGARITA
OTIVARES SOTICITANDOME QUE: ,,PoR INSTRUccIoNEs DE I.A tIcENcIADA GABRIETA
I¡TUÓTr¡ GARCíA, DEIARA TODO COMO ESTÁ, TONNNRA MIS COSASY ME FUERA"

Me sentí muy presionada y ffsicamente mal, salíun momento al baño a tranquilizarme yä
que tuve un ataque de temor, ansiedad, nauseas etc.

p)-Sie¡{o les,,l-ç horas del multicitado día, hora de mi salida, resulta que mi têrjeta marcada
con el numero 55 ya no se encontraba dentro del tarjetero para empleados, razón por la
cual me vi en la necesidad de checar dicha salida en una hoja en blanco.



C) No orrito mencionar que soy madre soltera de un menor de 8 años de nombre Sebasilán
Alejandro Velázquez Gómez, quién actualmente cursa el tercer año de primaria (escuela
Mtro, Ricardcl Salgado corral), es importante mencionar gue me ha sido im¡:osible
encontrar quién me ayude con sLts culdados,

D) En virtud del compromiso, agradeclmiento y diversas responsabllidades para con la
instltución, aún no he solicitado mi apego al oFlCtO C|RCULAR FGJCDMX/OC/}4|ZAZI
numeral 1", emitida por la Lic, Ernestina Godoy R¿ìmos Fiscal General de Justicia de la
Ciudad de México. Considero oportuno mencionar que no he sido contemplada dentro cJe

las guardias del Órgano lnterno de Control por lo que me veía en la obligacirSn cie
presentarme todos los días en un horario de 9:00 a .Lg:00 hrs: por instrucciones clet la L.ic.

Gabriela Limón García.

No omito menclonar que deseo un trato digno y respetuoso de acuerdo a los principios
por los que se rige nuestra lnstituclón.

Sin otro particular por el momento y agradeclendo sus finas atenciones, aprovecho para
enviarle un cordial saludo, quedo de usted.

RESPETUOSAMENTE:

GOMEZ FTORES AMAIIA GUADATUPE

NO. DE EMPI. s22

trUq

cc. Lic. claudia sheinbaum Fardo -Jefa de Gobierno de la cludad de México

Lic. Guadalupe Trinldad Reyes García- D¡rectorâ Generalde Recursos Humanos.
tÍc. Miguel Angel Reyes Guerrero- Secretario General de la Sección 21 ,,Acción Social 

-

de|SUTGCDMX,,

Comisión Nacional de Derechos Humanos.
lnstítuto Nacional cle las Mujeres.

PARA SU CONCIMIENTO,

PRTSENTE.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESUELVE:

LAS DESIGNACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓNCAXOS DE CONTROL INTERNO DEL
INSTITUTO ELECTORAL, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN NN DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, T'ISCALfA GENERAL DE JUSTICIA
Y COMISION DE DERECHOS HT]MANOS, TODOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DD
LA CIUDAD DE MÉXICO.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. - Se designa al C. Calvario Guzmán Francisco como Titular del Órgano de Control Interno del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.

SEGIJNDO. - Se designa a la C. Magdaleno del Río Gabriela ,4.ngela como titular del Órgano de Control Intemo del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

TERCERO. -Se designa a la C. Limón Garcia Gabriela como titular del Órgano de Control Intemo de la Fiscalía General

de Justicia de la Ciudad de México.

CUARTO. - Se designa a Roxana Margarita Cuesta Romero como titular del Órgano de Conhol Interno de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México.

QUINTO. - Cítese a las personas designadas como titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Electoral,

Fiscalía General de Justicia, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas y Comisión de Derechos Humanos, todos de la Ciudad de México para la debida protesta ante el

Pleno de este Órgano Legislativo y sean designadas y designados como personas titulares de los Órganos Autónomos

referidos en el cuerpo del presente en los términos que establece su legislación y normatividad interna y a la persona titular
del Órgano Intemo de Control de la Fiscalía General de la Ciudad de México en los términos establecidos en el

Considerando Séptimo del presente Dictamen.

SEXTO. -Publíquese el presente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de

la Ciudad de México.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho dlas del mes de diciembre del año dos mil veinte.

POR LA MESA DIRECTIVA

(Firma)

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁ,NDEZ
PRESIDENTA

SECRETARIA

(Firma)

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA
REYES.

SECRETARIO

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO



cÉDULA DE NortFtcActóru
POR OFIGIO

EXPEDIENTE TECDMX-JEL-23612021

PARTE ACTORA: VICTOR BERNAL ANDRADE
secnetRRiA cENERAL
oFtctNA oe ecrurnÍt

sueorReccróN
AUTORIDAD
RESPONSABLE

TrruLAR DEL óncnruo
DESCONCENTRADO DE LA
DIRECCIÓN DISTRITAL 25 DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA
cruDAD or n¡Éxrco

Oficio No. SGoa'. 728612021

Ciudad Oe l¡bxico, septiembre 02 de 2021.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Con fundamento en los artículos 62, 64,65 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral; numeral 15

de los Lineamientos para el uso de las Videoconferencias durante la Celebración

de Sesiones a Distancia, aprobados por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional y,

en cumplimiento a lo ordenado en SENTENCIA de dos de septiembre del año en

curso, dictada por el Pleno de del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le

NOTIFICO POR OF¡C|O el cítado fallo, emitido en el expediente al rubro indicado,

cuya copia certificada, constante de veintiséis fojas útiles se adjunta al presente, a

efecto de darle vista con la misma, para los efectos precisados en la citada

determinación plenaria. Lo anterior para los fines legales procedentes. DOY FE. -------
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EXPEDI ENTE : TECDMX-J EL-236 t2021
,1

PARTE ACTORA: VíCTOR BERNAL
ANDRADEI

JUICIO ELECTORAL

iAUTORIDAD
..TITULAR

RESPONSABLE:
óncnruo

DE LA
25 DEL
DE LA

MERCADO

' l:::

'..'.....'. DEL
DESCONCENTRADO
DIRECCIÓN DISTRITAL
INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA PONENTE:
MARTHA LETICIA
RAMíREZ

SECRETARIA DE ESTUD¡O
CUENTA:

O ' ELIZABETH VALDERRAMA LÓPEZ

ciudad de México, a dos de septiembre de dos mir veintiuno.

El Pleno de este Tribunar Erectorar de ra ciudad de México, en
sesión púbrica de esta fecha, resuerve GoNFIRMAR el oficio
lEcM-DD25t424r2021, de nueve de agosto der presente año,
mediante el cual el titular del órgano Desconcentrado de la
Dirección Distritar 25 der rnstituto Erectorar de ra ciudad de
México, dio respuesta a ros correos erectrónicos de cinco y nueve
del citado mes, formurados por er actor, en ros cuares denunció

lSi bien, en las constancias de tramitación e la autoridadresponsable menciona el nombre del actor como Vf en los
Víctor

escritos presentados por el promoven te, incluyendo la

Y

' ), ' ...:
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BernalAndrade, por lo que es 9i nombre gue se uti
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TECDMX.JEL.236/2021

presuntos actos de obstrucción a las actividades del Comité de

Ejecución del proyecto ganadorr del Presupuesto Participativo

2021 en la Unidad Territorial Bosque Residencial del Sur

(fraccionamiento), demarcación territorial Xochimilco.

Acto impugnado

GLOSARIO

Oficio IECM-DD25/42412021, de nueve de
agosto del presente año, mediante el cual el
titular del Organo Desconcentrado de la
Dirección Distrital 25 del lnstituto Electoral de la
Ciudad de México, dio respttesta a los correos
electrónicos de cinco y nueve del citado mes,
formulados por el actor, eq los cuales denunció
presuntos actos de obstrucción a las actividades
del Comité de Ejecución deil proyecto ganador del
Presupuesto Participalivo 2021 en la Unidad
Territorial Bosque Residencial del Sur
(fraccionamiento), deiharcación territorial
Xochimilco
Víctor BernalAndradeActor, demandante o

promovente
Alcaldía
Autoridad rgsponsable o
Títular del Organo
Desconcentrado

Codigo Electoral

Comité de Eieeución

Comíté de Vigilancia

Constitución Federal

Constitución Local
coPAco
Consulta

Convocatoria

Instituto Electoral
Ley de ParticiPación

Alcaldía Xochimilco
Titular del Órgano Desconcentrado de la

Dirección Distrital 25 de lnstituto Electoral de la

Ciudad de México

Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México

Comité de Ejecución del proyecto ganador del

Prepuesto Partici pativo-

Comité de Vigilancia del proyecto ganador del

Presupuesto ParticiPativo

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

Constitución Política de la Ciudad de México

Comisión de Participación Comunitaria

Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y

2021

Convocatoria Única para la Elección de las

Com isiones de Participación Com u n itaria 2O2O y

la Consulta de Presupuesto Participativo 2O2O y

2021

lnstituto Electoralde la Ciudad de México'

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de

México

¡!
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Reglamento pala er Regramento para er funcionamiento interno defuncionamiento interno de rosãrganos de representación previstos en ra Ley

'f|oru"rr;[fll"t de de Ëãiì"ip".rón ciudadana de ra ciudad de

Ley Procesal 
r:

Reglamento de Asamö/eas

Itnidad Territoriat 
nl,

''il'"

TECDMXJEL-236 t2021

Ley Procesal Electoralde la Ciudad de México.

Reçlamento del lnstituto Electoral de la Ciudad
de México en Materia de Asambleas Ciudadanas

México
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
Sala Superior del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación
Secretaría de la Contraloría Generalde la Ciudad
de México
Unidad Territorial Bosque Residencial del Sur
(Fraccionamiento) clave 13-OOS, demarcación
territorial Xochim ilco.

Sala Regional

Sala Superior

Secretaría de la Contraloría
'!.::

,:¡l

Tribunal Electoral u organo Tribunal Electoralde la Ciudad de México.Jurisdiccìonal

De la narrac¡ór{ efectuada por el actoren su demanda, de las
constancias qüe obran en er exped¡ente y de ros hechos notorios
que se invocan en términos del artículo 52 de la Leyprocesal, se
advierten los guientes:

ANTECEDENTES

l. Nueva Ley de participación ciudadana. Er doce de agosto
de dos mil diecinueve, se pubr¡có en ta Gaceta oficiar ;" ;"
Ciudad, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, que sustituyó a ra rey anterior en ra materia.

ItauConst.
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TECDMX-JEL.23612021

2. Gonvocatoria. El dieciséis de noviembre de dos mil

diecinueve, el Consejo General del lnstituto Electoral aprobó la

Convocatoria2.

3. Ampliación de plazos. El trece de enero de dos mil veinte, el

Consejo General del lnstituto Electoral modificÓ los plazos

originalmente establecidos en |a Convocatoria, con el objeto de

ampliar la temporalidad de distintas etapas de la Consulta3.

4. Registro de proyectos y aspirantes. Del trece de diciembre

de dos mil diecinueve al veinte de enero del:'año pasado, se

realizo el registro de proyectos específicos que podrían ser

sometidos a votación en la Consulta.

5. Jornada Consultiva única. La jornada electiva tuvo dos

modalidades, una virtual -del ocho al doce de marzo de dos mil

veinte- y otra presencial -quince de marzo dç dos mil veinte-.

6. Gómputô de la Consulta. En su oportunidad, la Direccion

Distritalllevó a cabo la validación de resultados de la Consulta

en la Unidad Territorial.

En cuanto a la consulta del Presupuesto Participativo de 20214,

se obtuvieron los resultadoss siguientes'

2 Mediante la emisión delAcuerdo IECM/ACU-CG'07912019.
3 Acuerdo I ECM/ACU-C G-007 12020.
a Si bien, en la demanda, el actor hace mención del Presupuesto Participativo de 2020' su

inconformidad está vinculada al de 2021-de cuyo Comité de Ejecución forma parte-, por lo

que sólo se hará referencia a ese último.
s consultable en la página de internet:

g
í1
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TECDMXJEL-236 12021

172 Ciento setenta y
dos

0 Doscientos
setenta y uno

Veintiocho

catorce
Total

271271

27 l_;-
I

l'-
7. Medidas de garantía y preventivas. Er diecisiete de marzo
de. dos mil veinte,,rel consejo General del Instituto Etectorap, con
motivo de ra contingencia sanitaria originada por ra pandemia
global del coronav¡rus sARS-c ov2 (covrD-1g), aprobó ra
implementación de diversas med¡das, incruyendo ra suspensión
de las Asambreas ciudadanas prev¡stas en ra Ley de
Participación y en ra convocatoria, hasta nuevo av¡so.

I' Estrategia parn Asambreas. Er veinticinco de junio de dos mir
veintiuno, la comisión permanente de participación ciudadana y
capacitación der Instituto Electorar aprobó ra Estrategia para
Asambleas ciudadanas, en ra que se determinó que ras
Asambleas de Casos Especiales y las Asambleas de lnformación
y selección se desarroilarían en ros meses de jurio y agosto.

!A
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Mientras que las Asambleas de Evaluación y Rendición se

llevarían a cabo a partir de la conclusiÓn de aquéllas y hasta el

treinta y uno de diciembre.

9. Asambtea de lnformación y Selección. El veinticuatro de

julio de este año, se celebró la Asamblea de lnformación y

Selección en la lJnidad TerritorialT, en la cual, entre otras

cuestiones, Se informó sobre los proyectos ganadores de

Presupuesto Participativo que serían aplicados para 2O2O y

2021; así como las personas que integrarían el Comité de

Ejecucion y eJ Comité de Vigilancia para cada:ejercicio fiscal.

El actor manifiesta que fue electo como integrante del Comité de

Ejecución del proyecto de Presupuesto Participativo de 2021, al

igual de Luis Bâtiz Rochin y otras personas.

ll. lnconformidad respecto de las actividades del Gomité de

Ejecución de Presupuesto Participativo 2O21.

a. Primera denuncia. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, el

promovente, através del correo electrónico enviado al Titular del

Órgano Desconcentrados, manifestó que los Comités de

Ejecucion están previstos en la Ley de Participacion como

órganos de representación pero no están regulados, por lo que

solicitó que, en suplencia, se aplicara el Reglamento para el

funcionamiento interno de los organos de representación a fin de

7 Como Se aprecia de la Convocatoria consultable en el enlace:

http://secure.¡edf.orq.m/depc/asambleasciudadanas/acis/çonac/13005 cacig 240721 .pdf
t emit¡Oo Oe la cuenta: victorisrael@rocketmail.cqm.i a la identificada como:

iaime. escarzaqa@iecm. mx

a
ñ1



w TECDMXJEL-236 12021

conocer sobre diversas acciones presuntamente cometidas por
Luis Bátiz Rochin, integrante del comité de Ejecución, que
implicaron una infracción a la convivencia y respeto, así como
obstrucción al trabajo de ese órgano.

Por lo anterior, soricitó rå remoción permanente de Luis Bétilz
Rochin del Comité db'E¡ecución.

b. segunda denuncia. Er nueve de agosto, er actor remitió
nuevo correo erectrónico a ra autoridad responsab/e reiterando ra
solicitud de remoción de Luis Bátiz Rochin por presuntamente
ofenderlo y obstruir er trabajo der comité de Ejecución,

c. Respuesta de ,ra Dirección Distritar. Mediante oficio rEcM_
DD251424r2021 de nueve de agosto de dos mir veintiuno, er
Titular del organo Desc oncentrado dio respuesta a los correos
electrónicos der demandantee, en er sentido de considerar que
no era posibre atender favorabremente ra petición de dar inicio ar
procedimiento para ra sorución de diferencias ar interior de ras
COPACOS o de la Coordinadora de participación, al no ser
aplicable supretoriamente er Regtamento para er funcionamiento
de /os organos de regesentacion.

Determinación que fue hecha de conocimiento der promovente el
citado nueve de agosto, mediante correo erectrónico.10

sDe ctnco y nueve de agosto del dos mil veintiuno.l0 Emitido de fa cuenta:

v como:
remiteffi en respuesta a las den

7
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TECDMXJEL.236I2O21

lll. Juicio electoral.

1. Demanda. El diez de agosto del presente año, el actor

presentó, vÍa correo electrónico, ante la Dirección Distrital, el

presente Juicio Electoral, êh el que solicitó que el lnstituto

Etectoral aplique supletoriamente el Reglamento para el

funcionamiento de /os organos de representación a fin de

resolver las diferencias al interior del Comité de Eiecución.

2. Recepción. El dieciséis de agosto siguiente, se recibiÓ a

través del repositorio SharePoint, el correo por medio del cual la

autoridad responsable remitió la presente demanda a este

Tribunal Electoral.

3. Tramite y turno. El diecisiete de agosto de este año, el

Magistrado Armando Ambriz Hernández, en funciones de

Presidente de este Organo Jurisdiccional ordenó formar el

expediente TECDMX-JEL-236|2O21, y turnarlo a la Ponencia de

la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez.

Lo anterior, se cumplimentó mediante oficio

TECDMXSGI2414I2O21 suscrito por el Secretario General del

Tribunal Electoral. .

4. Radicación. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la

Magistrada lnstructora radicó el medio de impugnación de

referencia ll

ur\
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5. Admisión y cierre de inst¡.ucción. Et veinticinco de agosto
de este año, ra Magistrada rnstructora admitió er presente juicio,
y al no existir dirigencias pendientes, ordenó cerrar ra instrucción
y formular el proyecto de sentencia correspondiente, a efecto de
ponerlo a consideración del pleno del rribunal Electoral.

CONSIDERACIONES

PRTMERA- Competbiicia. Er preno der rribunar Erectorar es
competente para conocer y resorver er presente Juicio Erectorar,
toda vez que, en su carácter de máximo órgano jurisdiccionar
electorar en ra $iudad de México, es garante de ra
constitucionaridad,'sonu"ncionaridad y regaridad de ro, ."to, lresoluciones en r¡f.t"ri" de participación ciudadana, por ro que re
corresponde resqfuer en forma definitiva e inatacabre ras
controversias rurç¡p"* ar respecto en er ámbito territoriarde dicha
entidad federativa;'

En el caso partic*rar, et supuesto de referencia se cumpre, en
virtud de que er actorcontroviefte er oficio ,EGM-DD 2st424t2021,
la autoridad responsabre consideró que no procedía apricar
supretoriamente er Regtamento para er funcionamiento de /os
organos de representación a fin de resorver ras diferencias ar
interior del Comité de Ejecucion.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17,116, párrafo
segundo, fracción lV, incisos b), c), numeral 5o y l), así como
122, apartado A, basestvll y lX, de ta
apartado B, 3g y 46, apar:tado A, inciso

26,

f,ü



TECDMX-JEl--23612021

Local;30, 165, párrafos primero, segundO, fracciones I y V, así

como tercero, 171, 178 y 179, fracciones ll, lll, Vll y vlll, del

codigo Electorali 3, 7, apartado B, fracciones ll y vl, 14,

fracciones lV y V, 15, 26, 76, 77 , 79, 80, 81 , 82, 116, 1 17 ' 119'

120,122, 123, 124, pârrafo primero, fracciones lV y V, 129' 130'

131, 132 y 133 de la Ley de Participación; y 31, 37, fracción l,

122, pârrafo primero, fracción l, 102, así como 103, fracciones lll

y Vl, de la LeY Procesal.

SEGUNDA. Precisión del acto impugnado. En primer lugar, es

indispensable identificar y precisar cuál es el acio que impugna

el actor.

Ello, acorde con el criterio de la Sala Superior contenido en la

Jurisprudencia  tgg, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

ENMATERIAELEGToRAL.ELRESoLUToRDEBE
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA

DETERMINAR LA VERDADERA INTENGIÓf'I Oel ACTOR" 11,

en el que se establece que el ocurso que inicia cualquier medio

de impugnación en materia electoral debe considerarse como un

todo que tiene que analizarse integralmente, a fin de que la

personajuzgadorapuedadeterminarconlamayorexactitudcuál

es la verdadera intención de la parte promovente'

En el escrito de presentación, la parte demandante solicitó altitular

de la Direccion Distritat remitir a este organo Jurisdiccional la

denunciaque presentó ante aquella autoridad con motivo de actos

u.ffi'RevistadelTribunalElectoraldelPoderJudicialdela' 
F"d"ración, Suplemento 3, Año 2000' pág' 17'

o
ffl
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que atr¡buye a un integrante del comité Ejecutivo, ya que ,,se 
ha

negado mi denuncia según el oficio tEcM-DD25/424/2027,,.

Mientras que, en ra demanda, aduce soricitar ra intervención de
este rrib unar Erectorar para que se considere ra apricación der
Reglamento para el funcionamiento interno de /os órganos de
representación para dirímir los conflictos que aduce se han
presentado al interior 6 el comité de Ejecución que han generado
una obstrucción al trabajo de dicho órgano.

De manera que s$ cuçstionamiento centrar versa en que se haya
desestimado su 'inionformidad respecto de un integrante der
comité de Ejecuçion, por considerar ra autoridad responsabre que
no es aplicable al caso el Reg/a mento para el funcionamiento
interno de /os organos de representación.

En ese sentido; se considera que er acto que re causa perjuicio y
es er que se considerará como impugnado, es er oficio rEcM_
D}2sl424t2o2i, mediante er cuar 

- 
ra i*un,. ; 

";;;r"
Desconcentrado de ra Dirección Distritatdeterminó no dar inicio ar
Procedimiento de resorucion de diferencias at interior de /as
comisiones de pafticipación o de ra coordinadora de participacion,
ni aplicar suptetoriamente er Reg/a mento para er funcionamiento
interno de los organos de representación.

TERCERA. Causal de improcedencia. Como cuestión previa,

algún supuesto de
procede analizar si . se actualiza

ú(n

0^\
improcedencia del juicio electoral

v
1_7
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Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 1 del

Codigo Electorat y en el criterio de este organo iurisdiccional

contenido en la jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 de rubro

,.IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES

PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE

IMpUGNACIóN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL

DEL DISTRITO FEDERAL" IZ. i ''

El Titutar det Organo Desconcentrado, al rendir el informe

circunstanciado, hace valer la causal de improcedencia a que se

refiere el artículo 49, fracciÓn Xlll, de la Ley Procesall3 toda vez

que, a su consideraciÓn, esa autoridad no cuenta con

atribuciones para conocer de los actos denunciados por el

demandanfe, porque los Comités de Eiecucion y Vigitancia no

son regulados por el Regtamento para el funcionamiento interno

de /os órganos de representacion, ni cuenta con facultades de

carácter legislativo.

Sobre el particular, este organo iurisdiccional considera que no

asiste la razón a la autoridad responsable, por lo que debe

desestimarse la causal de improcedencia-invocada, en virtud de

lo siguiente:

El artículo 49 de la Ley Procesal señala que los medios de

impugnación son improcedentes cuando se actualice alguna de

12 Consultable a través del enlace: https://www.tecdmx.oro.mlwp-
contenUuploads/202 1 /06/libro-iurisprudencias-202 1 Sdeiunio. pdf
13 Artículo 49. Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán

improcedentes y, por tanto, se decretãrá el desechamiento de plano de la demanda'

cuändo: ... XU¡. En los demás casos que se desprendan de los ordenamientos legales

aplicables.

t2

ú
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TECDMX.JEL-236 12021

las causales allí descritas. En el entendido que la consecuencia
jurídica es el desechamiento de plano de la demanda, cuando no
se haya admitido el medio de impugnación.

Las fracciones I a Xll del numeral en cita, establecen hipótesis
específicas de improcedencia de los medios de impugnación en
materia electorar; en ta¡þ que ra fracción Xilr refiere un supuesto
genérico, al prever gi.¡e ros medios de impugnación serán
improcedentes cuando la causa de inadmisión se desprenda de
los ordenamientos lgales aplicables.

Así, las causares,$e improcedencia y sobreseimiento deberán
ser manifiestas e+ind,rbitabres, es decir, deben advertirse de
forma clara, ya ssa der escrito de demanda, de ros documentos
que a ra misma se adjunten, o de ras demás constancias que
obren en autos.

responsab/e se.refieren a las cuestiones a resolver en el fondo.

Sin embargo, enl el

advierte la configura

mientras que los

Ello, puesto qu

legalidad de la
Desconcentrado

conflictos que presuntamente acon
obstaculizan su tabor.

presente caso, este Inb unal Electoral no
ción de motivo de improcedencia alguno,
argumentos que refiere la autoridad

e, precisamente, la materia a dilucidar es la
respuesta que emitió el Titutar det Organo
considerando gue no es aplicable el

Reglamento para er funcionamiento interno de /os órganos de
representación al comité de Ejecución a fin de resorver tos

,

v

}A

tecen
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De ahí que, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable,

se estima necesario entrar al examen de los agravios expresados

por el actor, a fin de determinar si es procedente o no aplicar la

citada normativa, o bien, en qué términos'podría resolverse el

conflicto que refiere.

En este contexto, dado que no se advierte que se actualice

alguna causal de improcedencia diversa, procede realizar el

estudio de fondo.

cUARTA. Requisitos de procedibilidad. El medio de

impugnación cumple los requisitos de procedencia previstos en

el artículo 47 de la Ley Procesal, como se explica enseguida.

1. Forma. La demanda fue presentada por vía electrónica al

correo institucional del Titular det Organo Desconcentrado, en

ella consta el nombre del promovente y su firma digitalizada, el

domicilio para oír y recibir notificaciones, se identifica el acto

impugnado, se enuncian los hechos y agrgvios en los que se

basa la impugnación y los preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. El juicio resulta oportuno,'dado que el oficio

impugnado fue notificado ala parte actora el nueve de agosto de

dos mil veinte, mediante correo electrónico1a, quien confirmó de

't4 Emitido de la cuenta: iaime.escarzaqa@iecm.mx a la identificada como:

victorisrael(@rocketmail.com y cuyo asunto es: IECM/ODI25ICEI1880/2021-SE remite

oficio IECM-DD251424t2021, en respuesta a las denuncias presentadas.

*
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recibido vía electronita al día siguientels; mientras. que la
demanda se presentó èr diez de agosto del año en curso, a través
de correo electrónico enviado a la autoridad responsab/e, esto
es, dentro del plazo de cuatro días establecido en el artículo 42
de la Ley Procesa/.

3. Legitimación. consiste en ra situación en que se encuentra
una persona con a determinado acto o situación jurídica
para efecto de poder er legalmente, es decir, es la facultad

y 103, fraccione$. lll y Vl, de la Ley procesal dado que el
promovenfe es r¡$ciudadano que promueve por propio derecho,
quien controvertituna determinación que aduce como vioratoria
de sus derechos, y que es susceptible de verificación
constitucional y legar por parte de este órgano jurisdiccional.

Aunado a que la autoridad responsabre, en su informe
circunstanciado, le reconoce el carácter de habitante de la
Unidad Tenitorial.

es: I oficio
como:

uÀ

15 Emitido de la cuenta

denuncias

tg

,.lat

rrÉt
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4. lnterés jurídico y legítimo. El actor cuenta con interés jurídico

para promover el juicio electoral, dado que fue quien presentÓ

ante la autoridad responsable los correos electrónicos que

motivaron la emisión del acto impugnado.

Siendo que, al respecto, el demandante se inconforma con la

respuesta a sus correos puesto que, en su concepto, çntrario a
.r

lo que sostiene el Titutar det Organo Desconcentrá,do, sí es

aplicable el Reglamento para el funcionamiento in{erno de los

órganos de representación y, por ende, proce$e iniciar un
ì

procedimiento para solucionar los conflictos al intqior del Comité
l

de Eiecucion. 
.,,i

i

Asimismo, el actor cuenta con interés legítimo þara promover el
3

presente medio de impugnación, ya que la esência fundamental

de las consultas de presupuesto participativd reguladas por la
¡... ;

Ley de Participacón consiste en elegir los.pro.f'ectos específicos
't t

a ejecutar en una unidad territorial determina{a, por medio de la

opinión mayoritaria de las personas vecinas tesidentes en ella;
:

así como en participar en las Asambleas Ciudådanas celebradas
,.:

con posterioridad a dicho ejercicio de democräcia participativa.
l

i

Como acontece en este asunto, en el que bl promovenfe es

habitante de la lJnidad Territorial, y, por esa solä calidad, se ubica

en una circunstancia particular en la que hace valer una posible

afectación colectiva, cierta, actual y directa a la ejecución del

proyecto ganador de Presupuesto Participativo de 2021.

Þ^

(,
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5. Definitividad. se corma este requisito, porque en contra der
acto como el que ahora se reclama, la normativa administrativa
electoral local, la Ley de pafticipacion y la Ley procesa/, no
prevén algún otro rnéoio de,:impugnación que deba agotarse
previamente a la promoc¡on,oär Juicio Electorat.

.

6. Reparabiridad. H acH impugnado en manera arguna se ha
consumado de modo r:irieparable, puesto que el mismo es:;'ir:

susceptible de ser refl-ocado, modificado o anurado por este
órgano jurisdiccion"$ y, en consecuencia, propiciar ra
restauración der ordq¡ jurídico gue se estima transgredido.

:11

En atención a ro anÈrior, ro conducente es rearizar er anárisis de
los agrav¡os manifdtados por la parte actora.

i\'

QUINTA' Preten$ón' agravios y litis aresolver. Este Tribunal
Electorar, en ejercfcio de ras facurtades previstas en ros articuros
89 y g0 de la lef' Procesal, procede a identificar y analizar los
agravios que hacË var¡r er actor, para ro cuar, en su caso, sesuplirá ra deficiehcia 'en su expresión, de manera que se
analizará íntegranrente ra demanda, a fin de desprender erperjuicio que, en concepto der demandante, re ocasiona er acto
reclamado.

TECDMX-JEL-236 t2021

encuentra sustento en ra jurisprudencia TEDF2EL
aprobada por este órgano jurisdiccional, de rubro:
IA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN

DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN L DE

AL

AA

Lo anterior,

J015t2002,
..SUPLENC

o
í1

IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN
tos
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TR¡BUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAI.,II 17 .

También, sirue de apoyo Ia jurisprudencia 4/99 de la Sala

Superior,de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OGURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA

VERDADERA INTENCIÓru OEI ACTOR"î8.

Del análisis de la demanda se desprenden los siguientes

elementos:

1. Pretensión

La pretensión del actor es que se deje insubsistente el acto

impugnado, a fin de'que se aplique al caso, supletoriamente, el

Reglamento para el funcionamiento interno de /os Organos de

Representacion, y con ello, se sancione el actuar de Luis Bâtiz

Rochín, integrante del Comité de Eiecucion, al obstaculizar los

trabajos de dicho órgano.

2. Agravios

En atención al principio de economía procesal y dado que no hay

obligación legal de transcribir los agravios, este In'b unal Electoral

procede a enunciar los motivos de inconformidad del actor.

17 Consultable en Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal

Electoral del Distrito Federal, México, 2012' pâ9. 44.
1E Compilación 19g7-2018, Jurisprudencia y tesis en ¡nateria electoral, Volumen 1,

Jurisprudencia, página 589.

:|.
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Manifiesta que no están regulados los comités de Ejecucion para
que puedan operar, deliberar y resolver sus diferencias al interior,
por tanto, solicita que se les aptique, por suplencia de ley, el
Reglamento para el funcionamiento interno de /os organos de

ilrepresentación. ,,',
,

- 
''..

El actor refiere que tà'úni"" normativa apricabre a ros comités de
Ejecución es la Guía operativa para el ejercicio delos recursos
del Presupuesfo pafticipativo 2021, de las Atcatdías de ta ciudad
de México, en los proybcfos ganadores de /os años 2020 y 2021,
la cual se limita al¡proceso de adjudicación, contratación y
ejecución de obra. ¡l'

sostiene que er rnstituto rocar reunió at comité Ejecutivo, por ro
que ahora no puede dejar a sus integrantes a ra deriva.

Aduce que, en er caso, ya han tenido varias probremáticas, así
como juntas a las iir" no asisten todas ras personas integrantes,
por lo que se requiere regular inasistencias y oposiciones a los
trabajos

sostiene que, de aþrica'se er Regramento para erfuncionamiento
interno de los órganos de representacion, procede su denuncia
contra Luis Bátiz Rochín, por sus ofensas y obstrucción artrabajo
del Comité Ejecutivo

3. Litis

La litis se centra en resolver si es procede rde

a,\^

Í1
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manera supletoria el Regtamento para el funcionamiento interno

de /os órganos de representacion para dirimir conflictos al interior

del Comité de Eiecucion.

SEXTA. Estudio de fondo. El análisis de los agravios se harâ

en forma conjunta, sin que ello genere afectación alguna a la

parte promovente, pues lo trascendente eS que los agravios sean

estudiados en su totalidad.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 42AOO, de la Sala

Superior del TEPJF, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESION"I9.

Los argumentos del actor son infundados, puesto que, como lo

consideró la autoridad responsable, el Reglamento para el

funcìonamiento interno de /os organos de representación no es

aplicable a los conflictos que se susciten al interior del Comité de

Ejecucion

Lo anterior se explica enseguida.

1. Marco Jurídico

a. Procedimientos de participación ciudadana

La participación ciudadana es el conjunto de actividades

mediante las cuales toda persona tiene Ç1, derecho individual o

ls Consultable en Justicia Electoral. Revista delTribunal Electoraldel Poder Judicialde la

Federación, Suplemento 4, Año 2001' páginas 5 y 6'

ú
í1
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colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar,
discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en
la formulación, ejecución y evq,luación de las políticas y actos de
gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y
accesible; y en el pro,ceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaruación y contror de planes, programas,
políticas y presupr":r:r. Oúblicos2o.

Mientras que ra dåmocracia participativa es aqueila que
reconoce el derecho de la participación individual o colectiva de
las personas que habitan la ciudad de México, en sus diversas
modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y
solidaria. La participación se da en ra intervención tanto de ras
decisiones púbrica$ que atañen er interés generar como de ros
procesos de praneación, eraboración, ejecución y evaruación de
ptanes, programas, políticas, presupuesto público, control y
evaluación del ejercicio de la función pública21.

De conformidad óon er artícuro 7, apartado B, de ra Ley de
Participación, son instrumentos de democracia participativa: ra
colaboración ciudadana, ra Asambrea ciudadana, ras
coPAcos, ras organizaciones ciudadanas, ra coordinadora
de Participación Gomunitaria y er presupuesto participativo.

b. Asamblea Ciudadana22

constituye el máximo órgano de decisión comunitaria en cada

u.\

í1

20 Artículo 
!_de la Ley de participación.

zr Artículo 17_de la Ley de participación.
zz Artículos 76 aZ9 y g1 de la Ley de pafticþación.

27
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unidad territorial y se integra con las personas habitantes y

vecinas de la respectiva unidad.

En la asamblea, tienen derecho a voz y voto las personas

ciudadanas con credencial para votar actualizada y las personas

de dieciséis y diecisiete años cuando acrediten su residencia en

el ámbito territorial; mientras que pueden participar niñas, niños

y personas jóvenes menores de dieciocho votos con derecho a

voz.

Entre otras, la Asamblea Ciudadana tiéne la atribución de

promover la organización democrática de las personas para la

toma de decisiones, deliberación sobre asuntos comunitarios

y resolución de problemas colectivos de la unidad territoriat.

Sería convocada por la COPACO, de manera .ijrdinaria cada tres

meses y de manera extraordinaria a solicitud de cien personas

ciudadanas residentes de la unidad territorial

El lnstituto Electoral, a través de sus direcciones distritales,

dotará a las personas convocantes de formatos específicos para

la difusión de las convocatorias y demás actividades a desarrollar

en la Asamblea Ciudadana. Las personas integrantes de las

COPACOS deberán notificar la convocatoria a la sede distrital

que le corresponda con cuando menos diez días naturales de

anticipación. 
-- i

El personal del tnstituto Electoraly del Gobierno de la Ciudad de

'México, incluidas las demarcaciones, y representantes

o
í1

i

I

I

I

L
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populares, podrán estar

Ciudadanas.

presentes en las Asambleas

La organización y desarrollo de las sesiones de las Asambleas
ciudadanas se regula,en,el Rgg/a mento det tnstituto Electoral de
Ia ciudad de México en materia de Asamö/eas ciudadanas,
publicado en ra Gaceta oti"¡"r de ra ciudad de México er tres de
diciembre de dos mil diécinueve.

,l

c' copAGOS23 , y Goordinadora de participación
Ciudada ¡¿2a i

..'..' 
t

,È:

La coPACo es un órgano de representación ciudadana
integrado por nue"ve personas integrantes -cinco de distinto
género a ras otras cuatro- eregidas por tres años en jornada
electiva, por votación universal, ribre, directa y secreta. Es un
cargo honorífico y,no remunerado.

t

Tiene entre otras atribuciones: representar ros intereses
colectivos de ras personas habitantes de ra unidad territoriar, así
como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las
demandas o propuestas de aquéilas; instrumentar ras decisiones
de la Asambrea ciudadana; eraborar, y proponer progiamas y
proyectos de desarroilo comunitario en su ámbito territoriar que
deberán ser propuestos y aprobados por ra Asambrea
ciudadana; participa' en ra eraboración de diagnósticoð y
propuestas de desarrollo integral para la unidad territorial, que

[A
a
f(l

23 Artícutos 83. 84. 89. 92.y l+ {9 fa Ley de participación
2a Artícuto 113 de ta Ley a" p",t¡rip";;ár." '

,.<,
ìt
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deberán ser aprobados por la Asamblea Ciudadana; participar en

la presentación de proyectos en la Consulta Ciudadana de

Presupuesto Participativo y dar seguimiento a los acuerdos de la

Asamblea Ciudadana.

El registro de propuestas y de toma de decisiones, así como de

las reuniones y su documentación, deben darse a conocer por

medio de la Plataforma del tnstituto Etectorat, potr lo que, para tal

efecto, la COPACO debe proporcionar opbrtunamente la

información correspondiente. il

..

A fin de regular el funcionamiento internol!åe tas COPACOS,

el tnstituto Electoral emitirá un reglam

determinar las causales de remoción y e

entQ, en

I prðceso
1:

el cual se debe

de solución de

conflictos al interior, destacando que las ctintroversias que se

susciten al interior de una COPACO y en{re COPACOS serán
ri

sustanciadas y resueltas por el lnstitttto Electoral y en

segunda instancia por el Tribunat Eleck\ral.

Por otra parte, la Coordinadora de Partici
1l

Dacl0nr3{ Comunitaria es

la instancia de coordinación ciudadana ên cada una de las
I

demarcaciones territoriales, entre las COPÅCOS, las alcaldías y
.ì,

el Gobierno local; se integra por una peÈona representante
i ,.

ì'{designada por cada COPACO.

d. Reg/amento para el funcionamien

órganos de rep resentacio n25

tä interno de los

rÈ
25 Artículos 1, 6, 18, 25, 86,

ú
f(1
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Fue emitido por el consejo Gbneral del lnstituto Electoral el
veintiuno de octubre de dos, mil diecinueve y publicado en la
Gaceta oficiar de ra cÍudad de México er cuatro de noviembre
siguiente. ,,i'

Éi

Es de orden público Y.de observancia general en la Ciudad de
México y tiene por oþJeto regurar er funcionamiento interno, así
como el trámite y rçsolución de los procedimientos relativos
a ras copÁCos y de ra Goordinadora de participación
Gomunitaria, de cònformidad con ta Ley de participación.

i
.,1

Establece que e1,,1È"rsonar de ras Direcciones Distritates, en er
ámbito de su competencia, dará seguimiento puntuar a ros
trabajos de las,,cop^cos y coordinadoras de participación;
mantendrá comiinicación cotidiana para brindar ra orientación y
la asesoria queÉe requiera y, en caso de ser necesario, emitirá
comunicados qire ros conmine ar cumprimiento cabar de susobligaciones. '

Prevé diversas"disposiciones vincuradas con ros derechos y
obligaciones de las personas integrantes de las copACo.S, la
organización interna de dichos órganos, así como derechos y
obligaciones de ras personas que integran ra coordinadora de
Participación. Además, estabrece y regura ros procedimientos
tendentes a:

l. Dirimir las controversias originadas con motivo de las
diferencias suscitadas entre las personas integrantes de las
COPACAS o entre las personas integ nadora
de Participación; y

25

[,r^
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ll. Determinar las responsabilidades derivadas de la

inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones

establecidas para las personas integrantes de las COPACOS o

de la Coordinadora de Participación.

Por lo cual se establece la competencia para tramitar y resolver

esos procedimientos, en los términos siguientes:

l. Diferencias suscitadas entre las personas integrantes de las

})PACOS, deberá conocer y resolver a la Dirección Distrital de

la unidad territorial correspondiente;

ll. Diferencias suscitadas entre las personas integrantes de las

Coordinadoras de Participación, deberá conocer y resolver a la

Dirección Distritat cabecera de demarcación correspondiente;

lll. lnobservancia en el cumplimiento de obligaciones por parte

de las personas integrantes de las COPACOS, deberá conocer y

resolver a la Direccion Distritat de la unidad territorial

correspondiente; Y

lV. lnobservancia en el cumplimiento de obligaciones por parte

de las personas integrantes de las Coordinadoras de

Participación, corresponde conocer y resolver a la Dirección

D i strita t cabecera de dem arcació n correspondiente;

Mientras que las resoluciones recaídas a los citados

procedimientos podrán ser controvertidas ante este Tribunal

Electoral

vJ'

ú
((1
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e. Presupuesto pärticipativo2o

El presupuesto participativo es er instrumento mediante er cuar ra
ciudadanía ejerce er derecho a decidir sobre ra apricación der
recurso que otorga el Gobierno local, para que optimicen su
entorno, proponiendo .,rproyectos de obras y servicios,
equipamiento e infraeg,tiuctura urbana, y, en general, cualquier
mejora para sus unidades territoriales.

El proceso para el presupuesto participativo es el siguiente:

a) Emisión de ra convocatoria: La emite er Instituto Etectorar en
la primera quincena der mes de enero, en ra cuar se especifican
de manera crara y,precisa todas ras etapas der proceso.

;'
ii

b) Asambrea de diagnóstico y deriberación: En cada unidad
territoriar se cereb¡rará una Asambrea ciudadana a fin de reatizar
un diagnóstico comunitario de sus necesidades y probremáticas,
contando con er þcompañamiento der tnstituto Etectorar y depersonas especialistas en ra materia. En er acta respectiva se
asentarán ros acuerdos y er ristado de probremáticas y
prioridades sobrelas cuares podrán versar rás propuestas deproyectos de presupuesto participativo, er acta deberá ser
remitida al lnstituto Electorat.

c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de ra unidad
territoriar, sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de
presupuesto participativo ante el tnstituto manera

O,.;t
26 Arflculos 116, l19, 120, 12g a ig¿ Oe la Ley de

slDlls
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presencial o digital.

d) Validación Técnica de los proyectos: Un Órgano Dictaminador

evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto

contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y

financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y

público. Los proyectos dictaminados como viables serán

remitidos al tnstituto Electoral.

e) Día de la consulta: Los proyectos dictaminados

favorablemente serán sometidos a consulta de la ciudadanía, la

cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El

tnstituto ElectoraL será la autoridad encargada de la
organización de dicha consulta.

f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada

electiva se convocará a una Asamblea Ciudadana en cada

unidad territorial, en la que podrá particip?t 9l lnstituto Electoral

y las autoridades competentes, la cual tendria como objetivos los

siguientes: l. lnformar a las personas habitantes de la unidad

territorial de los proyectos ganadores; ll. Nombrar en dicha

Asamblea los Comités de Eiecución y de Vigilancia. lll'

lnformar del mecanismo mediante el cual /os Comités de

Ejecucion y de Vigilancia aplicarán los recursos del proyecto

seleccionado. lV. Señalar un calendario tentativo de ejecución de

los proyectos.

Los Com ités de Eiecucion y Vigilancra estarán integrados por

las personas ciudadanas que lo deseen, estarán bajo la

ú
ffl
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responsabilidad de dos personas,que resulten insaculadas en un
sorteo realizado en .la Asamblea ciudadana, de entre las
personas que marr¡rìesten su voluntad de pertenecer; las

:

personas integrantes de ros comités tendrán ra obrigación de
informar a la ciudadanía de ros avances tanto en ra ejecución
como en los mecanismos de vigilancia instrumentados para la
materialización del proyecto.

,.,.1

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de ros proyectos
seleccionados en c¡da unidad territoriar, sê reartzará por er
comité de Ejecuciön y er comité de vigitancia der presupuesto
participativo de cadà unidad territorial.

Ë,

El Comité de Eiçcucion está obligado a dar seguimiento al
proyecto de manefa oportuna, bajo los parámetros de eficiencia
y eficacia, en ros:tiempos estrictamente necesarios y será er
responsabre de ræ¡oir ros recursos económicos y de su correcta
administración, aqí como de ra comprobación compreta, correcta
y oportun a y la readic¡ón periódica de cuentas-

E[ recurso financiero tendrá que ser entregado a ros comités de
Ejecución por parte de ra secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

El comité de vigitancia se encarga de verificar ra correcta
aplicación der recurso autorizado, er avance y ra caridad de ra
obra, mediante ra soricitud de ros informes ar comite de
Ejecucion.

0/^

ú
tfl

29



TECDMXJEL.236I2O21

h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada

unidad territorial se convocarâ a tantas Asambleas Ciudadanas

como Sea necesario, a fin de que Sean dados a conocer de

manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del

gasto.

La Secretaría de ta Contraloríatendrá, entre otras, las siguientes

atribuciones en materia de presupuesto participativo: vigilar y

supervisar la dictaminación y eiecución de los proyectos, a

través de la Red de Contralorías Ciudadanas; conocer y

sancionar en materia de presupuesto participativo, y

sancionar cuando no se haya aplicado la totalidad del

presupuesto participativo de conformidad con los proyectos

elegidos en la consulta ciudadana, y dictaminados por la

autoridad competente.

)

Mientras que el Instituto Electorat tendrá las siguientes

atribuciones en materia de presupuesto participativo: asesorar y

capacitar a las personas integrantes de las COPACOS,

organizaciones civiles y ciudadanía en gêneral en materia de

presupuesto participativo; aprobar los acuerdos necesarios

para la organización de la consulta y coordinar a las autoridades

para la realización de la consulta y su difusión'

f. Controversias respecto de la ejecución del

presu puesto partici pativo

u^
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El comité de Ejecución tiene a su cargo el seguimiento de la
ejecución, mientras que su supervisión corre a cargo del comité
de Vigilancia.

Al efecto, será apricabre ra Guía operativa para er ejercicio de tos
recursos de Presuprlesto.Pa rticipativo 2021de /as Atcaldías de
ta ciudad de México, 

"nllo" 
proyectos ganadores de /os años

2020 y 2021, emitida ;por ra subsecretaria de Egresos de ra
secretaría de Adminiçiración y Finanzas der Gobierno de ra
ciudad de México, p,tbricada en ra Gaceta oficiar de ra ciudad
de México el siete de:.¡ulio de 2021.

,

se considera que hay incumplimiento, irregularidad o ,'"1 ,ro o"los recursos 
"rando no se destinen excrusivamente a ras

actividades necesarias para ra ejecución de ros proyectos depresupuesto particþativo, en tares casos, ra secre taría de tacontraroría requerirá a ros integrantes de ros comités deEjecución y vigitancia, en términos de ra Ley de procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.

En caso de que se preguma ra posibre responsabiridad civir, penar
o de cuarquier otro tipo de índore jurídico, ra secretaría de.ra
contraroría promoverá ante ras instancias correspondientes ros
procedim ientos jurídicos aplica bles.

Las inconformidades sobre el presupuesto
resueltas por la Secretaría de ta Contraloría
Administración y Finanzas del Gobierno de la
según sea el caso.

participativo serán
y la Secretaría,de

Ciudad de México,
,

0,\A
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g. Naturalezaadministrativa de los conflictos respecto de

la ejecución del Presupuesto Participativo

La Sa/a Regiona|T ha considerado que la imposibilidad de

ejecutar proyectos ganadores de presupuesto participativo, o

bien, su ejercicio de modo irreparable, constituyen aspectos que

deben atenderse en la vía administrativa y no en [a electoral'

Al respecto, estimó que durante todas las etapas del proceso de

elección donde se ejerce este tipo de democracia participativa,

las autoridades involucradas para que la ciudadanía pueda

ejercer este derecho político-electoral lo es el lnstituto Electoral,

Tribunat Local, así como Alcaldías 1la!' que actúan como

autoridad materialmente electoral). i

Pero una vez superada la etapa de resultados y definido el

proyecto ganador, el ámbito de competencia en la ejecución del

proyecto recae en una autoridad formal y materialmente

administrativa como lo es la Alcaldía, quien debe ejercer el

presupuesto participativo en el ámbito de sus atribuciones, en

consecuencia, Ias problemáticas que surjan sobre tales

situaciones, deben conocerse por las autoridades en materia

administrativa competentes y no por este llrlþ unal Electoral'

Cuestiones que escapan de la materia electoral, pues si bien el

proyecto ganador se definiÓ a través de un proceso electivo, el

27 En las sentencias de los expedientes scMJE-75/20{g v scMJE-6r2019, scMJE-
19 12020 y SCll,l-JE-28r2020.

a
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ejercicio del presupuesto participativo debe materializarse no
solo tomando en cuenta el proyecto ganador, sino las reglas
administrativas y de transpprencia en el gasto de los recursos
públicos. 

, ¡

"l'
$1

Aunado a lo an'terior, lçlsecrefa ría de la Contraloría es el órgano
competente para desminar si es que los recursos respectivos
se ejercieron de m$rgra irregurâr y, de ser er caso, imponer ras
sanciones que corËsponda.

r *''

h. conclu"¡oià* del marco normativo
ii

I
En términos de' ras disposiciones previamente expuestas, se
obtienen las si$uientes premisas.

¡
'¡'i

t 
,"'- a:r coRACos son órganos de representación ciudadana,

elegidas,þor voto directo de ra ciudadanía, en erecciones
organizadas por er rnstituto Electorar, cumpriendo ros
requisitos tegarmente estabrecidos, con una temporaridad,
atribuciones, obrigaciones y derechos estabrecidos
expresamente en la Ley de participación.

,!;
La coordinadora de participación comparte tar natura reza,
al ser un érgano de democracia participativa y conformada
por personas integrantes de ras cop^cos, quienes
fueron elegidas por voto directo de la ciudadanía.

El lnstituto Electorales la autoridad encargada de orga nizar
y realizar la elección de COPACOS, ta yuva en

0/^

la organización de las Asam
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proporc¡onando formatos por conducto de las Direcciones

Distritales- en las que puede estar presente.

La Ley de Participacion expresa y específicamente

establece que los conftictos al interior de las COPACOS

serán resueltos por el tnstituto Electoral -ep segunda

instancia por este Tribunal Electoral-.

.'.,

Para tal efecto, la Ley de Participación ordêna la emisión

de la normativa reglamentaria para el f.ünciqnamiento
' 

:l

interno de las COPACOS. . ,I
,j,,

i
!

Toda vez que las personas integrantes,öe bs ?2PACOS

son elegidas por un periodo determiFado en la Ley de
:

pafticipacion -3 años- con atribucþnes expresas, el

reglamento que las regula prevé las cþusas de remoción y

procesos de solución de conflictos. I
f

La Asambtea Ciudadana es el máxit{ro órgano de decisiÓn

comunitaria, por lo que puede d$iberar y asumir la
,t

resolución de conflictos al intèrior de la unidad
:{

territorial. i
t

Entre otras autoridades, el Instittlto Electoral debe

implementar programas de 
""p"",*"ción, 

educación,

asesoría y comunicación que ayuden a la Asamblea

Ciudadana.

El comité de Ejecución y el comité de vigilancía son

órganos temporales integrados libremente por personas

\\

R



TECDMX-JEL-236 t2021

integrantes de ra unidad territoriar, sin mediar
procedimiento erectivo . arguno, puesto que sóro se
requiere que manifiesten su voluntad de pertenecer a
aquéllos. ,''

El comité de Ejecacion y er comité de vigirancia se
integran durante ra Asambrea ciudadana de
Información y sërección, en ra que participan todas ras
personas habitpq ra unidad territoriar, ra cuar es convocada
por la COPACO:,correspondiente.

,i
plectoral

't:

g,una de

El lnstituto

elección al

no organiza ni lleva a cabo
integrantes del Comité de

Ejecución y qt Comité de Vigitancia.

:t:l

El Instituto Electoral, por medio de ras Direccionås
Distritales, s6ro ayuda a ras copACo.S en ra convocatoria
para ra Asambrea de rnformación y serección, a ra cuarpuede asis^ir a fin de coadyuvar en su cerebración,
además, puède asesorar y capacitar a integrantes de ras

''PACOS, 
organizaciones civires y ciudadanía en

materia de presupuesto participativo.
;.

EI Comité de Ejecución
presentar infdåhes a

y el Comité de Vigilancia deben
la Asamblea Ciudadana

constituida en Asambreas de Evaruación y Rendición de
cuentas-, como máximo órgano de decisión comunitarja.

El Comité de Ejecucion y el Comité
ser requeridos por la Secretaría de

odrán

Olq(f
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de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos

respectivos.

Las controversias que versen sobre la ejecuclón del

presupuesto participativo revisten naturaleza

administrativa y el incumplimiento o irregularidades

pueden ser materia de procedimientos de responsabilidad'

2. Legalidad del acto imPugnado

Acorde con las considerac¡ones anterioresi este Tribunal

Etectoralestima que fue ajustada a derecho la respuesta emitida

por el Titular det organo DesconcentradQ, debido a que,

efectivamente, el Regtamento para el funcionamiento interno de

los órganos de representación no es aplicable a los Comités de

Ejecucion, porque esa normativa fue emltida exclusivamente

para regular a los Órganos de participación ciudadana.

En efecto, por disposición específica de la t-ey de Participacion,

el tnstituto Etectoral es la autoridad que, en primera instancia,
t

debe conocer de los conflictos al interior de las COPACOS y'

para tal efecto, debe expedir el Reglamento para el

funcionamiento interno de /os órganos de representacion.

Lo cual atiende a la naturaleza de esos órgAnos, electos por el

voto directo de la ciudadanía, con la duración, atribuciones,

derechos y obligaciones establecidas expresamente en la

normativa aplicable, por lo que se requiere reglamentar las

condiciones de su funcionamiento y resolución de conflictos'

ú
fn
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Mientras que las notas distintivas del comité de Ejecución y del
comité de vigilancia son que se trata de órganos integrados
voluntariamente, por ras þersonas que así ro deseen, de
manera que no participa autoridad alguna, como el lnstituto
Electoral, en la conformación de esos órganos.

Y, además, son órganos creados estrictamente para ra ejecución
del proyecto ganador ter presupuesto participativo, materia que
reviste una naturare4 administrativa y, por ende, estrictamente,
escapa de la regula$ion por parte del tnstituto Etectoral.

,:t''

Es cierto que er n$iiri" Electorarparticipa en ra cerebración de
las Asam breas ciuþadanas, como ra de rnformación y serección,
sin embargo, eilo d" "n 

un carácter de mera coraboración.

äi

Por ende, no es sctibre considerar que er Reg/a mento para er
funcionamiento in'þrnode /os org"ror" a" nìr"sentación pueda
aplicarse, aun sl$retoriamente, ar comité de Ejecución o arComité de Vigitaþcia, yã que, además de que la tey de
Participacrín exnr$amente determina a cuáres órganos se dirige
esa normativa, ro cÍerto es gue ra reguración de ra organización
interna de esos óþanos no puede corresponder ar rnstituto
Electoral, puesto que dicha autoridad rocar no interfiere en su
integración ni funcionamiento.

Además, ha sido criterio de ra suprema corte de Justicia de ra
Nación gue para que' opere ra supretoriedad de una norma
respecto de otra, es necesario que el ordenami la suplir

0¡¡.

{1 37



TEGDMX.JEL-23612021

establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o

normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un

ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de

manera supletoria a otros ordenamientos.

Lo anterior, como se advierte de la Júrisprudencia 2a'lJ'

34t2013 (10a.)28 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Naclón con el texto siguiente'

,.SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE

oPERE. La aplicación supletoria de una ley ræpecto de otra

procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus

bisposiciones y que se integren con otras nortnas o principios

geÀerales conienidos en otras leyes. Así, para que opere la
õupletoriedad es necesario que: a) Elordenamiento legal a suplir

esiablezca expresamente ésa posibilidad, inäicando la ley o
normas que pueden aplicarse supletoriarnente, o que un

ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de

manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no

contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden

aplicarse supletor.iamente o, aun estableciéndolas, no las

desarrolle o las regule deficientemente; c) Êsa omisión o vacío

legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas

pãra solucionãr la controversia o el problemä jurídico planteado,

sin qu" sea válido atender a cuestiones juridicas que el legislador

no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas

aplicables supletoriamente no contrarien el cirdenamiento legal a

suplir, sino que sean congruentes con sus iprincipios y con las

bases que rigen específicãmente la instituciôn de que se trate".

Por tanto, si en el caso, la Ley de Parlicipación no dispone

expresamente la posibilidad de que el Reg/a menta para el

funcionamiento interno de /os órganos de, representac¡on sea

aplicado en forma supletoria para regular el funcionamiento

interno del Com ité de Eiecución o el Comité de Vigilancia, es

improcedente atender la pretensión del actor.

2s publicada en la página 1065, Libro XVlll, Mazo de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta.

o
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ìf

De ahí que se estima ajustâda a derecho ra decisión de ra
autoridad responsabre, puesto que, ra farta de apricabiridad der
Reglamento para el funcionamiento interno de /os organos de
representación para conocer de los presuntos conflictos al
interior der comité de , Ejecución que hizo referencia en sus
correos electrónicos de cinco y nueve de agosto de este año,
entonces no hay sustento regar para iniciar er procedimiento de
conciliación o de rernoción en contra de uno de sus integrantes.

:..

os.de asistencia o supervisión al Comité de

Ahora bien, 
"n"'jr"nro a gue er actorcuestiona ra farta de

reguración der fu'cionamiento interno der comite de Ejecución y
er comité de vi$tancia, ro cuar, en su concepto, puede generarproblemas qr"jt conileven ra imposibiridad de ejecutar erpresupuesto participativo.

j
.ii

Al respecto, esipreciso destacar que, si bien, no existe unanormativ" 
""pr"ba, existen mecanismos para poder sorucionar

las probremáticaé que se susciten ar interior de esos comités, asícomo cuando hai una obstrucción a ra ejecución der proyecto
ganador del presupuesto participativo.

:ii
, nnediante la Asamblea Ciudadana, como
de decisión comunitaria en las unidades

3. Mecanism

Ejecución

En primer lugar

órgano máximo

territoriales.

tr¡
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Ello, puesto que en términos de los artículos 78, fracción ll, de la

Ley de Participación, tiene como atribución la de promover Ia

organización democrática de las personas para la toma de

decisiones, deliberación sobre asuntos comunitarios y

resoluc¡ón de problernas colectivos de su unidad territorial'

Al respecto, es preciso destacar que, para el proceso de

ejecución del proyecto ganador de Presupuesto Participativo, de

conformidad con el artículo 120' inciso n),,, O" la Ley de

Pafticipacron se convocarân a tantas Asambleas Ciudadanas

como sea necesario, a fin de que puntualmente sean dados a

conocer los informes de avance del proyecto y ejecución del
'j

gasto. ':'Ì

De manera que en esas Asambleas Ciudadanas es factible

plantear conflictos o situaciones aconteqidas al interior del

Comité de Eiecución, a fin de que sean delconocimiento de las

personas habitantes de la unidad territorialy t" pueda deliberar

y, en su caso, adoptar una resolución del problema respectivo.
,,

1

Más aun, cuando el diferendo suscitado al interior del comité de

Ejecución conlleve una eventual demora U obstaculización al
'I

avance del proyecto y ejecución del gasto' I

Ahora, la Asamblea Ciudadana se llevå a cabo previa

convocatoria de la COPACO respectiva, siendo que en el caso

de las Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas se

realtzarân las Veces que Sea necesario; adicionalmente, el

artículo 79 de la Ley de Participación prevé que las Asambleas

ú
ffl
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ciudadanas ordinarias se celeþran cada tres meses y las
extraordinarias cuanbo existau] solicitud de cien personas
ciudadanas residentes de ra uÄ¡oao territoriar.

Adicionalmente, el Reglqmento det Instituto Electoral de Ia
ciudad de México en Maúeria de Asambreas ciudadanas, en er
numeral 32, prevé la realización de sesiones extraordinarias a
solicitud de ra mayo.'ria de ras personas integrantes de ra
respectiva COpACO.¡:,

:¿"
De manera gue rîþ factibre que cuarquier persona integrante
de un comité de Ejecucíon o comité de vigitancia,incruyendo su
responsabre, acud,? con ra copAco correspondiente par?
solicitar, en su caso, ra rearización de arguna Asambrea
ciudadana a fin de,gxponer ra existencia de un confricto ar interior
de alguno de esos comités a fin de deriberar y, en su;".;
establecer una resolución.

En segundo rugar, si bien, er Instituto Electorar noparticipa
directamente en ra conformación der comite de Ejecucion ni ercomité de vigirancia, y tampoco es apricabre a dichos órganos ra
normativa que emitió, ro cierto es que sí estaría facurtado para
intervenir situaciones presentadas en reración con erpresupuesto participativo, como ra existencia de confrictos arinterior der comité de Ejecucion o comité de participación.

Ello, porque de confo rmidad con ro dispuesto en ros artícuros g2,
121, y 12g, fracción I , de la Ley de participación, el personal del

podrá estar presente
AS

A/^

lnstituto Electoral
mble

47
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Ciudadanas, apoy arâ a las COPACOS en la organización de

aquéllas y, además, está facultado para asesorar y capacitar

a las personas integrantes de las COPACOS, organizaciones

civiles y ciudadanía en general en materia de presup!¡esto

participativo.

Asimismo, el artículo 1 1 del Reg/a mento det tnstituto Electoral de

ta ciudad de México en Materia de Asamb/eas ciudadanas

establece que el personal de las Direcciones Distritales, en el

ámbito de su competencia, dará seguimiento a los trabajos

que tas ?C,PACOS realicen en la Asamblea Giudadana, para

lo cual mantendrá comunicación cotidiana, brindará la

orientación y la asesorÍa que se requiefâ y, en caso de ser

necesario, emitirá comunicados que las conmine al cumplimiento

de sus obligaciones.

rl
Mientras que el numeral 68 de ese reglalnu"ffio prevé que $ la

finalidad de brindar certeza e impulsar la transparencia y

rendición de cuentas sobre el correcto ejercicio de los recursos

públicos del presupuesto participativo, las })PACOS, en

coadyuvancia con el personal de la Dirección Distrital que

corresponda, convocarán a la Asamblea Giudadana de

Evaluación y Rendición de cuentas las veces que sea

necesario, con la finalidad de informar los avances del o los

proyectos ganadores y la ejecución del gasto aplicado.

De manera que el tnstituto Etectoral sí está en posibilidad de

colaborar cuando se susciten diferendos al interior del comité de

Ejecución o el Comite de Vigitancia, derivado de sus atribuciones

¡ ú
rrt

uÀ
\\$lt)



w TECDMXJEL-23612021

en materia de democracia par{icipativa, como son la Asamblea
Ciudadan a y COPACOS.

Por ende, si bien, hõ existe un mecanismo o procedimiento
expreso en la Ley de p¡afticipación, mediante el cual el lnstituto
Electoral esté facurtadp directamente para conocer y resorver ros
conflictos al interior"del comité de Ejecucion o del comité de
vigilancia. ya que tampoco es apricabre er Regramento para er
funcionamiento intgrno de /os órganos de representación, lo
cierto es que la normativa de pêrticipación ciudadana te permite
brindar asesorþ y orientación en materia de presupuesto
participativo, a$í como mantener comunicación con ras
coPACos para dar seguimiento a ros acuerdos de la Asambrea
Ciudadana.

Lo que implica êntonces que la autoridad administrativa electoral
local, podrá ser una guía de asistencia y orientación a fin de
resolver los conflictos suscitados, de manera que sea factible
continuar con

Participativo.

los tiabajos de ejecución del presupuesto

Esa colaboración der Instituto Electoral ciertamente es rerevante,
puesto que será tendente a faciritar que er proyecto de
Presupuesto participativo ganador en ra consurta rearmente sea
ejecutado, con ro cuar se da prena eficacia a ese mecanismo de
dem ocracia pa rticipativa.

En tercer 'rugar, podría intervenir ra secretaría de ra
Contraloría, cuando durante la etapa de

0/^
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ganador del Presupuesto Participativo se susciten hechos

irregulares, como podrían ser los conflictos al interior de los

Comités de Ejecucion, que tengan como consecuencia el atraso

en los tiempos de ejecución previstos, la imposibilidad de

ejecutar el proyecto atinente e incluso un mal uso de los regursos

destinados para la ejecución de aqué|.

Lo anterior, toda vez que los articulos 128, fracciones"l, ll y lll, y

132 de la Ley de Participación,la Secrefa ría de la'Contraloría

está facultada para vigilar y supervisar la dictaminación y

ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo, a

través de la Red de Contralorías Ciudadanas; pära conocer y

sancionar en materia de Presupuesto Administrativo, y para

sancionar cuando no se haya aplicado la totalidad del

Presupuesto Participativo, de conformidad con los proyectos

elegidos en la consulta ciudadana.

Asimismo, de advertir incumplimiento, irregula¡idad o mal uso de

los recursos en la ejecución de los proyectos de Presupuesto

Participativo, la Secretaría de la Contraloría requerirá a los

integrantes de los Comités de Eiecucion y Camité de Vigilancia

en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la

Ciudad de México, siendo que, en caso de presumir la posible

responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo de índole

jurídico, promoverá ante las instancias correspondientes los

procedimientos jurídicos aplicables.

Por tanto, cuando un conflicto

Ejecución sea de tal magnitud qu

al interior del un Comité de

e trascienda a la ejecución del
, 'ì

t, a
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proyecto ganador del Presupuesto participativo, por generar un

atraso en los trabajos correspondientes, obstacu lizar laejecución
o, incluso, un mal uso del redurso autorizado, la sec retaría de la
contraloría podrá actuar en el ámbito de sus atribuciones, dando
vista a la autoridad competente en materia de responsabilidades,
o bien, directamente, podrá imponer las sanciones que
correspondan.

Acorde con lo antedor, se tiene que sí existen mecanismos
previstos en la Ley de pafticipacion y Reglamento del lnstituto
Electoral de Ia Ciiidad de México êtl materia de Asambleas

¿

Ciudadanas para iönocer y resolver los eventuales conflictos o
diferendos al interiôr de los Comités de Eiecucion o Comr'fés de
Vigitancia

;

Los cuales ineluso, podrían ilevar ar fincamiento de
responsabiridadeç,e imposición de sanciones, cuand o un comité
de Ejecución o t ra actuación de arguna de ras personas
integrantes impliqüen incumplimiento, irregularidad o mal uso de
los recursos aprobados para ra ejecución er presupuesto
Participativo.

Acorde con lo expuesto, se concruye que es infundado er
agravio hecho valer por el actor y, por tanto, lo procedente es
confirmar el acfo impugnado.

4. Regulación de los Comités de Ejecución

Por otra parte, no p€tsa inadvertido para

aó 45
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que las funciones que tiene a cargo el Comité de Eiecucion de

cada unidad territorial son de especial relevancia.

En efecto, de conformidad con el artículo 131 de la Ley de

Participación, el Comité de Ejecución está obligado a dar

seguimiento al proyecto de presupuesto participativo de

manera oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y eficacia,

en los tiempos estrictamente necesarios y será el

responsable de recibir los recursos económicgs y de su

correcta administración, así como de la co,mprobación

completa, correcta y oportuna y la rendición ,periódica de

cuentas; además deberá proporcionar tanto al Comité de

Vigitancia como a la Secretaría de la Contraloría la información

que le sea solicitada.

De manera que no es una cuestión menor que un órgano

conformado voluntariamente por personas habitantes de cada

unidad territorial sea el encargado de recibir los recursos

aprobados para la ejecución del correspondiente proyecto

ganador del Presupuesto Participativo.

Puesto que, en relación con ello, tiene una serie de obligaciones

como acatar tiempos, actuar de manera eficiente y eficaz,

comprobar el destino de los recursos, rendir cuentas y formular

informes.

Para ello, ciertamente las personas que,integran el Comité de

Ejecución cuentan actualmente con la Guía Operativa para el

ejercicio de los recursos del Presupuesfo Participativo 2021 de

llr¡.

" t,

o
rn

$)^



TECDMX-JEL-23612021

las Alcaldías de /a Ciudad de México, en los proyectos ganadores

de /os años 2020 y 2021 , en ra que se prevé, entre otras cosas,
que la secretaría de Ia contraloría pr.oporcionará capacitación y
asesoría a tos comités de Ejecución y vigitancia para el
adecuado desarrollo de las actividades que, en et ejercicio de la
función asignada, requieran en materia presupuestaly financiera.

sin embargo, dada la trascendencia de su labor, se hace por
demás evidente la, farta de regulación específica de las

r .{

actividades, obligaci<inês y atribuciones que desarro'a el Comité
de Ejecución; por eno'e, se estima pertinente lo siguiente.

. Dar vista al congreso de la ciudad de México para que,
de considerarto pertinente, actúe conforme al ámbito de
sus atribuciones legislativas; a fin de regular to relacionado
con las actividades, obrigaciones y atribuciones de las
personas integrantes de los comités de Ejecución y
vigilancia der presupuesto participativo, incruyendo ros
mecanismos regares para ra sorución pacífica de ras
controversias que se susciten al interior de estos comités,
para lo cual, de considerarlo necesario, podrá coordinarse
o apoyarse de órganos especializados, tales como el
tnstituto Electoralo la secre taría de Ia contraloría.

Acorde con lo expuéslo, Sê concruye que es infundado er
agravio hecho valer por el actory, por tanto, lo procedente es
confirmar el acto impugnado.

Por lo expuesto y fundado, se

ú
fn

ìDi)S

47



TECDMXJEL'236/2021

RESUELVE:

PRIMERO. Se CONFIRMA el oficio IECM-DD25142412021, de

nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Titular del

Órgano Desconcentrado de la Dirección Distrital 25 del lnstituto

Electoral de la Ciudad de México, por las razones expuestas en

la consideración SEXTA de la presente sentencia..,

i

SEGUNDO. Se da vista al Congreso de la Ciudad de México,

por las razones expuestas en la consideración SEXTA de esta

resolución.

NOTIFIQUESE como en derecho corresponda*
;r.

Publíquese en el sitio de lnternet de este Tribunal Electoral,

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta sentencia haya causado

estado.

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente

concluido

Así, por unanimidad de votos, lo respfvieron y firman las

Magistradas y los Magistrados presentes del Pleno del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, con el voto concurrente que

emite el Magistrado Juan Carlos Sánchez León, mismo que corre

agregado a esta Sentencia como parte integrante de esta. Todo

lo actuado ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.

ú
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INICIA VOTO

MAGISTRADO

TECDMX'.'JEL-23612021

CONCURRENTE QUE FORMULA EL
ELEcToRAL JUAN cARLos sÁrucnez

TEÓN, EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMXJEL.236 12021.

con el respeto que me merece la decisión de las Magistraturas
integrantes de ra mayoría eri errribunar preno, en reración con ra
sentencia definitiva en,j'tomento, con fundamento en lo
establecido en tos artícuros 1gs, fracción vil der código de
lnstituciones y procedimientos Erectorares de ra ciudad de
México; 87, fracción rvide ra Ley procesar Erectorar de ra ciudad
de México; 9, primero'y segundo párrafo y, 100, párrafo segundo,
fracción il der Reghfiiento rnterior der rribunar Erectorar de ra
ciudad de MéxicQ;i' me permito emitir er presente voto
concurrente, ya que si bien comparto er sentido de ra sentencia,
no así las considergciones y el punto resolutivo rerativo a la vista
que se ordena. ;.

', 
il

En la sentencia se"razona que resurta inapricabre, para er caso ra
solución de confliaos ar interior de ros comités de Ejecución, er
Reglamento para þl funcionamiento interno de los órganos de
representación, ya que dicha normativa fue emitida
exclusivamente pä,r, 

" regurar a ros órganos de participación
ciudadana. ,;

Además, se argumenta que, si bien no existe una norma expresa
al respecto, existen mecanismos para poder solucionar las
problemáticas que se susciten ar interior de esos comités, como
en elcaso de que exista una presunta obstrucción en ra ejecución
del proyecto ganador del presupuesto participativo como pueden
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ser: la Asamblea Ciudadana, en donde se puede deliberar el

asunto; asimismo, es posible acudir al lnstituto Electoral local

para que brinde asesoría y orientación en materia presupuesto

participativo, así como mantener comunicación con dicho órgano

para et seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana;

además, es factible que la Secretaría de la Contralorþ participe

cuando en la etapa de ejecución del proyecid se suseiten hechos

irregutares, los cuales puedan implicar el atraso eË los tiempos

de ejecución, la imposibilidad de ejecutar el proyecto atinente e

incluso un mal uso de los recursos destinados Pdra la ejecución
-:ì

de aqué|.

Por lo anterior, se resolvió que, at advertirsè que no existe
:t.

regulación específica de las actividades,:r obligaciones y

atribuciones que desarrolla el Comité d"i Ejecución, lo

conducente erà dar vista al Congreso de la CDMX para que

regule dichas cuestiones e incluya los mecantsmos legales para

la solución pacífica de controversias que se þusciten al interior

de los comités

En el caso, no comparto la vista ,ordEnada al órgano
il

parlamentario, lo anterior, ya que, como se'rAzcina en el proyecto,

tra que, en casp de presentarse

un conflicto en et Comité de Ejecución, el mismo pueda ser

solucionado.

Esto es, las posibles circunstancias o problemáticas que impidan

la correcta ejecución del proyecto pueden ser solucionados al

interior de la Asamblea Ciudadana, con el apoyo del lnstituto

o
rrl
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Electoral local e, incrudo, con ra participación de ra secretarfa de
la contratoría, para er caso det retraso en ros tiempos de
ejecución o er mar uso de recursos púbricos *r,tr"* 

",proyecto.

Por lo cual, considero que, si en ra propia sentencia se precisan
distintas alternativas para que, de presentarse un posible
conflicto al interior del comjté de Ejecución, el mismo puedan ser
solucionado, resulta in
Ciudad de México para

nçcesario dar vista al Congreso de la
gue legisle al respecto.

Por los argumentos,;Que expongo, ês que no comparto ras
consideraciones que sustentan ra vista ordenada, así como er
punto resolutivo respectivo.

GONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL
MAGISTRADO ELECTORAL JUAN CARLOS S¡ruCNU
LEÓN, EN EL JUIGIO ELECTORAL TECDMX =.JEL-2,,612021.. l:'

Licenciado pabro Francisco Hernández Hernández, secretario
General der Tribunar Erectorar de ra ciudad de México, en
ejercicio de la atribución prevista en ros artículos 204 rract¡on xl
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
ciudad de México, 26 fracción Xilr der Regramento rnterior de
este Tribunar y dado que continúan ras condiciones ocasionadas
por la pandemia generada por el COVID-19; CERTIFICO que la
Sentencia emitida en er Juicio Etectorar TEcDMx -JEL-2g6t2o21
fue aprobada el dos de septiembre de dos mir veintiuno, por

de votos de las Mag ndra
unanimidad
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Chávez Camarena Y Martha Leticia Mercado Ramírez, asi cqüÍo

de los colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan

Sánchez León, este último, quien emitió vcjto Voto

que corre agregado a esta Sentencia'

fojas por anverso y reverso. DOY FE'
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SECRETARíA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Giudad de México , y 26 fracción Xlll del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral

--------cERTlFlC

Que el presente documento constante de veintiséis fojas útiles (sin incluir esta

certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con la Sentencia de dos de septiembre del presente año, dictada

por el Pleno de este Tribunal Electoral en elexpediente TECDMX-JEL-23612021

formado con motivo del Juicio Electoral promovido por Víctor Bernal Andrade

contra el Titular del Órgano Desconcentrado de la Dirección distrital 25 del

lnstituto Electoral de la Giudad de México

Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Doy fe

o
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SECRETARíA
GENERAL
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cÉoulA DE NorrFrcAcróru

POR OFIGIO

EXPEDIENTE: TECDMX-PES-101t2021

PARTTDo nccrórrt NAooNALPARTE
DENUNCIANTE

secRereRíR cENERAL
oFrctNA oe ncrulRía

susornecc¡ólr
PROBABLES
RESPONSABLES

vícroR HUGo RoMo DE v¡vAR GUERRA,
orRoRA ALCALDE, Y GUSTAVo cnncín
ARTAS, DIRECToR ¡uníorco, AMBos EN LA
nlcroíR MrcuEl HTDALGo

Oficio No. SGoa: 726912021

Ciudad de México, septiembre 02 de 2021.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE N¡ÈXCO

Con fundamento en los artículos 62,63,64, 65 y 69 de la Ley Procesal Electoral de

la Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, y en

cumplimiento a lo ordenado en SENTENGIA de dos de septiembre del año en curso,

dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO

pOR OFICIO el citado fallo, emitido en el expediente al rubro indicado, cuya copia

certificada, constante de sesenta y nueve fojas útiles, se adjunta al presente, así

como del expediente del asunto de mérito. Lo anterior para los efectos legales

procedentes. DOY FE. -'---"
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
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PROBABLES
RESPONSABLES:

MAGISTRADO
PONENTE:

actos anticipados de campaña atribuid
Romo de Vivar Guerra, derivadas de la

fo-nas en la Alcaldía Miguel Hidalgo y la d
cuâtro de febrero en la cuenta @G

SECRETARIADO:

ciudad de México, a dos de septiembre de dos mir veintiuno.

RESOLUCIéN en la que se determina:

a) El sobreseimiento de las infracciones consistentes en

PARTE
DENUNCIANTE:

PARTIDO
NACIONAL

ACCtóN

VíCTOR HUGO ROMO DE
VIVAR GUERRA,
OTRORA ALCALDE, Y
GUSTAVO GARCíA
ARIAS, DIRECTOR
JURíDICO, AMBOS EN LA
ALCALDíA MIGUEL
HIDALGO

ARMANDO AMBRIZ
HERNÁNDEZ

DIEGO ANTONIO
MALDONADO MARTíNEZ
Y VANIA IVONNE
GONZÁLEZCONTRERAS

as a Víctor

social Twitter. (n

Hugo
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b) E¡ sobreseimiento de las infracciones consistentes en

promoc¡ón personalizada, uso indebido de recursos

públicos y transgresión al principio de neutralidad,

atribuidas a Gustavo García Arias Director Jurídico de dicha

Alcaldía, derivadas de la totalidad de las conductas

denunciadas.

c) La existencia de las infracciones consistentes en actos

anticipados de campaña y promoción personalizada

atribuidas a víctor Hugo Romo de vivar Guerra, otrora

Alcalde de Miguel Hidalgo, lo que dêrivó de la distribución de

la revista "Alcaldes GDMX" de título "Ganaría Romo en

Miguel Hidalgo".

d) La inexistencia de las infracciones consistentes en uso

indebido de recursos públicos e incumplimiento a las

medidas de neutralidad que deben observar las personas

servidoras públicas, atribuidas a víctor Hugo Romo de

Vivar Guerra, otrora Alcalde de Miguel Hidalgo, derivadas de

la distribución de las revistas "AMIH El latido de los

miguethidatguenses" y "Alcaldes àDMX" de título "Miguel

Hidatgo aptica pruebas gratuitas para personal

restaurantero", así como de la colocación de dos lonas.

GLOSARIO

Gódigo:

Comisión:

Código de lnstituciones Y

Procédimientos Electorales de la
Ciudad de México
Comisión Permanente
Asociaciones Políticas del
Electoral de la Ciudad

Constitución Política
.v/!

Gonstitución Federal:
Estados Unidos

(a



Constitución Local:

Dirección

lnstituto Electoral o IEGM:
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Constitución Política de la Ciudad
de México

Dirección Ejecutiva
Asociaciones Políticas
lnstituto Electoral de la Ciudad de
México

de

INE:
Ley General:

Nacional Electoral
General de lnstituciones v

Procedimientos
Ley

Ley
Electorales

Ley Procesal Electoral de la
Ciudad de México
Partido Acción Nacional

Partido
FAN:
Personas

denunciante o

probables

de Quejas:

Víctor
Guerra,
García
ambos
Hidalso

ugo Romo de Vivar

Procedimiento
Sancionador

Especial

Reglamento para el Trámite y
Sustanciación de Quejas y
Procedimientos de Investigación
del lnstituto Electora lde la Ciudad

Hresponsables, Víctor Hugo
Romo y Gustavo García:

otrora Alcalde, y Gustavo
Arias, Director Jurídico,
en la Alcaldía Miguel

Procedimiento

Reglamento

Regla mento lnterior:

Ejecutiva

SCJN o Suprema Corte:

Tribunal Electoral:

TEPJF:

Unidad

de México
Reglamento lnterior del Tribunal
Electoralde la Ciudad de México
Persona TitularoEncargada delDespacho de la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Electoral de
la Ciudad de México
Suprema
Nación

Corte de Justicia

Tribunal
México

Electoral de laC iudad de

Tribunal
Judicial

Electoral del Poder
de la Federación

Unidad de
Sancionadores

delTribunal Electoralde la Ciudad
de México

de la
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De los hechos narrados en el escrito de queja, aSí como de las

constancias que obran en el expediente, Se advierte lo

siguiente.

1. Plazos del Proceso Electoral 2020-2021

1.1. lnicio. El once de septiembre de dos mil veinte el Consejo

General del lnstituto Electoral declaró el inicio del Proceso

Electoral en la Ciudad de México para la renovación de las

Alcaldías y Concejalías de las dieciséis demarcaciones

territoriales, así como las Diputaciones del Congreso de la

Ciudad de México.

1.2.Pertodo de precampaña. El periodo de precampaña para

las candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y

Concejalías postuladas por partidos políticos dio inicio el

veintitrés de diciembre y concluyó el treinta y uno de enero de

dos mil veintiunol.

1.3. Periodo de campaña. El periodo de campaña para las

candidaturas a Diputaciones locales, Alcaldías y Concejalías

postuladas por partidos políticos comprendió del cuatro de

abril al dos de junio.

1.4. Jornada Electoral. La jornada electiva tuvo lugar el seis

de junio.

2. lnstrucción del Procedimiento

2.1. Queja. El diez de febrero, el lnstituto Electoral

la oficialía de Partes el escrito de queja presentado

1 En adelante, todas las fechas que se citen corresponden al año dos m

salvo precisión diversa.
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en contra de víctor Hugo Romo y de Gustavo García, a
quienes atribuyó las .infracciones consistentes en actos
anticipados de campaña, promoción personalizada, uso
indebido de recursos públicos y transgresión al principio
de neutralidad.

Ello, derivado de lo siguiente:

La publicación el dos de febrero por parte de víctor Hugo
Romo en su perfir de ra red sociar rwitter identificado
como @vrg-¡nog, en ra que dio a conocer gue se registró
como aspiränte a candidato a ra Arcaldía Miguer Hidalgo
por'el partido porítico MORENA; ro que además fue
retuiteado2,-êñ diversas cuentas institucionares de ra
Alcaldía, entre el dos y el diez de febrero;

' La distribución de propaganda impresa consistente en
tres revistas, dos ejemprares de ra pubricación ,,Arcardes

.DMX" y otra titurada "AMH Er ratido de ros
miguelhidarguenses" en varias ubicaciones de ra
Alcaldía Miguel Hidalgo;

La colocación de quince ronas en ra Arcardía Miguer
Hidalgo en ras que supuestamente se aruden obras y
logros de la administración para favorecer a victor Hugo
Romo y perjudicar al pAN;

. ,.La publicación de un video el cu

', cuenta @GustavoGarciaMH, en la

2Retuitearsignifica compartir una publicación realizada en lasu contenido sea conocido por oträs persãnas usuarias.

rn

eL€C

gue
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el que Gustavo García, Director Jurídico de la Alcaldía

Miguel Hidalgo, amenaza con represalias legales a

quienes retiren la publicidad colocada por el órgano

administrativo referido

2.2. lntegración del expediente, registro y realización de

diligencias preliminares. En proveído de once de febrero la

Secretaría Ejecutiva ordenó la integraclón del expediente

IEGM-QN NO55|2O21 y ordenó llevar a cabo diversas

diligencias con el objeto de acreditar:los hechos denunciados'

A través de ta Circular 13, de veintidés de febrero del presente

año, publicada en la tl dirección electrónica

htp/ ,\^rr^rv. /ctR{1}21-

IECM.$f, se levantaron las suspensiones de términos y

plazos decretadas respecto :a los Procedimientos

Especiales Administrativos Sançionadores competencia

del lnstituto Electoral, determinadas en el marco de la

contingencia sanitaria por COVID-1 93.

2.3. Hechos no acreditados, inicio del Procedimiento y

medidas cautelares. El cinco de mayo la Comisión determinó,

en primer orden, que no se acreditó la existencia de los

siguientes hechos denunciados:

3 Circunstancia que se hace valer como hecho público Y notorio, Ya que fue publicado

en la pågina oficial del lnstituto Electoral, a lo que se le otorga valor probatorio Pleno,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 204 de la LeY

conformidad con el criterio orientador contenido en la tesis emitida

Colegiados, de rubro: 'HECHO NOTORIO. LO CONST¡TUYEN

APARECEN EN LAS pÁcr¡.¡ns elecrRÓ¡¡lcAs oFICIALES

DE GOB¡ERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICI óN oel
OTROS SERVICTOS, LA DESCRIPC tóru oe sus PLAZAS, EL

EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

rs vÁltoo QUE sE INvoQUEN DE oFlclo PARA RESOL

PARTICULAR" -Consultable 
en la página scjn.gob'mx- ç

Procesal y de
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La existencia de propaganda contenida en lonas
denunciadas en diez de las catorce ubicaciones
señaladas por el pAN;

La distribución de ras revistas controvertidas en cuatro
de las nueve ubicaciones señatadas.

La difusión de publicaciones de diversas personas
usuarias en la red social rwitter entre el dos y el diez de
febrero, retaÖionadas con er registro der probabre
responsabre como aspirante a Arcarde en vía de
reelección por el partido político MORENA.

Al no constatarse ra. existencia, distribución y pubricación de ra
propaganda referida en las ubicaciones, perfiles y página de
lnternet y perfiresi, aportados por er pAN, ta autoridad
instructora deter{inó ra imposibiridad de varorar tares
elementos probatdrios reracionados con ras .conductas
que pretendió itar

Por otro lado, no el inicio del procedimiento
Administrativo sancionador en contra de víctor Hugo
Romo y Gustavo García Arias por ra probabre rearización de
promoción personalizada, uso indebido de recursos
públicos y transgresión at principio de neutraridad, y,
únicamente en contra der otrora Arcarde por ra posibre
realización de actos anticipados de campaña.

Ello, únicamente respecto de la colocación de
distribución de propaganda impresa con
rdV¡stas, dos ejemplares de la publicación ,,

y, ótra titulada ,,AMH El latido de los migu

I

I

I

acred

orde

en varios puntos de la Alcaldía Miguel Hid

yla
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la publicación de un video en la red social Twitter en el que

Gustavo García en el que Se refiere a las consecuencias

legales a quienes retiren las lonas colocadas por la Alcaldía.

El mismo se registró con el número de expediente IECM-

QCG/PE 1068t2021, y se ordenó emplazar a Ias personas

probables responsables.

Respecto a las medidas cautelares' la Comisión consideró

improcedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por

el PAN, consistentes en:

El retiro de la publicidad colocada en redes sociales, el

uso de los colores partidistas de MoRENA en la página

de lnternet y en las lonas denunciadas'

cesar la difusiÓn de propaganda con los colores

partidistas de MORENA, su uso en la página de lnternet

de la Alcaldía Miguel Hidalgo y en los "kits" de protección

contra el Covid-19.

Detener el uso de los colores alusivos al PAN para

desacreditarlo y la utilización parcial de las redes

sociales partidistas.

Ello, en razôn de que estimó laS lonas denunciadas y la

publicación en Twitter contenían mensajes institucionales de

los que no fue posible determinar contravinieran en gran

medida la normativa electoral, además de observar el deber

de privilegiar el eje rcicio humano de la libre manifestación de

ideas, consag rado en el artículo 6 de Ia Constitución

Además, la ComisiÓn determinó que el pronu

relación con el uso indebido de recursos públicos

9Ê
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las personas probables responsables se analizaría al estudiar
el fondo .del asunto, y no al momento del dictado de la
procedencia de las medidas cautelares.

Respecto del cese de la distribución de las revistas
denunciadas, la autoridad instructora determinó que, ar haber
d¡oo repartidas, se trataba de hechos consumados, respecto
de los cuales no procede la adopción de medidas cautelares.

..

Por último, en rel$ción de la utilización de los colores
partidistas de MORENA en ras lonas denunciadas, en la
página de lnternet 'de la Alcaldía Miguel Hidalgo y en la
publicidad en redes sociales, la comisión determinó que la
utilización de ros cdôres no genera a ros partidos poríticos un
derecho exclusivo respecto de su uso, ya que es través de
emblemas que se p{oria causar una indebida identificación, a
no ser que ello impËque la identificación del partido como si
tratara de un ente deË.gobierno, ro que en er caso no acontece.

Dicho proveído adquirió definitividad y firmeza al no haber
sido impugnado por las partes.

2-4- Emplazamientos. El veinte de mayo se empra zô avíctor
Hugo Romo y a Gustavo García paraque contestaran ra queja
presentada en su contra, manifestaran lo que a su derecho
conviniese y

pertinentes.

aportaran las pruebas que consideraran

2.5. Gontestación de las pers
responsables. El veinticinco de mayo,
VÍctor Hugo Romo presentaron por escriÇ
electrónico, respectivamente, SU
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instada en su contra, argumentando lo que a su interés

convlno

2.6. Ampliación del plazo. El tres

Ejecutiva emitió acuerdo con la finali

dp junio, la Secretaría

Säd de ampliar el plazo

para la sustanciación del Procedim

pendientes por desahogar.

, al existir diligencias

2.8. Admisión de pruebas Y ale . El veintiuno de junio,

el Instituto Electoral proveYó so la admisión de las pruebas

rles vista con el exPedienteofrecidas por las partes Y ordenó

del Procedimiento, a efecto de

que a su derecho conviniese.

rhanifestaran los alegatos

2.9. Cierre de instrucción. trece de julio, la Secretaría

Ejecutiva tuvo por Precluido el

Romo y Gustavo García Para

del PAN, Víctor Hugo

r alegatos y, ordenó el

cierre de la instrucción del P imiento y la elaboración del

Dictamen correspondiente, para ser
Þ

Electoral. ia

r

remitido a este Tribunal

i,

2.9. Dictamen. El veinte de julio, lá Secretaría Ejecutiva emitió

el Dictamen correspondiente aI Procedimiento Especial

Sancionador I ECM-QCG/P E I 06812t21'

3. Trámite ante el Tribunal Electoral

3.1. Recepción del expediente. El veintiuno de julio se recibió

en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral el oficio IECM-

SE/QJ/2155t2021, mediante el cual la Secretaría

remitió las constancias originales del exped

Procedimiento identificado con la clave g
ffl

{I

V
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QCc/PE/068t2021,

correspondiente.

acompañado del dictamen

3.2' Turno. por acuerdo de veintidós de jurio, er Magistrado
Presidente der rribunar Erectorar ordenó integrar er expediente
TECDMX-PES-1 O1I2O21

Unidad, lo cual se

y, por su conducto, turnarlo a la

cumplimentó mediante oficio
TEcDMx/sBtzo1or2a21, entregado en dicha área ar día
siguiente

3.3' Radicación. Er veinticuatro de jurio, er Magistrado
Presidente radicó el expediente de mérito.

,

3'4' Debida integración. Mediante acuerdo de veintisiete dejulio siguiente, ra unidad determinó que er expediente der
Procedimiento se encontraba debidamente integrado, por ro
ciue, ar no existir dÍrigencias pendientes por desahogar, seordenó ra eraboración der proyecto de resorución
corespondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Gompetencia

Este TribunaI Electoral es competente y goza de plena
Jurisdicción para conocer y resorver er presente procedimiento,
toda vez que, en su carácter de máximo órgano Jurisdiccionar
electora I en la Ciudad de México, es de la
constitucionalidad convencionalidad y lega
.actbs y resoluciones en la materia.

o
f$En' la especie, se surte la competencia

Jurisdiccional, habida cuenta que se trata deun nto
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instaurado en contra de las personas probables

responsables por la supuesta realización de promoción

personalizada, uso indebido de recursos públicos y

transgresión al principio de neutralidad, además, en contra

de víctor Hugo Romo por la probable comisión de actos

anticipados de camPaña'

Lo anterior, derivado de la distribución de propaganda impresa

consistente en tres revistas, dos ejemplares de la publicación

"Alcaldes CDMX" y otra titulada "AMH El latido de los

miguelhidalguenses" y la colocación de ocho lonas en varios

puntos de la Alcaldía M'i¡'uel Hidalgo en las que

supuestamente se aluden obras y logros de la administración

para favorecer a Víctor Hugo',Romo y perjudicar al PAN' así

como la difusión de un video el cuatro de febrero en la cuenta

@GustavoGarciaMH, en la red social Twitter, en el que

Gustavo García informa de las consecuencias legales a

quienes intenten retirar las referidas lonas'

En tal sentido, toda vez que los hechos denunciados podrían

tener repercusiones en el marco del Proceso Electoral Local

2020-2021, corresponde conocer de los hechos denunciados

vía Procedimiento Especial Sancionador'

Ello, tomando en consideración que ha sido criterio reiterado

del TEPJFa que todas aquellas denuncias que incidan de

manera directa o indirecta en el Proceso Electoral deben

conocerse a través de la vía especial, en atenc

Procedimiento Especial Sancionador sigue una

ión a que el

a Criterio sostenido por el TEPJF al resolver los SUP-RAP-1712018fr
38/2018. Y
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abreviada para resolver en menor tiempo que el previsto en la
vía ordinaria.

La competencia que detenta este Tribunar Erectorar para
conocer der procedimiento en cuestión encuentra sustento en
las Jurisprudencias emitidas por ra sara superior der rEpJF
identificadas como 2512015 y g12016, de rubros:
"COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARACONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER
PROC EDIIUII ENTos sANcIoNA DoREs" y ..GOMPETE 

NGIA.EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE
PRECAMPEÑE O CEMPEÑA, SE DETERMINA POR SUvtNculeclót¡ AL pRocEso ELEcToRAL euE sE
ADUCE LESIONADO"s

En la cual se señala, que, para establecer la competencia delas autoridades erectorares rocares para conocer o" ,nProcedimiento sancionador, debe anarizarse si ra irreguraridad
denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en lanormativa erectorar rocar; ii) impacta soro en ra erección rocar,de manera que no se encuentra reracionada con ros "";;;"federales; ¡¡¡) está acotada ar territorio de una entidad
federativ a, y iv) no se trata de una conducta irícita cuyadenuncia corresponda conocer a ra autoridad nacionar
electoral y a la Sala Especializadadel TEpJF.

En consecuencia, se surte la competencia de
Electoral, con fundamento en los artículos
pá¡rafo segundo, base V, Apartado C, y 1

s'Gaaeta de Jurisprudencia v Tesis en Materia

o
rn

ElectoralJudicial de la Federación, Año 9, Número 1g, 2016, páginas l9

nal

41
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ApartadoA,fraccionesVllylX,yl33delaConstitución
Federal; 5, 105, 440,442 de la Ley General; 38 y 46 Apartado

A, inciso g), de la Constitución Local; 1' 2' 30' 31' 32' 36

párrafos segundo y noveno, inciso l), 165' 166 fracciones l' ll

y Vlll, inciso i), 171, 178, 179 fracción Vlll , 223 y 224 del

Código; 3 fracción ll, 4, 31,32,36 y 85 de la Ley Procesal' y

110, 118, 119 y 120 del Reglamento lnterior'

SEGUNDO. Gausales de improcedencia y sobreseimiento

Al emitir el Acuerdo de inicio del Proeedimiento que ahora se

resuelve,ellnstitutoElectoraldeterminólaprocedenciadela

quejaporlarealizacióndeactosanticipadosdecampaña,

respectodeVíctorHugoRomo,yporlapresuntacomisiónde

promoción personalizada, uso indebido de recursos

públicosytransgresiónalprincipiodeneutralidad,en
contra del otrora Alcalde y la persona servidora pública

Gustavo García, por considerar que reunía los requisitos

previstos en los artículos 2 pârrafo primero de la Ley Procesal

yllfracciÓnllyl3fracciónVdelanteriorReglamentode

Quejas6-

Noobstante,êfllosescritosdecontestaciónalos
emplazamientos, Víctor Hugo Romo y Gustavo García

manifestaron

6 Al respecto, se destaca que si bien en dicho acuerdo se estimó la procedencia

queja Por reunir los requisitos previstos en los artículos 2 Pânato primero

Procesal, así como 11 fracción ll Y 13 fracción V del anterior

publicado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, lo cierto es que

con la entrada en vigor del Reglamento Para elTrámite Y

Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de la Ciudad

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el doce

veintiuno, en: cuyo artículo 19 se regulan los requisitos del escrito

accionés a realizar Por la Secretaría Ejecutiva ante la falta de alguno

de la
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Que la queja es frívora.,porque se formuran pretensiones
contrarias a la norma jurídica y no se concatenan los
hechos denunciados con la infracción que se les atribuía.
Que debe presumirse en su beneficio er principio de
presunción de inöcencia, esto es, que se respete ra
legalidad der proceso en todo momento, sin verse en ra
necesidad de pçobar su inocencia más allá de la
negación de los os que se les imputan
Que no prueba alguna que demuestre su
participación e infracciones que se les atribuyen.

Al respecto, es oabre,þecir que, ante ra obrigación de cumprir a
cabalidad con los priqåipios de exhaustividad y congruencia en
las resoruciones quç' emitan ros órganos impartidores dejusticia o aquertos ql" ilevan a cabo actos materiatmente
jurisdiccionares, se de.åen resotver ros asuntos sometidos a su
conocimiento, sin {0"0,,. o sustraer algún tema o
planteamiento que no fuu¡"r" sido expuesto por arguna de raspartes. l,'

ì.
ï

De ahí que este TribunarïErectorar proceda a dar respuesta a
tales pranteamientos puei en caso contrario, ros principios
enunciados se verían quebfantadosT.

sin que obste a to anterior, que tares manifestaciones no hayan
sido planteadas en un capíturo específico, pues ar constituir tar
escrito un todo, debe ser analizado en su con que,
inclusive, de encontrarse actualizada algu
estg: Tribunal Electoral no podría emitir n

SE

(

I

D

wl

la
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sobre el fondo de la controversia planteada, -por existir un

posible obstáculo para su debida conformacitiih, máxime que

no fueron motivo de pronunciamiento por parte de la autoridad

sustanciadora

Sirve como criterio orientador la Tesiss¡emitida por la otrora
iì'

Tercera Sala de la Suprema Corte de g.rbro y texto siguiente:
il

"DEMANDA DE AMPARO. CO\ÈTITUYE UN TODO
f

UNITARIO", que precisa que deben analizarse en su totalidad

los argumentos expuestos, sin la qbcesidad de sujetarse al
ì

rigorismo para ello. 
I
r

Al respecto, este Tribunal Electoral considera que, por lo que

se refiere a tales manifestaciones¡ no son atendibles por las
,]

razones siguientes.

Frivolidad

contrario a Io aducido por las personas probables

responsables, la frivolidad se constituye cuando se promueve

una queja o denuncia respecto a hechos que, entre otras

cuestiones, no puedan constituir el supuesto jurídico en que

aquella se sustente, situación que en el caso no acontece,

porquelapartedenuncianteseñalóloshechosqueaSu

parecer podrían constituir infracciones en la materia electoral'

expresó las consideraciones jurídicas que estimó aplicables y

aportó las pruebas que consideró oportunas para acreditarlos'

Por ello, el lnstituto Electoral resolvió la procedencia

denuncia, pues en el Acuerdo por el cual dio

Procedimiento determinó, entre otras cuestio

8 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época' 109-114 Cuarta

h-t
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hechos denunciados y las pruebas ofrecidas generaban

indicios suficientes para ello.

Presunción de lnocencia

Ahora bien, no pasa desapercibido que las personas probables

responsables señalaron que se transgrede en su perjuicio el
principio de presunción rje inocencia, por no existir pr.ueba

alguna que acredite su plena responsabilidad respecto a los
hechos denunciados.

Acerca de ello, es portante tener presente la Jurisprudencia

2112013, de rubro: ..PRESUNCIóN 
DE

BE OBSERVARSE EN LOS
SANCIONADORES ELECTOFÙAI.ES',

de la Sala Su

así como la Tes XVll/2005, de rubro: "PRESUNCIóN DE
NATURALEZA Y ALCANCE EN EL

NISTRATIVO SANCIONADOR

INOCENCIA.

PROCEDIMIE

INOCENCIA. SU

DERECHO

ELECTORAL'.

En dichos criterios, se estabteció ra imposibiridad jurídica de
rmponer a qurenes se les sigue un procedimiento

Adm inistrativo Erectora r sancionador, consecuencias previstas
para una infracción, cuando no existan pruebas que
demuestren plenamente su responsabilidad, o bien, juicios
razonables que fundamenten y acrediten la autoría o
participación de las personas involucradas en los hechos que
g,e les imputan, a partir de actuaciones
autoridad investigadora, respetando
fundamentales y las formalidades del debid os)

|f1

pÉ
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En sentido similar, este Tribunal Electoral encuentra que la

hipótesis de culpabilidad hecha valer por la autoridad

sustanciadora es capaz de refutar, a partir de la información,

indicios y pruebas disponibles en el expediente, la hipótesis de

inocencia invocada por Víctor Hugo Romo y Gustavo García,

así como el inicio del Procedimiento qn su contra.

No obstante, del análisis de los hechos denunciados y de la

valoración probatoria que se realice en el fondo del asunto, se

podrá determinar si se acreditAn o no las infracciones

denunciadas.

Sirve de criterio, en cuanto al estándar probatorio para superar

la presunción de inocencia, lo resuelto por las Salas del TEPJF

en los expedientes SUP-RAP-60412017, SM-JRC-2612015 y

sx-JRc- 143t2016.

I nsuficiencia probatoriaI

Contrario a lo afirmado por Victor Hugo Romo y Gustavo

García en relación con que no existen elementos suficientes

para acreditar su participación en la comislón de las

infracciones atribuidas, se tiene que de los hechos

constatados por la autoridad instructora y los descritos en el

escrito de queja, concatenados con Ias inspecciones

realizadas, constituyeron indicios suficientes para afirmar la

probable existencia de las infracciones atribuidas a las

personas probables responsables.

Lo que dio lugar a iniciar el Procedimiento que a
(
(resuelve, sin que el análisis y valoración de tales ele

9Ç
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prueba sean suscept¡bles de ser realizados en este apartado,
pues ello forma parte del estudio de fondo.

Por'lo que será en el estudio de fondo, al analizaf los hechos
y se valoren las pruebas de cargo y descargo, cuando se
podría determinar si se acreditan o no las infracciones que les
fueron atribuidas.

' Actualización de causales de sobreseimiento

Al respecto se destaca que, er sobreseimiento es una
determinación qu" öone fin al Procedimiento sin resolver el
fondo del asunto, es decir, sin determinar si el acto reclamado
es o no contrario a,{a normativa relativa o aplicable, en razón
de que se actuarizaþrguna causar de improcedencia.

ií
En el ámbito å0" ros procedimientos Especiares
sancionadores, el årticu¡o 120 fracción lll del Reglamento
lnterior señara gue Ls resoruciones que emita este órgano
Jurisdiccional pueden determinar su sobreseimienio cuando
se actualice alguna de las causas previstas en el artículo 50
de ta Ley Procesal.

Dicho artícuro, en su fracción ilt, prevé que er preno der
Tribunal Electoral podrá sobreseer cuando, habiendo sido
admitido el asunto corresponoietrte, apare zca o sobrevenga
alguna de las causales de improcedencia prevista en dicha ley
adjetiva

En ese sentido, la Sala SuperioÉ del
ejecutorias ha referido que, tanto la a

e SUP-REP-23t2014 y SUp-REp _72t2018
n çrÉ
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como jurisdiccional, están obligadas a determinar si los hechos

denunciados constituyen una violación en materia de

propaganda político-electoral, y en caso de no ser evidente su

relación con ¡a materia, no entrar al estudio de la cuestión

planteada.

Por lo que el TEPJF ha establecido que se debe revocar la

admisión de la denuncia y ordenar el sobreseimiento del

Procedimiento Especial Sancionadorl0.

Ahora bien, este Tribunal advierte que en el caso concreto se

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo

28 fracción I en relación con el nume r:al 27 fracción V del

Reglamento de Quejas, relativa a q1e los hechos de la queja

hayan sido materia de otra que hubiera sido resuelta de

manera previa.

En el caso, conviene recordar que algunas de las infracciones

denunciadas son:

La cotocación de diversas lonas en la Alcaldía Miguel

Hidalgo en las que supuestamente se busca posicionar

los colores de MORENA y el nombre e imagen de Víctor

Hugo Romo para favorecerlo, y perjudicar al PAN, en las

ubicaciones y con las características siguientes:

I

Ubicación

Laguna de Términos
(entre Lago Hielmar Y
Lago Peypus) Col.
Anáhuac Dos Laqos

Se localizaron dos lonas con el mismo
contenido:

Lona localizada y con,tenido,,

10 suP-REP-2312014.

g
fî

b

pÉ
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Mariano Escobedo esq
Mar Negro Col. PoPotla
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divide en tres segmentos:
I lado izquierdo con fondo azul y letras
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SENDEROS SEGUROS"
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Mar Mediterráneo esq
Cuitláhuac Col. Popotla

Alcaldía Miguel Hidalgp, así como una
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La difusión de un video er cuatro de febrero en ra red
social Twitter, en el que Gustavo García informa de las
consecuencias legales a quienes intenten retirar las
referidas lonas.

sin embargo, debe decirse que seis de ras ocho ronas
descritas, así como er video señarado, ya fueron materia de
estudio en er procedimiento Especiar sanc¡onador TEGDnrx-
PES-020/2021, como se explica a continuación:

En el escrito de quejarr que dio origen ar procedimiento antes
señalado, la parte denunciante refirió que entre er uno y tres
de febrero se corocaron diversas ronas en ra Arcardía Miguer
Hidalgo en las que supuestamente se aruden obras y rogros de
la adm inistración para favorecer a Víctor Hugo Romo, las
cuales fueron colocadas, ;entre 

otras,
ubicaciones:

rf\

En el último segmento se advierte lat3agT de tres personas dos del género
femenino que visten camisa È1"n.",
chaleco y guantes azules, cubrebocas y
careta transparente, sentadas detrás dé
un escritorio, frente a ellas se observa a
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' Bahía de Santa Bárbara esquina Ballenas

' Lago Alberto esquina Xochimilco

. Lago Alberto esquina lseo

. Bahía San Hipólito

. Mariano Escobedo esquina Mar Negro

. Cuitláhuac esquina Mar Egeo

. Mar Mediterráneo esquina Cuitláhuac

. Golfo de Sidra esquina Golfo de Riga

. Laguna de Mayran esquina Cuitláhuac

' Mar de lrlanda esquina Azogues ,

' Golfo de san Jorge esquina Gabes

. Miguel de Cervantes Saavedra

Para mayor claridad, se adjunta la siguriente imagen del escrito

de queja correspondiente.

3.- Antg lU ilec¡.tl CglOt:¿lCríì¡i fìr,r",r.,', l..i:..:., r)(:r í:.¡¡ir: rlrr lðì r\lr:.rltli;r y ''ir

¡)t:r50rii:lr scrvii!r:rt:¡: flúbljr:'i)',, i::"":"¡"" t-"1 "¡ ':l '¡'l'ri'¡iJLtótl {i:ri'llill l;'¡l il(Ì

MigU<:l ili{aigO, .Sr.¡ Ot'üAlil1.rl(;¡ \,, :'t, :.¡tl ..-i' i.'r (1.' .,r¡iliJ.:d, rr:l:ir¿t"ütì lri:i

lonas colgacl¿rs iltlq,rlmcltt(l fl()r i¡t': r: ill<': (it' .¡1t'i:í¡lr'¡.

4.- Las calics clt la:-, c¡uc Iu;:li)il {-! ;'rr 'l'l'¡r t':;('i :':'r"" þ{);): B¡ilí'l dt: li¡rrt¡¡

¡i¡ìfb¿lt.t, esqt.üfl;! r Ofr iåJl!,.ì.r. t ,, '11(: ':-ii), ' rilljfÌ!r C<¡lr XOCIìit¡t¡lt:i:,

G:'fgC l\lil,.tfl() i.:,.1ì.Jtfl.i CiJlì i'-':rrr ! ..rr'¡ ,li;. :r1,ri i"¡¡fii)¡rrl l"';t;.)i-":l¿lf;

e$qr¡:11;: COfr frl"tf fì¡.:9fO. Av¡:l¡i¡.1.¡ '. rli,ri,...ri, rìlr:'rlí;¡ 1"¡¡¡ Pldt. [:q{i(). M(rr

MecJiterráneo csqgirra cotì (,r¡rf ì.¡i¡,r,¡.. (,r¡líu,jr" Íi¡iir.r esi¡uina i:orr (ìollç dr':

l{iga, Laguna ric Moyran eÍ;rlutit.l r.r¡l t-r¡rll¡)tttt,r, iu,rt ili,'lrl¡rrr.l¿t e'iqtlirlil

coll Azor¡ues:. Ciollo de: Sarr J<)r,¡r'(t,. | íll,t t'(ìl ti' l¡rtr'. frlr*¡uu t'i': (ltrv;¡lttr::;

Saavcdr;l' E¡r l.:s c<.:ltlntas Poprlil':, i'¡i/rlri"' y '\'r'-';l'r'¡r-'

Ahora bien, no obsta a lo anterior que, el citado Procedimiento,

la autoridad administrativa electoral no haya

mediante una diligenc¡a de inspecc¡ón ocular la

tales e-lementos propagandísticos, ya quç.t

manifestado por la parte promovente, la ciudada
9t
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demarcación territorial las había retirado y las propias
personas probables responsables reconocieron tanto la
existencia como el contenido de las tonas denunciadas, ya que
fueron colocadas por la Alcaldía Miguel Hidalgo, por to que at
no ser un hecho controvertido, se tuvo por cierta ta existencia
y contenido de las seis lonas denunciadas.

Ahora bien, en el presente procedimiento, se constataron seis
lonas en las siguientçs ubicaciones:

Las cuares, como se advierte, coinciden en cuanto a su
ubicación y contenido con ras ronas materia de anárisis en er
diverso Procedimiento TEcDMx-pES-07 orzo21.

En el que se examinaron argunas de ras infracciones ahora
denunciadas, consistentes en ra corocación de diversas ronas
en la Alcardía Miguer Hidargo en ras que hizo arusión a obras y
logros de ra administración para favorecer a víctor Hugo
Romo, así como ra existencia y difusión de un video er cuatro
de febrero en ta cuenta @GustavoGarciaMH, en ra red sociar
Twitter, en er que amenaza con represatias regares a quienes
intentaran retirar la publicidad colocada por
siguiente manera:

En efecto, este Tribunal Electoral conside

Una

Una

Dos

Dos

Alberto imilco

ColroegNrMaesqoEscobedanoriMa

Cuitláhuac eo Col. P la
áhuac Col.Cuitlesgneo

la
MediterrárMa

Po

las lonas denunciadas constituían
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gubernamental, por lo que al analizar los elementos para

determinar s¡ se configuraba la infracCión denunciada,
t:

concluyó no se actualizaba el elemento personal, ya que del

contenido de las lonas y del video controv-êrtidos, no se advirtió

la imagen, nombre o cargo de Víctor Hugo Romo o que

Gustavo García hubiere promocionado el nombre, cargo o

imagen del otrora Alcalde en Miguel Hidalgo.

Determinó además que no se acred¡tó el elemento objetivo,

pues de las conductas denunciadas'no fue posible advertir la

finalidad de posicionar a Víctor Hugo Romo ante la ciudadanía,

con el objetivo de trastocar la equidad y/o lmparcialidad en el

Proceso Electoral 2020-2021 .

Por último, considerÓ sí se acreditó el elemento temporal, ya

que la colocación de las lonas denunciadas y la difusión del

video controvertido se realizaron qon anterioridad al tres de

abril, fecha a partir de la cual obtuvo la aprobación del registro

para contender en el Proceso Electivo 2020-2021'

Por otro lado, este Órgano Jurisdiccional concluyó que no

quedó acreditado el uso indebido ode recursos públicos,

pues Gustavo García afirmó en el vidpo controvertido que las

lonas denunciadas fueron adquiridas con recursos públicos

con cargo al erario, lo que se corroboró'con el contenido de su
.:

escrito de contestación a la queja, sin qt.4e del expediente se

adviftiera elemento de prueba que permitiera afirmar que las

lonas aludidas fueron adquiridas con recursos desti

fin distinto o provenientes de una partida presup



29 TECDMX-PES_î o1t2o21

con relación al video denunciado, determinó que el mensaje
publicado tenía relación directa con el desempeño de sus
funciones como Director Jurídico de la citada Alcaldía, por lo
que no podía considerarse un uso indebido o desvío de
recursos públicos para favorecer a víctor Hugo Romo.

En consecuencia, se concruyó que, con sus conductas, no
trastocaron su obligación como personas servidoras públicas
de observar er principio de imparciaridad o neutralidad que
tienen por objeto preservar condiciones de equidad en los
comicios, esto es, no utirizaron er cargo que ostentaban para
afectar los procesos electorales a favor o en contra de alguna
candidatura.

En iazón de ro anterior, se decraró ra inexistencia de ras
infracciones atribuidas a víctor Hugo Romo y Gustavo García,
consistentes en promoción personarizada, uso indebido de
recursos públicos ô incumplimiento a las medidas de
neutralidad que deben oþservar ras personas servidoras
públicas

Por lo que, atento a ras consideraciones expuestas en este
apartado y, a que las infracciones denunciadas ya fueron
materia de estudio en un procedimiento diverso, ro procedente
es sobreseer en el presente procedimiento por cuanto hace a
las infracciones denunciadas en er presente procedimiento
consistentes en:

La colocación de seis lonas en
Hidalgo en las gue supuestamente se
los colores de MORENA y el nombre e i
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Hugo Romo para favorecerlo, y perjudicar al PAN, en las

siguientes ubicaciones, consistentes en:

La difusión de un video el cuatro de febrero en la red

social Twitter, en el que Gustavo García informa de las

consecuencias legales a quiênes intenten retirar las

referidas lonas.
..

- lnexistencia de hechos :'

.',

Ahora bien, no se soslaya que la Cjbmis¡ón determinó el inicio

del Procedimiento Especial Sancioriador en contra de Gustavo

García, por el resto de las conductas denunciadas, las cuales

presuntamente constituyen promcibión personalizada, uso

indebido de recursos públicos y,transgresión al principio

de neutralidad.

No obstante, este Tribunal Electoral e.onsidera que, del análisis

realizado del caudal probatorio ofreCido por las partes, no se

cuenta con elementos suficientes -.riue permitan afirmar ni

de manera indiciaria, que Gustavo Çarcía haya participado

en la distribución de las revistas denunciadas y la colocación

de dos lonas en Ia demarcación territorial.
.:

Pues, la única conducta atribuibte a dicha

difusión de un video en su cuenta de Twitter.

I

É16

Mar Mediterráneo esq Cuitláhuac Col

Popotla

Ubicación
o Alberto Xochimilco

Mariano Escobedo esq. Mar Negro Col

Po otla
Cu ¡iláh uac M ar eo co Po otla

Dos

Dos

Una

Una
Lonas

rll

pl
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Máxime que, en su escrito de contestación al emptazamiento,
Gustavo García negó su participación en tales hechos,
circunstancia que no fue controvertida por las partes en et
Procedimiento que ahora se resuerve, por ro que al no existir
un nexo causal que permita acreditar su responsabilidad en la
distribución y colocación de la propaganda denunciada.

Por lo que ante ra insuficiencia probatoria es que se
determina la inexistencia de tales hechos atribuidos a
Gustavo García Arias, en su calidad de Director Jurídico en
la Alcaldía Miguel Hidalgo.

En este contexto, dado que no se advierte que se actuarice
alguna causal de improcedencia diversa respecto del resto de
los hecho atribuidos a Víctor Hugo Romo, este Tribunar
Electoral se abocará a realizar er estudio de fondo, conforme
al cúmulo de erementos probatorios que obran en autos, para
determinar si se actualizan o no las conductas denunciadasr2.

TERCERO. Hechos, defensas y pruebas

Antes de anali zar la legalidad de los hechos materia de la
controversia, es necesario verificar su existencia, así como las
circunstancias en que se rearizaron, a partir de ros medios de
prueba retacionados con los mismos, que se encuentren en er
expediente y que resulten pertinentes para acreditarlos.

l. Hechos denunciados

acreditarlos
y pruebas

Ciudad de

(
(

12 Dicho criterio fue confirmado por la Sala Regionalresolver el Juicio Electoral identificado coì el número scM-JE-63/2018.

rDO.S

Fal
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Del escrito de queja presentado por el PAN, se advierte que

denunció la presunta comisión de actos anticipados de

campaña, promoción personalizada, uso indebido de

recursos públicos y transgresión al principio de

neutralidad, atribuidos a Víctor Hugo Ro - o.

lnfracciones que, dado el sobreseimiento.¡en el Procedimiento

decretado en el Considerando que añtecede respecto de

Gustavo García, serán analizadas únicåmente respecto a las

conductas atribuidas a Víctor Hugo R -*o, consistentes en la
i':

distribución de propaganda impreåa a través de tres
rl

ejemplares de distintas revistas y la ëolocación de dos lonas
.i:

en la Alcaldía Miguel Hidalgo en lad que supuestamente se

aluden obras y logros de la administración para favorecer a
lì

Víctor Hugo Romo y perjudicar al PAN

Conductas que en la especie pudierah vulnerar lo dispuesto en

los artículos los artículos 4, inciso C) fracción I y 274, fracción

lV del Código; 8 fracción Vll y 10 fracción I de Ia Ley Procesal,

relativos a los actos anticipados de campaña, 134 párrafos

séptimo y octavo de la Constitución Federal; 9 fracción I de la

Ley.de Comunicación; 64 numeral T de la Constitución Local;

5 párrafos primero y segundo del Código Local, y 15 fracciones

lll y lv de la Ley Procesal, relativos a la promoción

personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Lo que además podría constituir una transgresión al principio

de neutralidad, de conformidad con lo previsto en los Acuerdos

INE/CG69312020 e INE/CG69412020 así

AcuerdoE IECM/ACU-CG-1 1112020 e

026t2021.

como

IEC

Y

ErË



33 TECDMX-PES -101t2021

Así, para acreditar su dicho, er pAN ofreció y le fueron
admitidas por el lnstituto Electoral las pruebas que se citan a
continuación:

A- Técnicas. consistentes en seis fotografías de las lonas
denunciadas en blanco y negro.

B. Documentales privadas. Consistentes en:

portada
#Todos U nidosContra E lco
vid.
En la portada se anuncian
los reportajes:
"UNIDAD uÉoIcR
n¡óvl¡_"
'Ktrs DE pReve¡¡c¡ó¡¡
covlD"
'pollclA covtD'.

SU

los
que

En su interior aeleenlas
siguientes notas:',Ananca
Campaña AMH Todos
unidos contra el .Covid"
"Disminuye SO%
incidencia .delictiva en
MH", "Unidad Médica
Móvil para prevención de,
Govid', "Crea MH policfa
Covid", 'Blinda SSC-
CDMX y AMH seguridad
en Polanco y
Chapultepec", "Entregarå
AMH 50 mit kits de
prevención Covid".

"ALCALDES CDMX"
Edición 3 México CDMX
2021, que lleva por fltulo
en su portada'GANARÍA
ROMO EN MIGUEL
HIDALGO'.

U de la revistan ejemplar



En su inierior se leen las
siguientes notas:
"Despilfarran recursos
legisladores panistas en
redes sociales" "Miguel
Hidalgo aplica pruebas
gratuitas para personal
restaurantero".

Un ejemplar de la revista.ALCALDES CDMX'
Edición 4 México CDMX
2021, que lleva por título
en su portada "MIGUEL
HIDALGO APLICA
PRUEBAS GRATUIDAS
PARA PERSONAL
RESTAURANTERO".

En su interior se leen las
siguientes notas:
"Quebranta la ley
Contralor lnterno del
Congreso de la CDMX
favorece a empresa del
PAN" "Ganaría Romo en
Miguel Hidalgo tiene
mayor reconocimiento".

lti.bHvdgr-dRl@r
¡g.h,ù.ÞÈ
É.-B'#
-¡asÉ*-é
.râ¡ú*L*t
B*bÞ-
¡È¡Gæ-ù¡
ÈþòÞe-È

.--ú-G-L
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CDMXfavorece a empresa del PAN mayor
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B. lnspecciones.

- tnspección Ocular. Acta Circunstanciada de qu¡nce de

febrero en la que se constató la existenc¡a y conten¡do de la

liga electrónica https://morena.si/ que corresponde a la página

de lnternet del partido MORENA, en la que se

Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo N

partido político MORENA a los procesos intern

selección de candidaturas para Diputaciones al

con

OS

pÊ
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Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y

representación proporcionat, y miembros de las Atcaldías y
concejalías para los procesos electorales en diversas
entidades federativas, incluida la ciudad de México.

- lnspección ocular. Acta circunstanciada de diecisiete de
febrero por medio de la cual la Dirección Ejecutiva inspeccionó
el contenido de la página de lnternet de ra Alcatdía Miguer
Hidalgo, de la que se constató que víctor Hugo Romo se
desempeñaba como Alcalde.

- lnspección ocurar. Fe de hechos de dieciocho de febrero,
en la cual la oficialía Electoral constató la existencia de dos
lonas en la vía pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en las
ubicaciones y con las características siguientes:

Se divide en tres segmentos:

ELÊ'

PARENCIA"
erecho conDel lado d

Se localizaron
contenido:

onas con el mismodos I

Del lado izquierdo

blancas: "HOy

blancas
TRANS

n¡Ás TRnNSPAR
DE MÉXICO"

(entre Lago Hielmar yLago Peypus) Coi.
Anáhuac Dos Lagos

TérminosLaguna de
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En el último segmento ,se advierte la
imagen de tres personas dos del género
femenino que visten camisa blanca,
chaleco y guantes azules, cubrebocas y
careta transparente, sentadas detrás de
un escritorio, frente a ellas se observa a
una persona de esþabas con gorra y
playera gris, y un chaleco vino, el logo y
redes sociales de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, así como una carita triste y otra
feliz,y el texto: "MH" "MIGUEL HIDALGO"
"EL CORAZON DE LA CAPITAL"

Además, llevó a cabo entrevistas a diversas personas en la

Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde, a decir de la parte

denunciante, se realizo el reparto de las rev¡stas con

propaganda electoral.

La diligenc¡a consistió en preguntar a la ciudadanía res¡dente

en las ubicaciones precisadas: "Si del periodo comprendido

del dos (2) a/ diez (10) de febrero del año en curso, le

entregaron personalmente o por debaio de las puertas ios

folletos, periodicos o puhlicaciones iguales a los que en

esfe momento Ie pongo a la vista" mostrándoles las

siguientes imágenes:

ç9
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De las cuales, únicamente se:constató su distribución en las
siguientes ubicaciones:

LAS TRAJERONrouÍ
, SON DE

LA

É

BAJOLAS

tago taiã, -ã-Iä
costado del número
53
Local cornercial de
comida corrida

Frente al nUnrero Sg

Persona
femenino
llamarse

del género
que düo

María PérezVillafuerte, de
aproximadamente 35años, complexión
delgada, iez blanca, de
aproximadamente 1.65
mts de altura.

masculino. que düo
llamarse óscar Ramírez
que se encuentra lavando
un automóvil, de
aproximadamente 35años, complexión
robusta, tez blanca, sincabello, de
aproximadamente 1.75

del géneroPercona

altura.mts de

1

2
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3 Persona del género
masculino que dUo

llamarse Alfredo Cortez
Gonzâlez de
aproximadamente 70
años, complexión
robusta, lez blanca,
cabello corto y canoso,
de aproximadamente
1.60 mts de altura.

Lago Tana, entre
Lago Gascasónica
y Cañito, Unidad
Territorial San
Diego Ocoyoacac,
específicamente en
la esquina de Lago
Tana y Lago
Athabasca

Sí LAS DEJARON, AHí
TENGO VARIAS

C. lnstrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada

una de las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el

expediente formado con motivo del inicio del presente

Procedimiento, en cuanto favorezca Sus pretens¡ones.

D. Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo que

la autoridad deduzca, conforme al Derecho y la razón, de los

hechos que considere probados, en tanto sea de su beneficio

en el Procedimiento.

ll. Defensas y pruebas de la persona probable responsable

El otrora Alcalde Víctor Hugo Romo al dar contestación al

emplazamiento, en rel

manifestó, lo siguiente

ación a los hechos materia de

a
ffl

4

5

Persona del género
femenino que no quiso
proporcionar su nombre,
de aproximadamente 45
años, complexión
delgada, tez blanca,
cabello al hombro teñido
en color roiizo.
Persona del género
femenino que no quiso
proporcionar su nombre,
de aproximadamente 44
años, complexión
delgada, tez morena
clara, cabello lacio a los
hombros, de
aproximadamente 1.60
mts de altura.

Frente al número
107 de Lago Plava

Lago Augullas
número 104, tienda
de abarrotes
"AKASHA", entre
Lago Gascasónica
y Lago Athabasca,
Unidad Territorial
lgnacio Manuel
Altamirano

HAN ' DEJADO, LA
ARROJAN DEBAJO DE LA
PUERTA

ESOS LOS HE VISTO
PEGADOS

q

análisis
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Que la colocación de ras ronas constituye información

institucional y no tiene nada que ver con su persona e
imagen, pues tienen por objeto informar y orientar a la
población respecto a temas de interés general.

Que en las lonas denunciadas no aparece su nombre,
imagen, símbolos o signos de algún partido que lo ligue a
la realización de actos que lo pudieran beneficiar.

Que en la propaganda referida no se advierte la
exacerbación de los logros del actual gobierno, además de
que no se hace referencia a su persona y a su desempeño
como alcalde en Miguel Hidalgo.

Que las personas servidoras públicas tienen er deber de
informar a ra ciudadanía para que esta pueda a su vez
ejercer su derecho humano a la información.

Que la colocación de ronas constituye un medio eficiente y
sencillo de difusión de información, que versa sobre temas
genéricos de seguridad y eoonomía.

Que la parte promovente pretende imputarre er uso
indebldo de recursos púbricss mediante ra denuncia de
cuatro lonas con mensajes genéricos de interés generar,
sin aportar pruebas que sustenten su dicho.

Que los colores no bastan para identificar a una fueua
política, pues no re generan derechos excrusivos para
usarlos frente a otros partidos.

Que no tiene un vínculo contractual

distribuidas, por lo que desconoce su
de diseño, impresión y distribución.

Que los materiales periodísticos dËq

o

a

o

a

a

o

o

o

elaborados en ejercicio del derecho

istas
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expres¡ón y la libeftad de difusión de ideas por cualquier

medio.

A. lnstrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada

una de las pruebas, constancias y acuerdqs que obran en el
,'

expediente formado con motivo del inicio del presente

Procedimiento, en cuanto favorezca SuS :pretensiones'

B. Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo que

la autoridad deduzca, conforme al Derecho y la razôn, de los

hechos que considere probados, en tanto sea de su beneficio

en el Procedimiento.

lll. Elementos recabados por la autoridad instructora

A. tnspecciones. En las que se constató la existencia y

contenido de diversas publicaciones relacionadas con los

hechos controveftidos, contenidas en las:

- lnspección ocular. Acta Circunstanciada de treinta de

marzo,mediante la cual la Dirección Ejecutiva inspäccionó el

contenido de la página de lnternet del lnstituto Electoral para

buscar el Acuerdo identificado con la clave alfanumérica

IECM/ACU-CG-1 01t2O21, en el que se identificó que Víctor

Hugo Romo fue registrado en la candidatura para la elección

de Alcaldías en la demarcación territorial Miguel Hidalgo

postulado por Ia candidatura común "Juntos Hacemos Historia

Ciudad de México" conformada por los Partidos MORENA, del

Trabajo y Verde Ecologista de México, en el

Local Ordinario 2020-2021 .

o
f(t

ç
Þ Dt"
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- lnspección ocular. Acta circunstanciada de dieciocho de
junio, en la que la Dirección Ejecutiva inspeccionó los
expedientes de la Dirección de euejas, en específico el oficio
INE/urF/DAo/09T2st2o2o de fojas 464,46s, 467, 46g al 471
dentro del expediente rEcM/ec Gtp1to2sl2o21, a fin de
constatar la capacidad económica de víctor Hugo Romo.

lV. Valoración de los medios de prueba

Precisadas las manifestaciones realizadas por las personas
probabtes responsables, así como los elementos de prueba
que aportó la parte denunciante y aquellos integrados por la
autoridad administrativa erectorar, se anarizarán y varorarán
de manera conjunta, en atención ar principio de adquisición
procesal aplicable a la materlâ electoral.

;,

Lo anterior encuentra sustedo en la Jurisprudencia lg/200g
de la Sala Superior del tEþ¡p, de rubro: -ADeulslclóN
PROCESAL EN MATERIA ELECTO$¡A¡'I', dC IA qUE SE
desprende que las pruebas,iO"Oen ser valoradas en su
conjunto con la

controvertidos.

finalidad -de esclarecer los hechos

Las pruebas documentares púbricas, consistentes en ros
oficios remitidos por diversas autoridades, tienen valor
probatorio pleno, en términos de los artículos s3 fracción l, ss
fracciones ll y lV y 61 párrafos primero y segundo de la Ley
Procesal.

Y
I

t..9".Tt? O" ¿rri"prA*"i" y f"sis en materia electoral,
Judiciat de la Federación, Añó 2, Nr¡mero ã, 2009, pag.l f' y12

bLÊ.

Poder
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Por su parte, las inspecciones oculares contenidas en las

Actas Circunstanciadas y la Fe de Hechos emitidas por

autoridad electoral constituyen pruebas de inspección o

reconocimiento, las cuales serán valoradas de conformidad

con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 61 de la Ley

Procesal, y harán prueba plena cuando junto con los demás

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación

que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad

de los hechos afirmados.

De ahí que se afirme que cumplen con los requisitos

analizados a laluz de la Jurisprudencia 2812010, emitida por

la Sala Superior del TEPJF: "DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN

EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA

PROBATORIA"I4, lo cual es suficiente para considerar que se

elaboraron adecuadamente, que en ellas Se precisaron

claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que

acontecieron los hechos que ahí se hicieron constar y sin que

exista prueba en contrario respecto de su autenticidad ni de la

veracidad de los hechos que en ellas se refieren.

Cabe destacar que las autoridades administrativas electorales

cuentan con atribuciones para desplegar sus facultades

investigadoras por todos los medios a su alcance, como lo es

ordenar el desahogo de las pruebas de ins

ra Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7,2010, pâg.20 a22-

o
rrl
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cons¡deren, para allegarse de la información que estimen
necesaria.

Lo anterior tiene sustento en ra Jurisprudencia 2212013 de ra
sala superior del rEpJF, cuyo rubro es: ,,pRocEDlMlENTo

ESPECIAL SANCIONADOR. LA
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE REGABAR LAS
PRUEBAS LEGALMENTE

RESOLUCIÓNr5,
PREVISTAS PARA SU

Ahora bien, por lo que se refiere ar escrito de contestación ar
emplazamiento presentado por víctor Hugo Romo, así como
los ejemplares de ras nevistas que fueron distribuidas en ra
demarcación territoriar, constituyen documentares privadas.

Tales elementos de prueba tienen varor indiciario, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 56 y 61 párrafo tercero de ra
Ley Procesar y soro harán prueba prena cuando junto con ros
demás erementos que obren en er expediente, ras
afirmaciones de ras partes, ra verdad conocida y er recto
raciocinio de ra reración que guardan entre sí, generen
convicción en este Tribunal Electoral sobre la veracidad de los
hechos afirmados.

Por lo que respecta a ras seis. imágenes en branco y negro
ofrecidas por la parte denunciante, se destaca que únicamente
constituyen un indicio, dado que se trata de una prueba
técnica, de conformidad con los artículos
de la Ley procesal.

1s Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,Judiciat delaFederación, Año 6, Número 13,2013, pá9.62 y 63.
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Tal elemento de prueba requiere de otros,para perfeccionarse,

de acuerdo con la Jurisprudencia 4t2014 de la Sala Superior

del TEPJF, cuyo rubro es: "PRUEBAS fÉCrulCnS. SON

INSUFIC¡ENTES, POR Sí SOmS, ,PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN'16.

Lo anterior, con independencia de quién los haya ofrecido,

pues lo cierto es que serán analizados y valorados de manera

conjunta, en atención al principio de adquisición procesal antes

aludido.

Finalmente, las pruebas instrumental de actuaciones y la

presuncional legal y humana, en términos de los artículos 53

fracciones ll, lV y V y 61 párrafos primero y tercero de la Ley

Procesal, Serán valoradas al efectuar el estudio de fondo,

atendiendo a las constancias que obren en el expediente y en

la medida que resulten pertinentes en esta resolución.

CUARTO. Estudio de fondo

l. Controversia

La controversia a resolver consiste en determinar si Se

acreditan o no, Ia existencia de actos anticipados de

campaña, promoción personalizada, uso indebido de

recursos públicos y transgresión al principio de

neutralidad, atribuidos a Víctor Hugo Romo'

16 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Judicialde la Federación, Año 7, Número 14,2014, pitg'23y 24'

ú
frl
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Lo que derivó de la distribución de propaganda impresa
consistente en tres revistas, dos ediciones de la pubricación
"Alcaldes GDMX" tituladas ,|Ganaría Romo en Miguel
Hidalgo" y "Miguer Hidargo aprica pruebas gratuitas para
personal restaurantero" y un ejemplar de la revista ,,AMH El
latido de ros miguerhidarguenses,, de títuro
"#Todosltnidoscontra3rcavid,,y ra corocación de dos ronas
en la Alcaldía Miguer Hidargo, en ras que supuestamente se
aluden obras y logros de la administración para favorecer a
Víctor Hugo Romo y perjudicar al pAN.

lnfracciones previstas en ros artícuros ros artícuros 4, inciso c)
fracción I y 274, fracción lV del Código; g fracción Vll y 10
fracción I de ra Ley procesar, rerativos a ros actos anticipados
de campaña, 134 pârrafos séptimo y octavo de la Constitución
Federal; 9 fracción r de ra Ley de comunicación; 64 num erar T
de la constitución Locar; s párrafos primero y segundo der
código Locar, y 1s fracciones ilr y rv de ra Ley procesar,
relativos la promoción personalizada y uso indebido de
recursos públicos.

Lo que además podría r constituir una transgresión ar
principio de neutralidad, de conformidad con ro previsto en
los Acuerdos rNE/cG6 g3t2ozo e rNE/c G6g4r2o20 así como
en los Acuerdos rECM/Acu-cG- 111t2ozo e rECM/Acu-cG-
026t2021.

ll. Acreditación de hechos

En el presente apartado se indicarán cuáres
que se acreditaron, con base en el análisis y

9É



46 TECDMX-PES-I 0112021

los medios de prueba que obran en el expediente, por lo que

se tiene por demostrado lo siguiente

calidad de Víctor Hugo Romo al momento de los

hechos que le fueron atribuidos

Es un hecho reconocido en términos del artículo 52 de la Ley

Procesal, que Víctor Hugo Romo al'momento en que se llevó

a cabo la distribución de la propaganda impresa consistente

en tres revistas, dos ejemplares de la publicación "Alcaldes

GDMX" y otra titulada "AMH El latido de los

miguelhidalguenses" y la colocación de las lonas en la

demarcación territorial Miguel Hidalgo, se desempeñaba como

Alcalde de Miguel Hidalgo.

Lo que se corrobora con el contenido de la inspección ocular

de diecisiete de febrero, realizada en la página de lnternet de

dicha Alcaldía, en la que efectivamente se constató el nombre

y cargo que ocupaba Ia persona probable responsable.

De ahí que no sea un hecho controvertido su calidad de

persona servidora Pública.

Registro de víctor Hugo Romo como aspirante a

Alcalde en Miguel Hidalgo

Se tiene constancia de que Víctor Hugo Romo se registró

como candidato a Alcalde en la demarcación territorial Miguel

Hidalgo, postulado Por la Candidatura Común

Hacemos Historia Ciudad de México" (MORË

c

a

en el Proceso Electoral Local Ordinario 202
c
rrl

ç1É
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constituye un hecho reconocido en términos del artículo 52 de
la Ley Procesal

Lo que además fue constatado por la autoridad electoral en el
Acta circunstanciada de inspección ocurar de treinta de marzo
realizada a la página de lntemet del lnstituto Electoral.

c Existencia y contenido de ras ronas denunciadas

Es un hecho reconocido, en términos del artícu lo s2de la Ley
Procesal, la existencia y contenido de dos lonas colocadas en
la Alcaldía Miguel Hidalgo.;"

r'

Lo anterior fue corroborrio oo," ta autoridad instructora en ra
de la inspección ocular $ontenida en la fe de hechos de
dieciocho de febrero en li que constató la existencia de tales
elementos propagand ísticts.

íA

R

tsmomelconlonasdosronza
ido

loca
conten

t.:..l¡

SOMOS"HOYblancas:

segm
ierdo
tres

u
en

Eq
ivide
lado

dSe
Del

Del lado derecho con

blancas: 'ANTES
TRANSPARENCIA"

una de Términos

(entre Lago Hielmar y

Lago Peypus) Col.

Anáhuac Dos Lagos

Lag
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En consecuencia, para esta auto.ridad electoral es dable tener

por cierta la existencia y contenido de las dos lonas

denunciadas

¡ Existencia y contenido de tres revistas las cuales

fueron distribuidas en diversas ubicaciones en la

Alcaldía Miguel Hidalgo

Es un hecho reconocido, en términos del artículo 52 de la Ley

Procesal, la existencia y contenido de tres revistas, las cuales

fueron distribuidas en diversos puntos de la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

una de estas lleva por título: "AMH EI latido de los

miguelhidalguenses" y las dos restantes fueron identificadas

como "Revista Alcaldes CDMX".

Cuyo contenido quedó acreditado en:fos términos

en el apartado de pruebas localizado en párrafos

Ahora bien, con independencia que Víctor Hugo

MÁS TRANSPARENTE DE I-A CIUDAD
DE MÉXICO"

En el último segmento se advie¡te la

imagen de tres personas dos del género
femenino que visten camisa blanca,
chaleco y guantes azules, cubrebocas y

careta transparente, sentadas detrás de
un escritorio, frente a ellas se observa a

una persona de esPaldas con gorra Y

playera gris, y un chaleco vino, el logo y
redes sociales de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, asi como una carita triste y otra
feliz, y el texto: "MH' "MIGUEL l-llDALGO'
"EL CORAZÓN DE LA CAPITAL"

no conocer dichos elementos propagandísticos
pÉ
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tener responsabilidad alguna respecto a su distribución, debe
destacarse que en autos no consta elemento de prueba
suficiente para acreditar tal circunstancia.

Ello, ya que to anterior fue corroborado con ras decraraciones
realizadas por personas ciudadanas que habitan en la
demarcación territoriar Miguel Hidalgo, mismas que
reconocieron las publicaciones referidas pues fueron puestas
a su vista, además de manifestar que sí se res habían
entregado; Que las habían recibido por debajo de ras puertas
de sus domicilios y haberlas visto pegadas.

!-iechos que fueron constatados por ra autoridad instructora en
la fe de hechos de la inspección ocular de dieciocho de febrero
sn la gue constataron la existencia de tales elementos
prapagandísticos

lll. Marco normativo

Al haber quedado acreditada ra existencia de ros hechos
denunciados, se estima necesario precisar er marco normativo
respecto de las infracciones atribuidas a víctor Hugo Romo.

. Actos anticipados de campaña

El marco normativo que rige,ros actos anticipados de campaña
es de carácter constitucionar, regar y regramentario. y su
finalidad consiste en garantizar ra seguridad jurídica y ra
equidad en los procesos erectorares frente'a
ilegales de la ciudadanía, precan
partidos políticos que pudieran afectar el
elección. (s
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Este tipo de actos tienen lugar en la etapa preparatoria de la

elección, concretamente antes y durante la precampaña y

hasta el inicio de la camPaña.

Respecto al marco constitucional, el artículo 41 Base lV de la

Constitución Federal señala que la ley -secundaria-
establecerá los requisitos y las formas de realización de los

procesos de selección y postulación depersonas candidatas a

cargos de elección popular, así como las reglas para la

precampaña y la campaña electoral. Asimismo, incluye su

duración, en cada caso. En el ámbito local, la Constitución

Local recoge tales disposiciones êñ, êl artículo 27, inciso B,

numeral 7, fracción Vl

A su vez, en los artículos 4 inciso c), fracción I y 274 Íraccion

lV del Código, se prevé qué son ìlos actos anticipados de

campaña.

Es decir, todos los actos de expresión que se realicen bajo

cualquier modalidad y en cualquier rnomento fuera de la etapa

de campaña, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una candidatura o un part¡do, o expresiones

solicitándo cualquier tipo de apoyo para contender en el

Proceso Electoral por alguna candidatura o para un paftido'

Ahora bien, el artículo 396 del Código determina los plazos a

los que se sujetarán las campañas electorales, los cuales se

enuncian a continuación: noventa días en

elección para la Jefatura de Gobierno de la Ci

días tratándose de las elecciones de Dip

principio de Mayoría Relativa, AIcaldías y
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Mayoría Relativa.

En ese contexto, conforme a lo dispuesto en los diversos 7
fracción lX y 15 fracción vl de la Ley procesal, se precisa que
las personas servidoras púbricas de ra ciudad de México
pueden resultar responsables por el incumplimiento de
cualquie¡'a de las disposiciones de dicho ordenamiento:

Lo cual es acorde con ro dispuesto en er artícur o 44gnumerar
1, inciso f), de ra Ley Generar, que estabrece gue constituyen
infracciones por parte de ras personas servidoras púbricas, er
incumplimiento de cuarquiera de tas disposiciones contenidas
en esa Ley.

De ahí que la ley determine con claridad a quiénes es posible
imputar la realización de esas actividades y sobre los que, en
su caso, se ejecutará ra sanción correspondiente.

Luego, es el procedimient'o Especiar sancionador ra vía idónea
Ðaradenunciar, investigar y sancionar los actos anticipados de
canrpaña dentro der proceso Erectorar, tar como ro señara er
artículo 3 fracción il, inciso d), de ra Ley procesar, que ro
instituye como la herramienta jurídica para denunciar ra
comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

La sala superior der rEpJF ha reconocidolT que, para poder
acreditar :un acto anticipado de campaña, ês necesaria la
concurrencia de los elementos temporal,
subjetivo, de ahí que resulten indispensa
autoridad jurisdiccional electoral se en

17 Véanse las sentencias recaídas a los expedientes S6612007 acu mulados, así
y SUP-JRC-228t2016.

como los expedientes SUp_RAp_1

aly
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de determinar si los hechos que son sometidos a su

consideración son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de camPaña: ,

a. Un elemento personal: Como ya se precisó, este elemento

se refiere a que los actos de campaña son susceptibles de ser

realizados, entre otras personas, por aquellas que tienen el

carácter de servidoras públicas de la Ciudad de México;

b. Un elemento temporal: Que acontezcan en cualquier

momento fuera de la etapa de cam'paña;

c. un elemento subjetivo: Que tengan el propósito

fundamental de presentar la plataforma de un partido político

o coalición o promover a una candidatura para obtener el voto

de la ciudadanía en la jornada electoral.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccionalls de la

materia electoral ha sostenido, acerca de Ia configuración de

los actos anticipados de campaña, lo siguiente:

,,No toda referencia o manifestacion que encuentra alg(tn

punto de coincidencia o conexion con una plataforma

electoral, por sí misma, se traduce en un acto anticipado de

campaña.

De ese modo, lo que prescribe la normatividad, reside en

buscar un apoyo en la ciudadanía en general, frente a la cual,

en forma abierta, se divulgue una ofe¡ta de gobierno y/o

ptataforma electoral y/o se soticite el voto mediante acfos

prosetitistas, ya que es esfo último lo que no pueden realizar

los aspirantes, precandidatos o candidafos desþnados,

del inicio de las camPañas-

Las expresiones o manifestaciones sobre temas

18 SUP-JRC-34512016.

Doç



53 TECDMX_PES-í O1t2o21

el interés de la opinion púbtica, configuran acfos anticipados
de campaña cuando se traducen, de forma objetiva, en un
proselitismo que busca promover una candidatura antes del
período legalmente previsto para talfin".

ç
ù

Además de lo anterior, el TEF,.UF, en el Juicio de revisión
const¡tucional SUPJRC-í 7 y acumulados, sostuvo que
para conclu¡r gue una ex
supuesto prohibido por la

n o mensaje actualiza un

-en especial, el elemento
subjetivo de los actos anti dos de campaña- la autoridad
electoral competente debe rificar si la comunicación que se

forma manifiesta, abierta y sin
en favor o en contra de una

icita plataformas electorales o
de que obtenga una candidatura.

Es decir, solo las man explícitas o unívocas einequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción
electoral pueden llegar nfigurar actos anticipados de
campaña, siempre que ndan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valorad su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda

Dicho criterio dio origen a la J'urisprudenci a 41201g, cuyo rubro
dice: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O
CAII,IPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL II'IENSAJE SEA
EXPLíCITO O INEQUíVOCO RESPEGTO A SU FINAL¡DAD

somete a su escrutinio,

ambigüedad llama al
persona o partido,

posiciona a alguien con el

LECTORAL (LEctsLACtóN DEL ESTADO
SIMILARES¡"ts.

E

rs Consultable Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materiaNúmero 21,201a, pétg. 11 I ìa: 
eYvr rvrq r

s
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Ello implica que el elemento subjetivo podría actualizarse

mediante ciertas expresiones que, trascendiendo al

electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de

las palabras como las que ejemplificativamente, y no de

manefa limitativa, Se menCiOnan enseguida: "Vota PO[", "elige

a", "apoy à à", "emite tu voto Pof", "[Xl, 
" [tal cargo]", "vota en

COntra de", "reçhaZa a" O CualqUier Otfa qUe de fOrma UnívOCa

e inequívoca tenga un sentido eqU:ivalente de solicitud de

sufragio a favor o en contra de alguièn'

Es decir, la autoridad electoral debe verificar: l) si el contenido

analtzado incluye alguna palabra :o €XPrêsión que de forma

objetiva y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos y

ll) que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda'

De ahí que el análisis que deben hacer las autoridades

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un

mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra,

así como la presentaciÓn de una posible plataforma electoral'

no se debe reducir a una labor mecánica de detección de las

palabras infractoras. Por el contrario, êfl su análisis debe

determinar si existe un significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca,

es decir, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un

llamamiento al voto.

- Lo anterior, ya que si bien en algunos casos para

la infracción de actos anticipados de campaña

o
í1

verificar si en el contenido de los mensajes

q
pÉ
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explíc¡tos para advertir er beneficio erectorar denunciado, sino
que es posible que se produzca,la infracción no solo cuando
se advierten en los materiales denunciados elementos
expresos, sino también a partir de reconocer las
características que en su, conjunto brindan todos ros
elementos que se presentan en er mensaje, que permitan
concluir que se actualizó e['beneficio y, por ende, la infracción.

Promoción personålizada
, ,il

El párrafo octavo der aiticuro 134 constitucionar impone ra
obligación a ras autor¡oJoes de que toda aqueila propaganda
que difundan a través {ie cuarquier medio de comunicación
sociat guarde en todo *$r"nto un carácter institucionar, tenga
fines informativos, educetivos o de orientación sociar; ademásque' en ningún caso$ esos mensajes deberán contener
nombre, imágenes, iloces o símboros que impriquen
promoción personar¡zaol de ra persona servidora púbrica.

'i

A su vez, en ras fracc;ones r y rv der artícuro g de ra Ley decomunicación, se señara que además de ras restricciones
previstas en er artícuro 21 rerativas a que se debe suspender
todo tipo de comunicación sociar durante er periodo de
campañas erectorares federares y rocares hasta ra concrusión
de la respectiva jornada comiciat, tampoco se podrán difundir
contenidos que tengan por finaridad destacar de manera
personalizada nombres, imágenes, voces
cualquier persona servidora pública, que

I

confusión.

de
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También, en el artículo 5 párrafo segundo del código se prevé

que 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; así como que 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'

De ese modo, la infracción a lo dispuesto en dichos preceptos

legales se materializa cuando una persona servidora pública

realizapromoción person alizada, cualquiera que sea el medio

de comunicación social que utilice para su difusión.

En suma,

procurar

la finalidad de los preceptos mencionados es

la mayor equidad en la contienda electoral,

prohibiendo que las personas servidoras públicas utilicen

publicidaddisfrazadadegubernamentalyqueenrealidad

resalten su nombre, imagen y logros, para hacer promoción

personal izada con fi nes electorales'

Cabe recordar que, al respecto, el TEPJF ha sostenido que la

promoción person alizada de una persona servidora pública

constituyetodoaquelelementográficoosonoroqueSe
presente a la ciudadanía, en el que se describa o aluda a la

trayectoria laboral, académica o cualquier otra

personal

o
rrl

pÇ



57 TECDMX-PES_1 o1t2o21

Estos elementos deben destacar ros togros particurares

obtenidos por la persona ciudadana que ejerce el cargo
público; además de que se haga mención a sus presuntas
cualidades; se refiera a arguna aspiración personar en er sector
público o privado; se señaren pranes, proyectos o programas
de gobierno gue rebasen el ámbito de sus atribuciones del
cargo público que ejerce o el periodo en et que debe ejercerlo;
se aruda a argún proceso Erectorar, prataforma porítica o
proyecto de gobierno; o bien, se mencione argún proceso de
selección de candidaturas de un partido porítico2'

Lo anterior, concatenado con ros criterios gue ha emitido ra
sala superior der rEpJF r,especto a gue en materia erectorar
se deben estudiar los contenidos que se difunden en espacios
virtuales, tomando en cuenta su naturareza, en este caso de
las redes sociales.

Así, ha determinado que erhecho de que tas redes sociares no
estén reguradas en materia erectorar no imprica que ras
manifestaciones que rearizan ras personas usuarias siempre
estén amparadas en ra ribertad de expresión, sin poder ser
analizadas para determinar su posible grado de incidencia en
un proceso comicialzl.

Además, ha sostenido que ra propaganda gubernamentar es
aquella que es difundida, publicada o suscrita por cualquiera
de los poderes federales o estatates, así com d

LË'municipios, órganos de gobierno de la C
cualquier otro ente público, cuyo contenido

con

SU

2o criterio sostenido ar^resorver los recursos identificados33tzo1 s, su p-REp-3 4 t2e 1 s y ôu Þ:iËp:äì no ß.21 Criterio emitido en tos expedientes: SUÈ_nfp_ lf,t3t2017 y

o_
b

e los
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con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo

económico, social, cultural o político, o beneficios y

compromisos cumPlidos22.

De esta manera, el factor esencial Pârâ determinar si la

información difundida por una persona servidora pública se

traduce en propaganda gubernamental, es el contenido del

mensaje

El artículo 134 de la Constitución Federal, en sus párrafos

séptimo y octavo, como ya se expuso, consagra los principios

fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda

electoral, y establece los alcances y límites de la propaganda

gubernamental.

Ahora bien, la sala superior del TEPJF ha emitido criterios

jurisprudenciales relacionados con la difusión de propaganda

gubernamental en tnternet, específicamente en redes sociales:

o Tesis Xllltzl17, de rubro: "INFORMACIÓN pÚgLlCA

DE cARÁCTER lNSTlTUcloNAL. LA GONrÈNlol en

PoRTALESDEINTERNETYREDESSoGIALES'

PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS Y

VEDA ELECTORAL''.

I Jurisprudencia 1712016, de rubro: .INTERNET' DEBE

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES

PARADETERMINARINFRACGIoNESRESPEGToDE

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO'.

22 Lo que se advierte en la sentencia delexpediente: SUP-REP-37

9í



;l#st"JÏe 
ro dispuesto en er precedente émitido por er rEpJF en er sup_REp_

z¿ criterio previsto 9l- ra Tesis Erectorar 
-ur2o16, de rubro: _,,pRrNcrpro DENEUTRALIDAD' Lo-D-EEEN oaóeCúÃn_Los sEivlôônËs púBLrcos EN ELEJERcrcro DE sus FuNqoñEriiËc¡suc¡oï' ò'Ë-ðä-ìMA)". Locarizabre en :Gaceta de Jurisprudencia v resis ãi ¡ñ'ateria Electorat; r¡ù-,in"l Etectorat det poderJudicial de ta Federación, Aho g, ñumero-ì8, 2016,-p;. ioä'" ìio.25 fdem.
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De esa ùanera, el rEpJF ha señalado que ta infracción de
promoción personalizada en propaganda gubernamental
puede tener como medio comisivo una cuenta en una red
social.

En ese sentido, ha considerado, dentro del análisis de casos,
que se deben ponderar ros siguientes etementos23:

o Principios protegidos: regaridad y juridicidad en er
desempeño de ras funciones púbricas; erecciones ribres y
auténticas; imparcialidad e igualdad en et acceso a los
cargos públicos y neutl'alidad2a.

' obligaciones de autoridades en proceso Erectorar:
carácter auxiliar y cornplementario2s.

o Punto de vista cuaritativo: rerevancia de tas funciones
para identificar er poder de mando en ra comisión de
cond uctas posiblemente irreg u la res26.

' Permisiones a pensonas servidoras púbricas: en su
carácter de persona ciudadana, por ende, en ejercicio de ras
libertades de expresión y asociación en materia potítica,
realizar actos de proseritismo porítico en días inhábires27.

€
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. Prohibiciones a personas servidoras públicas: desviar

recursos que estén bajo su responsabilidad para propósitos

electorales2s.

o Especial deber de cuidado de personas servidoras

públicas: para que en el desempeño de sus funciones

ev¡ten poner en riesgo los principios de imparcialidad,

equidad y neutralidadze.

Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF ha previsto que para

determinar si la infracción de promoción personalizada se

acredita, es importante analizar la actualizacion en la conducta

de los elementos siguientes'

Elemento personal. Se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan nombres, voces, imágenes o símbolos

que hagan plenamente identificable a la persona serv¡dora

pública de que se trate.

Elemento objetivo. lmpone el anátisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar de manera efectiva si revela un ejercicio

de promoción personalizada susceptible de actualizar la

infracción constitucional correspondiente'

Elemento temporal. Resulta relevante establecer si la

28 Criterio previsto en la JurisPrudencia
PARTIGIPACION EN ACTOS RELACIONADOS CON

electoral 38/2013, de rubro: 'SERVIDORES
LASpúeLlcos. su

FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS

IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTI ENDA ELECTORAL"

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal

Judicialde la FederaciÓn, Año 6, Número 13, 2013, pp. 75Y 76.
2s Criterio previsto en la Tesis electoral LXXXVIIt/201 6, de rubro:

SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS

MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE

LA CONTIENDA ELECTORAL". Localizable
Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder

19,2016, pp.65 Y 66.

en: Gaceta de J

Judicial de la FederaciÓn,

DE
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promoción se efecft¿ó iniciado formalmente el proceso

Etectoral o se llevó 
" "hþo 

fuera del mismo.
t'a

lncluso, se ha razonadogque er inicio der proceso Erectorar
puede ser un aspecto reþvante para su definición, mas no
puede considerarse el úniþo o determinante, porque puede
haber supuestos en ros que þun sin haber dado inicio formar er
Proceso Electorar, ra proxirrioao ar debate propio de los
comicios evidencie la promocién personalizadade personas al
servicio público r'

Bajo esa lógica, la Sala Superior del TEpJF ha considerado
que el inicio de un proceso Electoral genera una presunción
meyor de que la promoción tuvo el propósito de incidir en la
contienda erectorar, ro que se incrementa, por ejempro, cuando
se da en er contexto de ras campañas erectorares, pues ra
presunción adquiere aun mayor solidez.

Todo lo anterior fue recogido en ra Jurisprudencia 1212015, de
rubro: "PROPAGANDA pERsoNALTzADA DE Los
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA'30.

' Uso indebido de recursos públicos

El artículo 194 de ra constitución Federar, en su pár,rafo
séptimo, refiere que ras personas servidoras púbricas ,de ta
Federación, ros Estados y ros Municipios, así como de ra
Ciudad de México y sus,'Alcaldías, tienen en
obligación de aplicar con imparcialidad los

rrt
ateria

30. Localizable en: Gaceta. de Jurisprudencia y Tesis en MElectorat der poder Judiciar o" ÈiãåårãJbn, nno 8, NrÍmero 16,201
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que están bajo su responsabilidad, t,,.! influir en la equidad de

la competencia entre los partidos políticos.

De esta manera, se advierte . que la finalidad de tales

disposiciones fue impedir desde el orden constitucional el uso

del poder público a favor o en contra de cualquier opción
i.

electoral, para evitar que las þersonas funcionarias públicas

utilicen los recursos humangg, materiales o financieros a su

alcance con motivo de sU encargo, para influir en las

preferencias electorales de'{a ci udadan ía

Sin embargo, las limitacio,nes a la actividad propagandística

gubernamental y del ga$þ- de los recursos públicos no se

traducen en una Prohibi

servidoras públicas se

absoluta para que las Personas

gan de ejecutar Programas,

acciones, obras o med gobierno, sino que los obligan a

ejercer sus atribuciones

evitar valerse de ellos,

indebida o para generar

intención de influir en

detrimento del PrinciPio

algún tipo de sesgo Partidista Y

el fin de obtener una ventaja

impacto en la ciudadanía, con la

preferencias électorales, en

equidad en las camPañas

electorales e inducir los resu de la elección.

Ahora bien, la Sala Superiorsi¡,del TEPJF ha señalado que,

quienes tienen funciones .Íb ejecución o de mando,

enfrentan limitaciones más estr,ictas' pues sus cargos les
.\

permiten disponer de forma äirecta de los recursos

humanos, financieros y materialeq con los que úeÈ-

administración pública. Además, por la natura

oír I
31 SUP-REP-163/2018

v
p?
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encargo y su posi relevante y notoria, tienen más
posibilidad de influir en I ciudadanía con sus expresiones.

Las restricciones a los titul{¡es del Poder Ejecutivo en sus tres
niveles de gobierno (Éresioencia de ra Repúbrica,
Gubernaturas y presidencþs Municipares), desde esta
perspectiva, garantizan los'..principios de imparcialidad,
neutralidad, objetividad, certez4 e independencia que deben
regir en el ejercicio de ra función erectorar, así como ra ribertad
del sufragio. -

Lo anterior, puesto que no puede cumptirse con ra obrigación
prevista en er artícuro 134 de ra constitución Federar si ar
mismo tiempo no se rimita, en arguna medida, ra ribertad de
aquellos de participar, de manera activa, en los procesos
electorales

En ese sentido, er Informe sobre er mar uso de recursos
administrativos en procesos erectorares de ra comisión de
Venecia32, referido de manera orientadora, incruye en su
concepto, los siguientes:

Al respecto, la Sala Superior. del TEpJF, al
SUPJDC-903/2015 y su acumutado,
de tutelar la imparcialidad con que deben a

]lf!-ggtaOo durante ta g7e Sesión plenaria de la(20 r 3)033. Consutta bte 
"n, 

r,ttp",llbit-. Vä,ipt¡q,
Comisión de L.AD
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serv¡doras públicas es que el poder público, sin distinción

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o a la naturaleza

de Su funCión, Con sus recursos económicOs, humanos y

materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en las

contiendas electorales.

En términos del artículo 108 de la Constitución Federal, se

consider arân personas servidoras públicas las representantes

de elección popular, aquellas integrantes del Poder Judicial de

la Federación, las y los funcionar¡os, las y los empleados y, en

general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión

o en la Administración Pública Federal, así como a las

personas servidoras públicas de los organismos a los que la

propia Constitución Federal otorgue autonomía'

Para el caso de la Ciudad de México, el párrafo primero del

artículo 5 del Código establece la prohibición para las personas

servidoras públicas de utilizar los recursos públicos que están

bajo su responsabilidad para influir en la equidad de la

contienda electoral.

A su vez, el artículo 15 fracciones lll y V de la Ley Procesal,

establece como infracciones por parte de las personas

servidoras públicas de la Ciudad de México el incumplimiento

al principio de imparcialidad, cuando se afecte la equidad en la

contienda entre los partidos o candidaturas y la utilizaciÓn de

programas sociales y de sus rec[irsos con la

inducir o coaccionar a la ciudadaníâ para votar

contra de cualquier partido político o candidatu
'*
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,}

proteger los principios del sufragio, previstos en el párrafo
segundo de la fracción r der artículo 41 de ra constitución
Federal.

Por todo eilo, resurta de espgciar relevancia evitar que quienes
asprran a ocupar un cargo público obtengan, a partir del uso
de recursos públicos, una ventaja indebida en detrimento de
las demás aspirantes o contendientes, ar rearizar actos que
incidan en er pensamiento der erectorado y que pudieran
trascender en ra emisión der voto por parte de ra ciudadanía.

En ese sentido, er artícuro 134de ra constitución Federar tutera
dos bienes jurídicos de ros sistemas democráticos: ¡) ra
imparcialidad y la neutralidad cþn que deben actuar las
personas servidoras públicas yr ii) la equidad en los procesos
electorales33.

Respecto al séptimo párrafo del precepto mencionado, et
propósito es craro en cuanto dispone que ras y ras personas
servidoras púbricas deben actuar con suma cautera, cuidado y
responsabiridad en er uso de recursos púbricos (económicos,
materiales y humanos) que se res entregan y disponen en er
ejercicio delsu encargo, es decir, que destinen los recursos
para el fin propio del servicio público correspondiente.

Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públrcos que son asignados, tiene una finaridad sustanciar
atinente a gue no haya una influencia indebida

33 Criterio sostenido por la Sala Regional Especializada en elSancionador identificado con la clave alfan umérica
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personas serv¡doras públicas en la competencia que exista

entre los partidos Políticos.

si bien el aludido precepto constitucjonal hace referencia a que

los recursos públicos sean utilizadÔs sin influir en la contienda

electoral, también es posible desprender la exigencia que se

dé una actuación imparcial de Ias personas servidoras

públicas, con el objeto de que ningún partido político,

candidatura o coalición obtenga algún beneficio que

pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una

contienda electoral3a-

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que

la vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda

electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo

necesar¡o, atinente a quer el proceder de las personas

servidoras públicas influya en la voluntad de la ciudadanía3s'

La obligación de neutralidad como principio rector que tiene el

servicio público se fundamenta, principalmente, en la finalidad

de evitar que las personas func¡onarias públicas utilicen los
!

recursos humanos, material"nÌ,o financieros a su alcance con

motivo de su encargo, para influir en las preferencias

electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de

determinado partido político, 
""p¡r"nte 

o candidatura.

La anterior obligación tiene como p¡opósito inhibir o desalentar

toda influencia que incline la balanza a favor

determinada candidatura o que distoisione las

equidad en la contienda electoral, de manera

34 SUP-JRC -678t2015 y SUP-JRC-5512018
35 SUP-REP-16312018

oen

ú
tn
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de neutralidad exige a todas ras personas servidoras púbricas
que el ejercicio de sus tunciones se realice sin sesgos, en.1
cumplimiento estricto de tá,normatividad aplicable. Eilo implica
la prohibición a tares servidöras de intervenir en ras etecciones
de manera directa o porì*medio de otras autoridades o
agentes36.' 

rr

Ahora bien, ra suprema corte ha , estabrecido criterios
orientadores sobre ras redes sociales de las personas der
servicio público en los cuales se destaca lo siguiente3T:

' Las personas servidoras púbricas ostentan un grado
mayor de notoriedad e importancia en ra sociedad, pues
sus actividades son de rerevancia para ra ciudadanía por
el tipo de rabores que desempeñan en er ejercicio de su
gestión.

sus cuentas personares de redes sociares pdquieren ra
misma rerevancia púbtica que sus titurares,
particurarmente si a través de etas comparten
información o manifestaciones rerativas a su gestión
gubernamental.

I
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La privacidad de sus cuentas personales de redes

sociales no puede depender únicamente de la

configuración abierta o cerrada que se elija, sino que

debe obedecer al tipo de información publicada a través

de estas.

Las instituciones gubernamèntales y las , 
personas

servidoras públicas disponen de cuentas en redes

sociales, en las que aprovechan sus niveles de

expansión y exposición para establecer un nuevo canal

de comunicación con la ciudadanía.

Las cuentas de redes sociales utilizadas por las

personas servidoras públicas para compartir información

relacionada con su gestión gubernamental adquieren

notoriedad pública y se çonvierten en relevantes para el

interés general.

Criterios de los que se advierte la relevancia de las cuentas en

redes sociales y porqué éstas adquieren otro carácter cuando

a través de ellas se compartq información o manifestaciones

relacionadas con la fünciÓn gubernamental.

Principio de neutralidad previsto en los Acuerdos

I NE/CG6 93t2O2O e I N E/CG 69412020

En línea con las consideraciones anteriores, Se emitieron los

Acuerdos INE/CG6}3|2O2O y',|NE/CG69412020 a fin de

establecer una serie de Lineamþntos para contribuir a evitar

violaciones a los principios de equidad e imp

indebido de recursos públicos; así como a

programAs sociales y de sus recursos con el

a

I

p9
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o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de
cualquier partido político, coalición o candidatura en particular.

Para ello, se estimó necesario establecer parámetros que
permitieran a los actores poríticos que concurrieran a participar
en la contienda electoral, contar con reglas y principios claros
que delimiten su actuar.

Así, en el Acuerdo INE/CG 69g12021 se precisó que incurren
en vulneración ar principio de imparciaridad en ra aplicación de
recursos púbricos, ras personas sin separarse der su cargo
para buscar ra erección consecutiva, incumpran con ras
obligacionås de su cargc, para rearizar actos proseritistas,
independientemente de que pidan permiso o descuento de
dieta; empreen recursos púbricos de cuarquier tipo para
difundir propaganda con fines erectorares; y utiriien medios de
propiedad pública para transportarse a eventos proselitistas.

Por su parte, en er Acuerdo rNE/cG6 g4rzozo se señaró que
aquellas personas que optaren por ra erección consecutiva se
deben apegar a ros principios de imparciaridad y equidad
cuando ar ejercer su cargo, se abstengan de utirizar con fines
proseritistas: a) ros recursos inmobiriarios, mobiriarios, de
transporte, de gestión y comunicación sociar, asistencia
legislativa, entre otros, cuarquiera que sea su denominación,
de los que gozan en virtud de su cargo púbrico; b) ar personal
que les asiste en sus funciones legisl
transmisiones públicas, tales como las
comisiones, comités, grupos de trabajo y
con motivo del ejercicio de su función,
promocionarse y hacer proselitismo.

las
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Bajo esa misma línea argumentativa, el lnstituto Electoral

emitió los Acuerdos IECM/ACU-CG-1 11:12020 e IECM/ACU-

CG-026t2021, con la finalidad de garantizar los principios de

equidad e imparcialidad con motivo del Proceso Électoral

Local Ordinario 2020-2021, a efecto''de preservar el ejercicio

auténtico y efectivo del sufragio en-condiciones de libertad e

igualdad

Medidas que se circunscriben a que las personas servidoras

públicas de los tres órdenes .äe gobierno, êh el ámbito

geográfico de la Ciudad de México, incluidas aquellas que

busquen la reelección en el cargo, deberán abstenerse, entre

otras cosas, de

. Efectuar campañas de promoción person alizada, a través de

inserciones en prensa, radio, televisión o lnternet, incluidas las

redes sociales, así como en bardas, mantas, volantes,

anuncios espectaculares u otros similares; así como en la

difusión de los programas sociales y de las acciones

institucionales de beneficio social. Aquellas personas

servidoras públicas que contiendan por la reelección en el

cargo podrán realizar actos de precampaña y campaña en los

términos previstos en el código y demás normativa aplicable'

. Hacer uso de fondos específicos (presupuesto local o de las

demarcaciones territoriales), así como recursos institucionales

(personal, vehícu los, i nfraestructu ra, teléfonos, comPutadoras,

etc.), para fines electorales, ya sea para favorecer

(.

(

a algún partido político, coalición o candidatura.

p9
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ì

' utilizar redes sociales y portales institucionales para inducir
o coaccionar a otras personas servidoras públicas o a la
ciudadanía en generar, para votar a favor o en contra de algún
partido político, coalición o candidatura.

' Realizar cuarquier conducta contraria a ta normativa erectorar,
relacionada, con er uso de recursos humanos, materiales y
financieros públicos que tengan como propósito la difusión o
promoción de acciones de gobierno, paftidos poríticos,
coaliciones o candidaturas.

Dichas Medidas de Neutraridad encuentran sustento en ras
Jurisprudencias 1sr2o15 y 1 grzo19 sostenidas por er rEpJF
con los rubros: "PROPAGANDA pERsoNALTzADA 

DE LosSERVIDORES PÚELICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIF|CARLA"; y "PROGRAMAS SOCIALES. SUS
BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN
EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTENEL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CON'ENDA
ELECTOTIAL''.

Así como ras tesis xxxvilr/2O15: ',MED|DAS GAUTELARES.
LA PROBABLE PROMOGIÓN PERSONALIZADA DE UN
SERV]DOR PÚBLrcO EN LA PROPAGANDA DE PARTIOãS
POLÍflCOS ES SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN".

De tales criterios es posible advertir que
enmarcado en el criterio constitucional
a los titulares del poder Ejecutivo eNS
gobierno, la prohibición de desviar recu
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favorece r a algún partido político, precandidatura o

candidatura a cargo de elección popçllar

Esto es, la obligación constitucionalde las personas servidoras

públicas de observar el principio de imparcialidad o neutralidad

encuentra sustento en la necesidad de'preservar condiciones

de equidad en los comicios, lo que quiere decir que el cargo

que ostentan no lo utilicen para afectar los procesos

electorales a favor o en contra de algún actor político'

V. Gaso concreto

Por cuestión de metodología, el estudio de las infracciones

denunciadas se realizarâ en apartados separados para dar

mayor claridad, en primer término, se analizarân lo relacionado

con los actos anticipados de campaña, después la promoción

personalizada,enseguida el uso indebido de recursos públicos

y,porúltimo,latransgresiónalprincipiodeneutralidad'

A. Actos anticiPados de camPaña

conforme al marco normativo expuesto, debe analizarse si la

distribucióndepropagandaimpresaconsistenteentres

revistas y la colocación de dos lonas en la Alcaldía Miguel

Hidalgo, en las que supuestamente se aluden obras y logros

de la administración para favorecer a Víctor Hugo Romo y

perjudicar al PAN, cuya existencia y contenido han quedado

acreditados

campaña.

con antelación, constituyen actos antici

Para ello, sê analizarâ cada uno de los el (:

(.

estableció el TEPJF en la sentencia SUP-JRC-2
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decir, los elementos ternporal, personal y subjetivo de la
conducta denunciada, en el entendido de que, si cualquiera
de estos elementos no se acredita,
establecer la existencia de tar infracción.

no es posible

Esto es, si en ra especie se actua rizan ros actos anticipados
de campaña, a ra ruz de ros tres erementos antes señalados.

l

' Elemento temporal

considerando que este aspecto se refiere ar periodo en er cuar
ocurren ros actos, es decir, a que estos tengan verificativo
antes der inicio formar de ra precampaña o ra campaña, er
mismo se tiene por acreditado, pues ra distribución de ra
propaganda impresa, consistente en tres revistas, dos
ejemprares de ra pubricación i,Arcardes GDrurx,, y otra titurada
"AMH El ratido de ros miguerhidarguenses,, y ra corocación
de dos ronas en ra Arcardía ilriguer Hidargo se efectuaron
entre er dos y er diez de fet reror según se advierte der escrito
de queja presentado por ra parte denunciante y de ra fe de
hechos contenida en er Acta circunstanciada de dieciocho de
febrero en ra cuar ra'autoridad erectorar constató ra existencia,
contenido y distribución de ra propaganda impresa y ras ronas
denunciadas.

Ahora bien, es un hecho notorio que er proceso Erectorar Locar
ordinario 2020-2021 dio inicio el once de
mil 'veinte, que el inicio formal de la p
candidaturas a Diputaciones tocales, Alca
postuladas por partidos políticos comenzó
diciembre del año referido y concluyó el
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enero, y que el periodo de campaña i'nició el cuatro de abril

y concluyó el dos de iunio.

Por Io anterior, es innegable que este elemento se tiene por

satisfecho, dado que los hechos materia de la queja, en

efecto, acontec¡eron antes de la etapa de campaña antes

definido, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Periodo de
precampaña

Del 23 de
diciembre de
2020 al 31 de

enero

Del 2 al 10 de febrero
Del4 de abril

al
2 de junio

Antes del de

. Elemento personal

como ya se precisó, este elemento se ref¡ere a que los actos

de campaña son susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidaturas y

candidaturas, es decir, atiende a la calidad o naturaleza de la

persona que puede ser infractora de la normativa electoral'

Al respecto, se considera que se acredita este elemento, ya

que al momento en que ocurrieron los hechos, el probable

responsable se desempeñaba en el cargo de Alcalde en

MiguelHidalgo,loquelocolocacomoposiblepersona
infractora de la conducta en estudio'

Aunado a lo anterior, Víctor Hugo Romo fue reg

candidato para ocupar el cargo de Alcalde en

territorial Miguel Hidalgo' postulado por la Candi

..JuntosHacemosHistoriaCiudaddeMéxico''in
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partidos MORENA, pr y pvEM en el pasado proceso

Electoral, ro que robustece la actualización del elemento
personal.

Elemento subjetivo

conforme a lo discernido por la sala superior del rEpJF, debe
analizarse cuár es la finalidad de los actos, entendidos como
aquellos que contienen un ilamado expreso ar voto en contra o
a favor de una candidatura, precandidatura o un partido, o
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para
contender en un proceso Etectoral.

Asimismo, ha sostenido que ras manifestaciones exprícitas
o unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia unaopción electoral, pueden llegar a configurar actos
anticipados de campaña, siempre gue trasciendan ar
conocirniento de ra ciudadanía y que, varoradas en su
contexto, puedan afectar ra equidad en ra contienda.

De ahí gue, para estar en aptitud de concruir gue una expresión
o mensâje actuariza un supuesto prohibido por ra rey, en
especial .er elemento subjetivo de ros actos anticipaoos oe
campañ a se debe verificar si a través de ros contenidos de ras
revistas e las lonas controvertidas llevan implícito un
llamamiento al voto o un mensaje en apoyo a cierta opción
política o en contra de otra o la presentación de u
plataforma electoral.

Adery1å9. de ana lizar si existe un s

yd

,apo)/o o.rechazo hacia una opción
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inequívoca, es decir, si el mensa¡e

equivalente a un llamamiento al voto'

t,' ''

Debiendo analizar todos tos elemento$'que se presentan en

el material denunciado para así estar en aptitud de dilucidar

si se actualizó el beneficio electoral denunciado y, por ende, la

infracción. o,'
,

o Revista "Alcaldes GDMX" dê título "Ganaría Romo en

Miguel Hidalgo" -''

;r

Bajo ese esquema, se conclu¡¿e que este elemento sí se

actualiza, aunque únicamente,.þor la distribución de la revista

,,Alcaldes GDMX" de título if'Ganaría Romo en Miguel

Hidalgo'n,Ydêlacualseadjurftasucontenido:

'ri i

,.9S funcionalmente

Revista "ALCALÐE
Edición 3 México CDMX 2021,
que lleva Por título en la Portada
".CRMRN|R ROMO EN MIGUEL
HIDALGO".

S CDMX"

g
rr1

9É



77 TECDMX_PES_í O1t2o21

sin que sea obstácuro para afirmar ro anterior, que de ros
elementos textuales no se adviertan expresiones mediante
las cuales de forma manifiesta y directa et probabre
responsable realizara un llamado al sufragio en favor o en
contra de determinada fuerza electoral, precandidatura o
candidatura arguna, ya que sí tuvo ra intención de obtener
el beneficio.electoral denunciado.

Pues lo cierto es que, de la concatenaci
textuales y gráficos de los rnateriales pu
se ' advierte que se pretendió

"QUEBRANTA LA
CONTRALOR INTERNO DËL
CONGRESO DE LA CDMX
favorece a empresa del pAN" y

"GAI.IARíA ROMO EN MIGUEL
HIDALGO tiene
recohocimiento.
El candidato del Movimiento
Regeneración . Nacional, Víctor
Hugo Romo, fue claro desde el

como gobemante de la misma
demarcación."

principio sobre su reelección en
la alcaldía iliguel Hidalgo en laspróximas elecciones ãe junio
2021. Hoy, frente a las encu;t*,
sacó ventaja frente a sus demás
adversarios, incluso del pAN.
Conedor y economista, nomã
g9!_emó ta Miguet Hidatgo en etaño
2009, entonces como candidato del
PRD. Sin embargo, ahora 

"oromorenista, por primera vez tendrá la
posibilidad de competir para estar al
frente de la demarcación por un
total.de. seis años. De concietar la
candidatura y de ganar en las
:!:Tion"l del 6 de junio próximo, èì
atcatde actual acumulará seis años

se leen las

mayor

LEY

En su interior
siguientes notas:

preponderante su nombre e ¡magen, aunado la frase

I
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"GANARíA noruo EN MIGUEL HIDALGO", lo que puso de

manifiesto que la intención era precisamente colocarlo como

una opción electoral ante la ciudådanía, así como un
al

Itamado implícito al voto a su favor.

,:l

Aspectos de los cuales sí es posibfe advertir un beneficio'

Lo que deriva de destacar las probabilidades de triunfo en el

Proceso Electoral, derivado del hecho de tener mayor

reconocimiento, lo que sí implica un llamado al voto a su

favor, como contendiente de MORENA a la referida Alcaldía.

sin que obste a lo anterior quê, en el momento, no contaba

con la calidad de candidato, puès lo cierto es que, en la revista

en análisis, se precisa que v{ctor Hugo Romo había sido

claro respecto de sus intenciones de participar por la

Alcaldía Miguel Hidalgo, ,balo la figura de elección

consecutiva, y estar al frente de la referida Alcaldía por

seis años

De modo que ta exposición'.de los elementos textuales y

gráficos antes aludidos, resulta suficiente para afirmar que

la finalidad de dicha publicación era obtener el beneficio

electoral denunciado, y tener ;por actualizado el elemento

subjetivo respecto al elemento' publicitario analizado'

o Revistas "AMH El latidode los miguelhidatguenses"

de título "#TodoslJnidoscontraãlâovid" y "Alcaldes

CDMX" de tÍtulo "Miguel Hidalgo aplica

g ratu itas para perso n al restau rantero"'

g
fft

pÉ
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sin que acontezca lo mismo respecto de los ejemplares de las
revistas ':AMH EI latidode los miguelhidalguenses,,de título
"#Todosunidos}ontraEtCovidt, y,,Alcaldes CDMX,,de título
"Miguel Hidatgo aprica pruebas gratuitas para oru,*n
restaurantero" así como ras dos ronas corocadas en ra Arcardía
Miguel'Hidargo, hechos por ros cuares se determinó iniciar er
Proced,imiento Especiar sancionador por actos anticipados
de campaña.

Ello, ya que, respecto de ras dos revistas distribuidas, ra farta
de, actuarización der eremento subjetivo de dichos
rnateriares propagandísticos obedece a que, der análisis
intggr:al 'de ros erementos textuares y gráficos ahí contenidos,

1o'es 
po.sibte advertir expresiones a través de las cuales, de

forma manifiesta y directa se rearizara un ilamado ar sufragio

i 
o":r'. o en contra de determinada fuerza erectorar,

precandidatura o candidatura alguna.

Así como tampoco se desprende de manera imprícita una
solicitud de apoyo para candidatura o partido porítico arguno; obien gue se pubribitara una prataforma erectorar o se
posicionara a arguien con er fin de obtener una candidatura.

Para mayor referencia de to antes concluido se estima
pertinente traer a coración:'ras imágenes y contenidos de tos
elementos prapagandísticos referidos en el presente apartado,
a saber:

o
frt

ELT
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Ejemplar de la revista:
"AMH El latido de los
miguelhidalguenses" que

lleva por título en su
portada
"#TodosU n idosContraElC
ovid."
En la portada se anuncian
los reportajes:
"UNIDAD MEDICA
MÓML"
'KITS DE PREVENCION
covlD'
'POLICiA COVID'.

En su interior se
siguientes notas: "Arranca

Campaña AMH Todos
unidos contra el Covid"
"Disminuye 50%
incidencia delictiva en

MH", "Unidad Médica
Móvil para PrevenciÓn de

Covid", "Crea MH Policía

Covid", "Blinda SSC-
CDMX y AMH seguridad
en Polanco Y

ChapultePec", "Entregará
AMH 50 mil kits de

leen las

Covid"
Revista "A
CDMX" EdiciÓn 4 México
CDMX 2021,que lleva Por
título en su Portada
"MIGUEL HIDALGO
APLICA PRUEBAS
GRATUIDAS PARA
PERSONAL
RESTAURANTERO'.

LCALDES

En su interior se leen
siguientes notas:

"Despilfarran recursos
legisladores Panistas en

reães sociales" "Miguel

Hidalgo aPlica Pruebas
gratuitas Para Personal
restaurantero".

las
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Ahora bien, respecto de ras ronas denunciadas:

Tal concrusión obedece a que, der anárisis integrar de ros
elementos textuales y gráficos observados en las dos
revistas y de las dos lonas antes descritas, n
mención alguna en relación al ahora probable
como tampoco se le atribuye alguna de
citadas,]su gestión como Alcalde de esa

Se.divide en tres segmentos:
Del lado izquierdo con fondo azul y letrasbtancas: .ANTES 

ñO --' ,HAgíA
TRANSPARENCIA"

Del lado derecho con fondo roio v
!þ19as: '1Hoy SoMoS rn nrcÃioh
LTî-ry_sïRENTE DE LA- õuõl'DMEXICO'

Tl,"l último segmento se advierte la imagende tres personas dos detgenêro-i;äino qr"visten camisa blanca, inaleco V-'iuantesazules, cubrebocas y careta transparente,sentadas detrás de un escritor¡o, irenìã a ellasse observa a una persona oe espãiãas congorra y playera gris, y un chaleco üino, el logoy redes sociales oe la.Alcaldi" f*,flgräiHidatgo,
lsigomo una carita triste y 

"ti"låi=, v'ettexto:.M H' "MtGuEL Ht DALcol, EicöËÄzäñ,öË
LA CAPITAL'

¡smomelcononasdoslocalizaron
ntenido

Se
co

letras
MÁS

DE

Lago Hielmar y Lago

Peypus) Col. Anáhuac Dos

Lagos

Laguna de inos (entreérm

gue pudiera otorgarse un significado equiva
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rechazo hacia una opción electoral de una'forma inequívoca,

o funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto'

Esto es, no es posible advertir de forma manifiesta y directa

que se realizaraalguna manifestación dirigida a solicitar apoyo

o bien a llamar al voto en su favor'

Por ello, no se tiene por actualizado el elemento subjetivo

respecto de las dos revistas y las dos lonas denunciadas'

En consecuencia, del análisis a los hechos denunciados, se

desprende en el caso se colman los elementos personal,

temporal y subjetivo, únicamente respecto de la distribución

de la revista "Alcaldes GDMX', de título "Ganaría Romo en

Miguet Hidalgo", ño así respecto de las revistas "AMH El

latidodelosmiguethidalguenses,,detítulo
,,#TodoslJnidoscontraEtcovid" y "Alcaldes àDMX" de título

"Miguel Hidalgo aptica pruebas gratuitas para personal

restaurantero", ni de las lonas denunciadas'

Por lo que este Tribunal Electoral determina se actualiza la

infracción consistente en actos anticipados de campaña

atribuidos a victor Hugo Romo, únicamente respecto del

primero de los elementos propagandísticos, esto eS, de la

revista "Alcaldes CDMX" de título "Ganaría Romo en Miguel

Hidalgo".

B. Promoción Personalizada

En este apartado se analizará lo inherente a la

de la promoción personalizada atribuida a

Romo, a fin de constatar si en su calidad de

9É
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pública, de manera e¡prícita o implícita, hizo promoción para
sí o en favor de un tèrce

electoral3s.

ro, y con ello, afectó la contienda

Análisis que, en primer orden, se rea rizara respecto de ras
revistas que fueron distribuidas en ra demarcación territoriar
Miguel Hidalgo; y, con posterioridad, ro rerativo a ras ronas
denunciadas

En el caso, como ya se expuso, se tiene por acreditado que er
otrora Arcarde tenía ra caridad de persona servidora púbrica,
toda vez que ocupaba ra tituraridad de ra Arcardía en Miguer
Hidalgo al momento de los hechos.

Del mismo modo; para estar en aptitud de anarizar si en ra
especie se actuarizara infraccÍón atribuida, se deberán evaruar
en su integridad ros erementos textuares y gráficos de ros
materiales referidos en el presente apartado.

En este aspecto, er rEpJF ha destacado que a efecto de
identificar si ra conducta denunciada es susceptibre de vurnerar
el mandato constitucionar, debe atenderse ro estabrecido en ra
Jurisprudencia 1zr2o1s, de rubro: "PROPAGANDA
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚgLrcOS.
ELEMENTCiS PARA IDENTIFICARLA"39.

. Elemento personal

En el caso, se estima se actualiza este el
la distribución de la revista ,,Alcaldes

irrît¡t"Jï to dispuesto en el precedente emitido por et
3s Citada en el marco normativo de la presente resolución

9

trL€
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,,Ganaría Romo en Miguel Hidalgo", habida.cuenta en ella

se advierte el nombre e imagen de Víctor Hu$o Romo, quien

en el momento de los hechos tenía la calidad de persona

servidora pública, al desempeñarse en el Gargo de Alcalde en

Miguel Hidalgo, lo que lo coloca como posible persona

infractora de la conducta en estudio'

Aunado a que, como ha quedado establecido, el 'probable

responsable fue registrado como candidato para ocupar el

cargo de Alcalde en la demarcación territorial Miguel Hidalgo'

postulado por la candidatura común "Juntos Hacemos

Historia ciudad de México" (MORENA-PT-PVEM), en el

pasado Proceso Electoral

De ahí que se considere suficiente para tener por actualizado

et referido elemento personal respecto a víctor Hugo Romo,

por la distribución de la revista "Alcaldes GDMX'' de título

"Ganaría Romo en la Miguel Hidalgo"'

No obstante, respecto del resto de elementos

propagandísticos, como lo son las revistas "AMH El latido de

los miguelhidalguenses" de título

,,#TodoslJnidoscontraElcovid" "Alcaldes àDMX" de título

,,Miguel Hidatgo aplica pruebas gratuitas para personal

restaurantero,,, no se acredita el elemento personal en

análisis, ya que en estos no Se advierte la imagen, noníbre o

cargo de Víctor Hugo Romo.

Además, del análisis al contenido de dichas rev

advierten imágenes, voces, nombres o algún

que haga identificable a Víctor Hugo Romo' 
9u

9É
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1'.

\
t

relacionàdas con la pandemia originada por el
'1

medidas igue ha tomado la Alcaldía para

aprecian notas

Covid-19, las

mitigarlas, las ventajas &rivadas de la implementación de
diferentes acciones ejecutadas por la Alcaldía Miguel Hidalgo,
el logo y redes sociales del referido órgano administrativo y
fotografías reracionadas con el contenido de cada nota..

' Elemento temporal

En la especie, se acredita este,.eremento, ya que es un hecho
reconocido que ra distribución de propaganda impresa
consistente en tres ejemplares de distintas revistas en la
Alcaldía Miguer Hidargo se [evó a cabo entre er dos y er diez
de febrero, según se advierte de ra fe de hechos contenida en
el Acta circunstanciada de dieciocho de febrero.

Esto es, una vez iniciado er proceso Erectora r zo2o_2021,
mismo que dio inicio et once de septiembre de dos mir veinte,
de ahí que ra infracción denunciada pudo haber tenido un
impacto en el citado proceso

. Elemento objetivo

Este elemento se constriñe ar anárisis der contenido de tares
materiales propagandísticos, eilo para estar en aptitud de
determinar si refrejan una promoción personarizadaque deba
ser sancionada, pues acorde con los
previstos en el artículo 134 párrafo octavo
infracción se concreta a partir de a
manifestacionês tendentes a impulsa
de darla a conocer

ra una

9É
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!i

Así, la promoción personalizada de una peisona servidora

pública const¡tuye todo aquel elemento grrtfico o sonoro que

se presente a la ciudadanía y que afeete los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda èlectoral.

En principio, se considera que sí se acredita el elemento

objetivo respecto del elemento de propaganda impresa

consistente en la distribución de la revista "Alcaldes CDMX"

de título "Ganaría Romo en Miguel Hidalgo"'

Ello, pues de la publicación en análisis, los elementos gráficos

y textuales a considerar son.

a)QueenlacitadarevistaSedestacódemanera
preponderante la imagen y el nombre de Víctor Hugo Romo al

momento de su distribución.

b) Que en la revista se hizo referencia de manera destacada

alacircunstanciadequeVíctorHugoRomoganaríala
elección en Miguel Hidalgo, ya que contaba con mayor

reconocimiento, al haberse desempeñado anteriormente como

Alcalde en la referida demarcación territorial.
]

c) Que aun cuando en ese momento, no se había registrado

en la candidatura, la revista se refiere al probable responsable

como candidato del Movimiento Regeneracion Nacional,

además de que constituye un hecho acreditado que víctor

Hugo Romo participó como candidato por la candidatura

Común "Juntos Hacemos Historia Ciudad

(MORENA-PT-PVEM) a la Alcaldía Miguel

figura de elección consecutiva en el pasado P

ç
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Así, del anárisis de ros erementos advertidos en er materiar
propagandístico estudiado, se advierte una referencia
personal a su favor con la que pretendió posicionarse ante ta
ciudadanía, dado que para entonces ya pretendía obtener ra
candidatura que a ra poste obtuvo, por ro que quedó de
manifiesto su intención de promocionarse como una opción
política para repetir en er cargo de Arcarde en dicha
demarcación tenitorial.

Aunado a ro ant,erior, ra aparición de ra imagen y nombre der
probabre responsabre en ra portada de ra pubricación
analizade, puso de manifiesto su propósito de posiciqnarse
ante la ciudadanía de cara ar proceso Erecto rar 2020-2021.

Teniéndose así por acreditado er eremento objetivo.

Por otro tado, respecto a las revistas ,AMH Et .atidode los
"#TodosllnidosContra3tCovidn y

"Alcaldes CDMX, de título "Miguel Hidalgo aplica pruebas
gratuitas para personal restaurantero,,, se estima no se
acredita el elemento objetivo de ra promoción personarizada
atribuida a Víctor Hugo Romo que deba ser sancionada.

Lo anterior, porque de ros erementos gráficos y textuares que
se desprenden de las publicaciones denunciadas son:

a) En la revista "AMH El latido de /os miguethidalguenses,,de
título "#TodosunidoscontraErcovid" en su portada muestra
una botarga de Miguel Hidatgo, con un cubrebocas

b) Que hace referencia a ra pandemia ocasionada

tr.

19, pues señala que contiene reportajes de
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arranque de la campaña #Todos unidos contra el covid, la

Unidad Médica Covid, Kits de prevención Covid y la Policía

Covid.

c)Quedisminuyólaincidenciadelictivaso%yquela
secretaría de Seguridad ciudadana y la Alcaldía Miguel

Hidalgo blindaron la seguridad en Polanco y chapultepec.

Por otro lado, los elementos gráficos de la revista "Alcaldes

)DMX' de título "Miguel Hidatgo aptica pruebas gratuitas para

pe rson al restau rante ro", son"

a)EnlaportadaSeVeaunapersonaquevisteloqueparece

ser un traje de protección biológica blanco, lentes, cubrebocas

y guantes azules, y que al parecer llena un tubo de ensayo que

sostiene en una mano
ï

b) Que hace referencia a qu9 la Alcaldía Miguel Hidalgo

aplicará pruebas gratuitas para personal restaurantero, así

comoquelaspersonaslegisladorasdelPANdespilfarran

recursos en redes sociales

Sin que, del contenido de las révistas, se advierta referencia

personal a Víctor Hugo Romo o $ropu"stas político-electorales

que lo identifiquen frente a ta ciùdadanía de un modo distinto

al que ostenta, o se desprendan i:lementos gráficos en los que

se advierta el nombre, imagen y cargo que en ese entonces

desempeñaba

Además, en ninguno de los elementos denunci

analizados se desprende que la persona proba

haga mención de que contendería para b
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consecutiva a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, ni se hace una
exaltación de su persona ya que no se aprecian frases,
alusiones o imágenes que rearcen cuaridades, atributos o
logros personares y/o gubernamentares que se re atribuyan, o
que enartezcan o destaquen sus ideares poríticos, sus rogros
particulares, sus aspiraciones personales en el sector público
o la figura de Víctor Hugo Romo.

De ahí que se concruya gue no se acredita este eremento,
toda vez que de estas dos revistas distribuidas no se advierte
la finalidad de ras personas probabres responsabres de
posicionar a víctor Hugo Romo ante ra ciudadanía, con er
objetivo de trastocar ra equidad y/o imparciaridao en er proceso
Electoral 2020-2021.

En ese sentido, der anárisis a ras conductas denunciadas, se
desprende que, se corman ros erementos personar, temporary objetivo, únicamente por ra distribución de ra revista
"Arcardes cD[wx" de títuro *Ganaría 

Romo en Miguet
Hidalgo',.

En consecuencia, este Tribunar Erectorar determina raexistencia de ra infracción rerativa a ra promoción
persolarizada atribuida a víctor Hugo Romo, únicamente,
respecto der primero de ros erementos propagandísticos antes
analizados.

Ahora bien, en este apartado, se ana rizará
actualización de la promoción persona
otrora Alcalde Víctor Hugo Romo, en su
servidora pública, derivada de la colocación
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localizadas en la AlcaldÍa Miguel Hidalgo, a través de las

cuales se dio a conoce r a la población avances alcanzados

durante la administración en materia de transparencia'

En ese sentido, se debe determinar si ra propaganda difundida

constituyepropagandagubernamentaly'encasoafirmativo'

si su contenido actualiza

personalizada.

los elementos de Promoción

Al resPecto, como se ha Preclsa do, la proPaganda

gubernamentalesaquellaqueesdifundida,publicadao

suscrita por cualquier persona servidora pública, cuyo

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno,

avances o desarrollo econÓmico, social, cultural o político' o

beneficiosycompromisoscumplidos'yqueelfactoresencial

para determinarla es el contenido del mensaje'

Así,seanalizarâconformeelmarconormativoexpuesto,a

través de las lonas analizadas se realizó promoción

personalizadaen favor de Víctor Hugo Romo'

Lo anterior, a partir de los tres eiementos (personal, temporal

y objetivo), a la luz de las directrices emanadas de la

Jurisprudencia 12t2015, d",, rubro: "PROPAGANDA

PERSoNALIZADADELoSsenvIooREsPÚBLlcoS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA'4o.

Alrespecto,cabeprecisarquelaSalaSuperiordelTEPJF,al

resolver el SUP-REP -0037/2019, determinó lo sigut

ao Localizable en: Gaceta de

Electoraldel Poder Judicial de
Jurisprudencia Y Tesis en Materia

tãFéàeta"ion, Año 8, Número 16' 20

9É



Es decir, puede 
_existir. propaganda gubernamentat en ersupuesto que el contenido del ñrens"¡""ã.tã" rälà"¡on"do coninformes, rogros de, _gobierno, ãu"n.es o desarroto económico,social, curturaro porítiðo, o beneficiã" y 

"orpromisos cumpridos porparte de algún g4e público y no solamente cuando lapropaganda sea d.ifundida, pubrícad" 
"ã;;;iä'ior organos osujetos de autorid."g v .ir'è, óor su.- contenido, no se puedaconsiderar una nota informai¡u, o jeriodística.
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De esta manera, para que las expresiones emitidas por tosservidores públicos en algún medio de comunicación socialsean consideradas como propaganda gubernamenta l, se deber

Según puede verse,
d

No obstante lo anterior Sala Superior señaló en el SUp_RAp_la
74t2011 , que: "...se debe entend er que estamos ante propagandagubern amental cuando el contenid o de algún promocional, estérelacio nado con informes, logros de gobierno, avances o desarrolloeconómico, social, cultural o político, ocumplidos por parte de algún ente público yla propaga nda sea difundid a, publicada osujetos de autoridad o financiada consu contenid

"... esta sala superior., en distintas ejecutorias, ha sostenido que lapropaganda gubernamentar es aquéila que es d¡fund¡da,publicada o suscrita.por cuarquiera oä ¡os pðãá,.. federares oestatales, como de ros municipios, órganos- ãä Jàn¡"rno de taciudad de México, o cuarquier otro ente púbrico, cuyo contenidoesté relacionado con informes, rogros de gobierno, evances odesarrollo económico, sociar, óuftúrar 
" 

pJrtd;ä oenef¡cios ycompromisos cumplidos.

n

(...) se advierte de u1 anárisis dercontenido dercitado artícuro 134,pánafo octavo constitucioFr q*, L" prlnãipi;, i;ï r""triccionesen materia de propaganda güuérn".entai están dirigidas a rossujetos señarados exdresam;rõ;r etprimer apartado, es decir, alos poderes pouticoa, - Ë;-'- órganos autónomos, lasdependencias v enridades d; ," ãJ',ii¡rtålìän púbrica ycuarquier otro ente de ros tres ãroenes de gobierno; ro anteriorbajo la lógica de que vátidamente son "J* ,ri"tos quienesdirunden propagand"' gro#ãråniåìãtããä ¡"iåä1 ìi,n"tur"reza desujetos de derecho pri-blico.

þeriodística
o, no se pueda considerar ulg

rri

!n este sentido, se concluyó que, para hacerlas ñormas constitucion"t":--il""¡""Jã", para ificar la
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propaganda como gubernamental, no es necesario que ésta

þrou"ñg" de algún lervidor público, ni que sea contratada o
pagadi con recursos públicos,.. :.porque el término

guiU"tn"tental" sÓlo constituye un adjelivo para calificar algo

pärteneciente o relativo al gobierno como piezaangular del Estado,

,in qu" exija alguna cualidad personal de quien la emite.

,,
)

Ahora bien, de conformidad con los criterios discernidos sobre

lo que se debe entender por propaganda gubernamental, este

Tribunal Electoral estima que, por cuanto hace a las lonas

denunciadas, son Suscept¡bles de ser consideradas como tal

propaganda gubernamental, por lo que deben ser anal¡zadas

por de conformidad con lo prev¡sto en la Jurisprudencia

1212015, Ya citada.

. Elemento personal

No se acredita el elemento personal en análisis, ya que de las

lonas denunciadas no se advierte la imagen, nombre o cargo

de Víctor Hugo Romo, quien entre el dos y nueve de febrero

tenía la calidad de persona serv¡dora públ¡ca ya que ocupaba

el cargo de Alcalde en Miguel Hidalgo'

Además,delaslonascontrovertidas,noseadvierten
imágenes, voces, nombres o algún otro elemento que haga

identificable a Víctor Hugo Romo, pues solo se aprecian las

mejoras en materia de transparencia en la Alcaldía Miguel

Hidalgo, el logo y redes sociales del referido órgano

administrativo.

De ahí que sea válido concluir que su contenido

con la transparencia y la rendición de cuentas'

R
Elemento temPoral
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En la especie, se acredita este elemento, ya que es un hecho
reconocido que la colocación de dos lonas en la Alcaldía
Miguel Hidalgo se ltevó a cabo entre el dos y el diez de
febrero, según se advierte de la Fe de hechos contenida en el
Acta circunstanciada de dieciocho de febrero.

Esto es, una vez iniciado el proceso Electora I 2020-2021,
mismo que dio inicio el once de septiembre de dos mil veinte,
de ahí que la infracción denunciada pudo haber tenido un
impacto en el citado proceso

* Elemento objetivo

Itlo se acredita este eremento en estudio, pues de ras ronas
analizadas se advierte to siguiente:

a) señala las circunstancias que existían en et pasado en
contraste con las condiciones gue hay ahora, derivado de la
implementación de las acciones que se enuncian en cada rona.

b) El logo y ras redes sociates de ra Arcardía Miguer Hidargo.
De modo que, der contenido de ras ronas anarizadas, no se
advierte referencia personar a víctor Hugo Romo o propuestas
político-electorales que lo identifiquen frente a la ciudadanía de
un modo distinto al que ostenta, o se desprendan elementos
gráficos en los que se advierta er nombre, imagen y cargo que
en ese entonces desempeñaba.

Además, de que tampoco se desprende que
se hiciera referencia arguna a que er otrora Ari'

para buscar la elección consecutiva a la Al
f

Hidalgo, ni se hace una exaltación de su persona ya
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aprec¡an frases, alusiones o imágenes gue realcen cualidades,

atributos o logros personales y/o gubernamentales que se le

atribuyan, o que enaltezcan o destaq'uen sus ideales políticos,

SuS logros particulares, Sus aspiraciones personales en el

sector público o la figura de Víctqr Hugo Romo.

De ahí que se concluya que no se acredita este elemento,

toda vez que de las lonas analizadas no se advierte la finalidad

de posicionar a Víctor Hugo Romo ante la ciudadanía, con el

objetivo de trastocar la equidad y/o imparcialidad en el Proceso

Electoral 2020-2021.

G. Uso indebido de recursos públicos

Este Tribunal Electoral d'etermina que no se configura la

vulneración a lo dispuesto en el artículo 134 párrafo séptimo

de la Constitución Federal.

Conclusión a la que se arriba del estudio amplio sobre los

elementos que integran los recursos públicos, entendiéndose

como tales los medios financieros, humanos y materiales con

que cuenta un ente gubernamental, como lo es la Alcaldía

Miguel Hidalgo, así como en atención a los criterios

destacados en el marco normativo referido con anterioridad

respecto a dicha infracción.
a

Pues aun cuando consta "en autos que Víctor Hugo Romo

manifestó que desconoce con qué recursos Se llevó a cabo la

elaboración de la propaganda impresa consistente en tres

ejemplares de distintas revistas, lo cierto es que

autos elemento de prueba alguno que ponga en

en efecto existió un uso indebido de recursos púfli
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Además, con relación a las tonas denunciadas, el Director
Jurídico de la Alcardía en Miguel Hidargo, al comparecer al
presente Procedimiento manifestó que fueron adquiridas con
recursos públicos con cargo al erario, sin que obre en autos
elemento de prueba que permita afirmar que aquéilas hayan
sido adquiridas con recursos destinados a un fin distinto o
provenientes de una partida presupuestar diversa.

Así como tampoco fue señarado por ra parte denunciante por
gué, a su decir, los recursos destinados para su elaboración y
colocación fueron utirizados de manera indebida

Pues como ya se precisó, ros contenidos de ras ronas
constituyeron propaganda gubernamentar ar ser difundida por
la Alcaldía Miguer Hidargo, cuyo contenido se reraciona con ros
avances arcanzados en materia de transparencia, ro que no
implicó promoción personalizada en .favor de víctor Hugo
P.omo en ra candidatura gue pretendía obtener, ni a ros
partidos poríticos gue ro posturarían para participa, 

"n 
,"

contienda

Ello, atendiendo ar marco jurídico expuesto en er apartado que
antecede, respecto ar artícuro 134 párrafo séptimo de ra
constitución Federar, conforme ar cuar, para actuarizar ra
referida infracción, en prirner rugar, es necesario acreditar ra
existencia del uso de recursos públicos.

Y una vez determinado lo anterior, que tal uso
que ello hubiese tenido una incidencia en la co
o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de

99
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determinada candidatura o partido político dentro del Proceso

Electoral, lo que en la especie no acontece-

Además, del caudal probatorio analizado tampoco se advierte

elemento de prueba alguno que ponga de manifiesto lo

contrario

Por lo cual este Tribunal Electoral determina que, de acuerdo

con las constancias que obran en el expediente, es

inexistente el uso indebido de recursos públicos.

D. Trasgresión al principio de neutralidad

Las consideraciones que anteceden tornan inexistente la

transgresión al principìo de neutralidad, atribuida a Víctor

Hugo Romo, cuya vulneración fue alegada por la paile

promovente. 
,'
Ì

Ello en razon de que no se adviette que Víctor Hugo Romo

haya hecho uso 4p fondos específicos o recursos

institucionales (econófiicos, materiales, ni humanos) que tenía'

asignados para favoreçer o perjudicar a algún partido polítìco,

coalición o candi
ìi

datuia ; esto es, no Puso en riesgo la

imparcialidad o equi

la Ciudad de México

en el actual Proceso Electoral de

De lo que se concl que, con sus conductas, no se vlo

trastocada su oblig n de observar el PrinciPio de

rvarimparcialidad o neutral ad que tiene Por objeto

condiciones de equidad en los comicios, esto

utilicen, el cargo que ostentan para afectar

20-2021.

electqrales a favor o en contra de algún actor

prese
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QUINTO. Calificación de ta fatta

Al haberse acreditado ras infracciones atribuidas a víctor
Romo, otrora Alcalde en Miguel Hidalgo, consistentes en
actos . anticipados
peru¡onalizada, en

campaña y promoción
términos precisados en el

de

los

Considerando que antecede, lo procedente es calificar las
infracciones y darvista ar superior jerárquico para que imponga
la sanción conforme a Derecho corresponda.

Ello, tomando en consideración er criterio estabrecido por ra
sala Regionar Especiarizada der TEpJF ar resorver er
Procedimiento sRE-ps c-o2orzo2O, en er cuar determinó que
ese órgano ju'isdiccionar, en su caridad de autoridad resorutora
de los procedimientos Especiares sancionadores, tiene
facultades para carificar ra infracción cometida por ras
personas servidoras públicas prwio a que se dé la vista al
superior jerárquico, para gue sea este quien imponga ra
sanción correspondiente.

Las consideraciones rearizadas por ra sata Regionar
Especiatizadader TEpJF, en esencia, fueron ras siguientes:

' En ros procedimientos Especiares sancionadores ra
instrucción está a cargo de ra autoridad administrativa erectorar
y la resolución corresponde a ra autoridad jurisdiccionar.

Por lo que la competencia para pronu
existencia o no de infracciones admin
de la autoridad resolutora.
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Cuando se trate de infracciones cometidas por personas

servidoras públicas de cualquierA' de los tres niveles de

gobierno, se debe atender a las características que rigen los

Procedimientos Sancionadores' Electorales, en aras de

garantizar una tutela efectiva'de los ámbitos del sistema

democrático que justifica su existencia'

. Ante cualquier incumpllmiento a la norma que actualice

una infracción, lo correspondiente es dar vista al superior

jerárquico de la personarservidora pública denunciada, a

efecto de que imponga la sanción que en Derecho

corresponda, la cual deberá toma" en cuenta la calificación

que, de dicha contravención, previamente, realice la autoridad

resolutora.

Como se adviefte, tratándose de infracciones administrativas

electorales, corresponde a la autoridad jurisdiccional electoral

resolver sobre su actualización y calificación de la gravedad de

las infracciones de personas servidoras públicas, en el

entendido de que los superiores jerárquicos únicamente

imponganlasanciónquecorrespondaacordealdiseño

normativo.

Así, ante dicho pronunciamiento, este Tribunal Electoral, de

una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 15

fracción lv de la Ley Procesal; 5 párrafo segundo del código,

en relación con el artículo 45 de la Ley General de

Comunicación Social, y 449 asi como 457 de la Ley

y toda vez que tiene la calidad de autoridad resol

Procedimientos Especiales Sancionadores

competencia, también tiene la atribución de

pÉ
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infracciones que se tuvigron por acreditadas en el estudio
de fondo, dejando solo la imposición de la sanción a cargo de
los superiores jerárquicos.

Es decir, al Gongreso de ra Giudad de México dado que ar
momento de los hechos Víctor Hugo Romo, se desempeñaba
como Alcalde en Miguel Hidalgo.

Lo anterior, para efectos de que, en caridad de superior
jerárquico de ra persona ahora responsabre, únicamente
imponga las sanciones que correspondan, la cual deberá de
atender a ra carificación que esle Tribunar Erectorar rearice
sobre la actualización de la infracción.

. Galificación de la infracción

En los términos expuestos en el presente asunto, se determinó
la existencia de ras infracciones consistentes en actos
anticipados de campaña y promoción personarizada,
atribuidas a Víctor Romo.

Lo que derivó de ra distribución de ra revista ,,Alcardes 
GDMX,,

que lleva por título "Ganaría Romo en Miguer Hidalgo,r.

En consecuencia, se
correspondiente.

procede a calificar la sanción

A partir de lo anterior, ra carificación de ras infracciones con
base en erementos objetivos, como ra gravedad de
y sus consecuencias, eltiempo, modo y lugar
comq subjetivos, es decir, el enlace personal
la pelsona responsable y su acción, i

reincidencia, se debe graduar como levísima,
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si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad

es de carácter ordinaria, especial o mayor.

Por lo tanto, se deberán tomar en cuenta las circunstancias

que rodearon la conducta contraventora de la norma,

establecidas en el artículo 21 de la Ley Procesal, conforme a

los elementos siguientesal. '

a) Bien jurídico tutelado., El bien jurídico tutelado es el

principio de equidad en la contienda, previsto en los artículos

134 de la Constitución Federal, 5 párrafo segundo del Código,

en relación con el 9 fracción I de la Ley de Comunicación y 15

fracciones lll y Vll de la Ley Procesal'

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las

infracciones

-Modo (Cómo). La cond'ucta consistió en la distribución de la

revista "Alcaldes GDMX" que lleva por título "Ganaría Romo

en Miguel Hidalgo".

-Tiempo (cuándo). se tiene acreditada la existencia,

contenido y distribución del elemento propagandístico

denunciado entre el dos y diez de febrero, según se hizo

en la Tesis
a1 Robustece lo anterior elcriterio ado

ANALIZAR
lV/2018, de rubro "lNDlVl DUALIZAC
LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LAiINFRACC róN, sltl QUE ExlsrA UN ORDEN

DE PRELAGIÓN" en la que estableció que para la individualización de las sanciones,

la autoridad electoral deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: a)

de la responsabilidad, b) las circunstanctas de modo, tiemPo Y lugar;

socioeconómioas del infractor; d) las condiciones externas Y los med

e) la reincidencia. Y Ð en su caso, el monto del beneficio, lucro,

derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como una

por lo que no haY un orden de prelación Para su estudio, Pues lo

todo's ellos sean considerados

otado oor la Sala Superior delTEPJF
ioru oe m snHctóN. sE DEBEN

individualización de la sanción.
adecuadamente Por la autoridad Y

ç¡L
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constar en el escrito de queja, las inspecciones oculares y las
propias manifestaciones de Víctor Hugo Romo.

Lo que aconteció una vez iniciado formarmente er proceso
Electoral, incrusive, días antes de ilevar a cabo su registro
como candidato bajo ra figura de erección consecutiva en la
aludida demarcación territoriar, por ra candidatura común
"Juntos Hacemos Historia ciudad de México,, (MoRENA_pr_
PVEM).

-Lugar' (Dónde). La distribución de ra revista ,,Arcardes

,:oy"" 
de. títuro "Ganaría Romo en ,lriguer Hidargo,,, serevo a cabo en diversas ubicaciones de ra demarcación

territorial Miguel Hidalgo.

c) singuraridad o pruraridad de ras fartas. se tiene poracreditada ra 
. 
singuraridad de ra farta, ar tratarse de unaconducta, es decir, ra distribución de h revista ,,Arcardes

cDMx" de títuro "Ganaría Romo en ñlriguer Hidargo,,, ," *r,contiene la imagen y nombre del otrora Alcalde.

d) Las condiciones externas y ros medios de ejecución. Enel caso, er medio de ejecución de ra farta ru" L distribución dela citada revista en ras cares de ra demarcación territoriar
Miguel Hidalgo.

e) La reincidencia en er incumprimiento de o
cabe precisar que se considerará reincidente a
de derecho gue, habiendo sido declarado
incumþlimiento de alguna de las obligaciones
el CódiOo, dentro de los tres años a

bligaciones.

nuevamente en ta misma conducta infractora. çÉ-
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Al respecto, la sala superior del TEPJF ha sostenido en

distintas ejecutoriasa2 que los elementos a tomar en cuenta

para tener por actualizada la reincidencia, como agravante

de una sanción, son los siguientes:

1. La persona infractora haya cometido con anterioridad una

infracción (repetición de Ia falta);

2.LainfracciÓn Sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que

supone que ambas protegen el mismo bien jurídico' y

3. En ejercicios anteriores la persona infractora haya sido

sancionada por esa infracción mediante resolución o sentencia

firme

Tal criterio se recoge en la Jurisprudencia 4112010, con rubro:

,,RElNGlDENclA. ELËMENToS MiNlMoS QUE DEBEN

CoNSIDERARSEPARASUAGTUALIZAGIoN''.

Demaneraque,paraqueexistareincidencia,lapersona

infractora debe repetir la falta, es decir, infringir el mismo bien

obienesjurídicostute{adosporlamismanorma,atravésde

conductas iguales o análogas por las que ya fue sancionada

por resolución firme'

Dicho lo anterior, debe destacarse que en los archivos que

obran en este Tribunal Electoral se encuentran los expedientes

siguientes:

-TECDMX-PES-0 54t2018 y sus acumul

veintisiete de julio de dos mil dieciocho se

ados, en

SUP-RAP-5212010;
suP-RAP-365t2012-

+z 5gp.p¡P-83t20}7', SUP-RAP-36/2010;

sup-nnp-200/201 0, su P-RAP-4 5412012 y
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uico

ue

junio por la Sala
scM-JE-87/2021

¡

\

a víctor Hugo Rol4o por ra promoción personalizada e
incumptimiento de las reglas de difusión de su informe de
labores.

-TEGDMX-PES-07512018, en el cual, el veinte de noviembre
de dos mil dieciocho se determinó sancionar a Víctor Hugo
Romo por la promoción person alizaday el incumptimiento o"

1

las reglas de difusión de su¡rinforme de labores.

.TECDMX.PES.I 7 21201 8, el cual, el treinta de octubre de
dos mil dieciocho se nó sancionar a Víctor Hugo
Romo por la transgresión al superior del menor.

i
-TECDMX-PES-I g}tz}lg, pd, el cual, el dieciocho de octubre
de dos mil dieciocho se oetåminó sancionar a víctor Hugo
Romo por indebida confeccion de propaganda.

-TEcDMx-pEs-2 141201g, en el cual, el veinte de noviembre
de dos mil dieciocho se determinó sancionar a víctor Hugo
Romo por incumprimiento a ras regras para ra difusión der
informe de iabores.

-TEcDMx-PEs-02st2021, en er cuar, er veintisiete de mayo se
determinó sancionar a víctor Hugo Romo por ta promoción
personalizada, lo que derivó de diversas publicaciones en
redes sociales.

Lo que dio lugar a que se diera vista a su superior
esto ês, al Congreso de la Ciudad de

ß Resolución confirmada el pasado cuatro de
resolver et Juicio Etectorat SCrr¡_¡E_e6Jãöãr v

JF aI
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Asimismo, se advierte que en el expçdiente TECDMX-PES-

055t2021 se determinó la responsabilidad administrativa de

Víctor Hugo Romo por la realizacion de la misma infracción,

esto es, por promoción personali.da ejecutada a través de la

distribución de elementos propa$andísticos en las calles de la

demarcación.

sin embargo, aun cuando,l: Víctor Hugo Romo ha sido

sancionado por promoción person alizada, dichas infracciones

no han tenido como medio comisivo la difusión de revistas, de
.

ahí que no se acredite la reincidencia.

f) El monto del beneficioi lucro, daño o perjuicio derivado

del incumplimiento de obligaciones. En el caso, de las

constancias que obran en el expediente no puede estimarse

que se haya obtenido un iucro cuantificable con la realización
¡

de la conducta sancionada.

f

Sin embargo, se logra 4hvertir que sí existió un daño a los

principios de equidad y lggalidad en la contienda, al realizar

actos anticipados 'de campaña y promoc¡on

personalizada. i
.,

Transgrediendo así el principio de equidad en la contienda,

previsto en los aftículos 134 de la Constitución Federal, 5

párrafo segundo del CÓdigo, en relación con el 9 fracción I de

la Ley de comunicación y 15 fracciones lll y Vll de la Ley

Procesal.

Adicionalmente a los elementos antes descritos,

el artículo 21 de la Ley Procesal, para calificar la

deben tomarse en cuenta las siguientes conside



r05 TECDMX-PES-î 0il2a21

g) lntencionalidad. Esta autoridad considera que se trató de
una conducta culposa, porque no existen elementos que

hagan advertir que huho un dolo por parte de víctor Hugo
Romo en la publicac¡oÅ oe la revista ,,Atcaldes GDMX,, de
título "Ganaría Romo 

"nnfrniguel 
Hidalgo,,.

Por lo que no hay elementos que permitan suponer que su
actuar fue doloso. De ahÍ que se estima que la conducta fue
culposa (imprudente). ¡

,

h) Tipo de infracción. La infracción vulneró disposiciones de
orden legal en la materia, lo {ue afectó el principio de equidad.

Por to expuesto, es procedÞnte carificar ra gravedad de ra
responsabilidad en gue inctrrió Víctor'Hugo Romo, la cual
derivó de la distribución de ia rev¡sta ,,Alcaldes GDMX,, de
título "Ganaría Romo en Mi(i¡uel Hidalgo,,.

Al respecto, la conducta de actos anticipados de campaña de
víctor Hugo Romo debe carificarse como una farta GRAVE,
ya que no tuvo el deber de cuidado de evitar que a través de
la distribución de la revista ,,Alcaldes cDMx,, de título
"Ganaría Romo en Miguer Hidargo,,, se promocionara
indebidamente su aspiración a reelegirse como Alcalde en
Miguel Hidalgo.

Por lo que hace a la infracción de promoción personalizada de
Víctor Hugo Romo, debe calificarse tam
ya que no tuvo el cuidado de que su
apareci eran en tales proporciones y con los

r{\evidenciaron un postctonamtento de sun
cargo ante la ciudadanía de la referida dema
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De ahí que ambas faltas se califiquen como GRAVES

ORDINARIAS.

Ahora bien, una vez precisada la calificaciÓn de la infracción,

en términos del artículo 45 de la Ley de Comunicación Social,

en relación con el artículo 457 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es

dar vista al superior jerárquico.,

Esto es, al Gongreso de la Ciudad de México a fin de que

proceda a aplicar la sanción correspondiente, tomando en

consideración las calificaciones que se realizaron en la

presente sentencia.

Lo que es acorde con el criterio definido por la Sala Superior

del TEPJF en la Tesis xxt2o16, de rubro y texto: "RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS

DE SERVIDORES PÚEL¡COS SIN SUPERIOR

JERÁRAUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURíDICO''.

Ello, porque los Congresos de las Entidades Federativas son

los órganos competentes del Estado, con base en sus

atribuciones constitucionales'y legales, para sancionar a las

personas servidoras públicas sin superior jerárquico por la

realización de conductas q

determinó contrarias al orden

con independencia de que ello

þe la autoridad jurisdiccional
r

flrrídico en la materia electoral,

otro tipo de responsabilidades

pudiese eventu
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i:

De modo que, p"rå hacer efectivo y funcional el régimen

administrativo sancionador electorar, resulta procedente hacer
del conocimiento a los:,congresos de los Estados los hechos

!

que se estima actualizan infracciones electorales, para que
impongan tas sanciónes cprrespondientes4.

En tales condiciones, ro procedente es instruir a ra secretarÍa
General de este Tribunal Electoral para que remita copia
certificada de la presente resolución, así como de las
constancias que integran el expediente del procedimiento, a
dicha autoridad en caridao oe,Luperior jerárquico.

Lo anterior, a efecto de que aprique ras sanciones que
correspondan, para lo cual deberán tomar en cuenta que la
falta fue calificada como GRAVE ORDINARIA, y atender las
consideraciones rearizadas en dicha carificación.

Finalmente, se precisa que una vez que dicha autoridad
informe sobre ras sanciones impuestas y éstas queden firmes,
deberá inscribirse er nombre de víctor Hugo Romo, en er
catálogo de personas sancionadas de este Tribunar.

. Conminación al lnstituto Electoral

En este apartado es importante resartar que er pAN denunció
en su escrito de queja, entre otras conductas, ra pubricación
del nueve de febrero desde ra cuenta institucio
Alcaldía Miguel Hidalgo en la red social

"o.no @AlcaldiaMHmx, a través de la cual

,.offora Alcalde Víctor Hugo Romo dio ¡nR
fMédicocoNTlco, que consistía en visitar r

!.

44 SUP-JE€212O11 y acumulados.

de la
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demarcación para ofrecer servicios preventivos de salud a la

ciudadanía en sus domicilios, a fin de combatir el Covid-19.

Sin embargo, este Tribunal Electoral advierte que dicha

conducta no fue constatada por el lnstituto Electoral, omisión

que si bien daría lugar a devolver el expediente de manera

ordinaria a la autoridad instructora para efecto de que fuera

subsanada; lo cierto es que por tratarse de un Procedimiento

expedito y de urgente resolución, se determinó su resolución

respecto a los hechos que sí fueron constatados.

Sin embargo, sê considera que dicha omisión debe ser

subsanada pOr el lnstituto ElectOral, a efecto de que tome la

determinación correspondiente respecto a la posible

responsabilidad o no de las personas denunciadas, ello en

acatamiento a la obligación que tienen las autoridades

electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, de

estudiar completamente todos y cada uno de los puntos

que integran las cuestiones o pretensiones sometidas a

su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto,

pues sólo ese proceder exhaústivo asegurará el estado de

certeza jurídica que las resoluciones deben generar.

Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 43t2OO2 de la Sala

superior de rubro: "PRlNClPlO" DE EXHAUSTIVIDAD. LAS

AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO

EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.4s''

Aunado a lo anterior, no es dable dejar de lado la actu

indebida por parte del lnstituto Electoral, por lo

a5 Justiciâ Electoral. Revista delTribunal Electoral del Poder Judicial de la

Suplemento 6, Año 2003, Página 51.

9É
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i
conm¡na a dicha autoriclpd instructora a efecto de que, en lost

asuntos subsecuentes, cumpla a cabalidad con las reglas
'1

exhaustividad y del debid'þ proceso que debe imperar en la
tramitación de los Procedimientos.

Por lo anterior, se

RESUELVE

PRIMERO. se sobresee êh, el procedimiento Especiat
sancionador, por las infracciones consistentes en actos
anticipados de campaña atribuidas a víctor Hugo Romo de
Vivar Guerra, derivadas de la corocación de seis lonas en la
Alcaldía Miguel Hidalgo y la difusión de un video el cuatro de
febrero en la cuenta @GustavoGarciaMH, en la red social
Twiüer.

SEGUNDO. se sobresee en el procedimiento Especial
sancionador por cuanto hace a las infracciones consistentes
en promoción personalizada, uso indebido de recursos
públicos y ' transgresión al principio de neutralidad,
atribuidas a Gustavo García Arias, Director Jurídico en la
referida Alcaldía, derivadas de la totaridad de ras conductas
denunciadas en términos de ro razonado en er considerando
SEGUNDO de la presente resolución.

TERGERO. se declara la existencia de los actos anticipados
de campaña atribuidos a Víctor Hugo
Guerra, otrora Alcalde en Miguel Hidalgo,

. , ,[o . razonado en el considerando C
. l,¡:,r'l 'ti.,,

resgfución.
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CUARTO. Se declara la existencia de la promoción

personalizada atribuida a Víctor Hugo Romo de Vivar

Guerra, otrora Alcalde en Miguel Hidalgo, en los términos de

lo razonado en el considerando CUARTO de la presente

resolución.

QUINTO. Se declara la inexistencia del uso indebido de

recursos públicos atribuido, a Víctor Hugo Romo de Vivar

Guerra, otrora Alcalde en Miguel Hidalgo, en los términos de

lo razonado en el considerando CUARTO de la presente

resolución.

SEXTO. Se declara la inexistencia de la transgresión al

principio de neutralidad atribuido a Victor Hugo Romo de

Vivar Guerra, otrora A,icalde en Miguel Hidalgo, en los

términos de lo razonado en el considerando CUARTO de la

presente resolución.

SÉPflMO. En virtud de lo resuelto, se ordena remitir copia

certificada del expediente de mérito y de este fallo al Congreso

de la Ciudad de México para que imponga la sanción que en

Derecho corresponda. .

OCTAVO. Una vez que se reciba la información relacionada

con la sanción impuesta por, el Congreso de la Ciudad y que

ésta quede firme, se instruye realizar la inscripción del nombre

de Víctor Hugo Romo de ViVar Guerra en el Catálogo de

Personas Sancionadas de este Tribunal

NOVENO. Devuélvase el expediente al IECM para

señalados en el Considerando QUINTO de la
resolución.
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i
NoflFÍQUEsE confoime a Derecho corresponda.

Publíquese en er sitio de rnternet de este Tribunat Erectorar,
www.tecdmx.org.mx, una vez que esta sentencia haya
causado estado.

Así, lo resorvieron y firman ras Magistradas y ros Magistrados
presentes det pteno der rribunar Etectorar de ra ciudad de
México, los puntos resorutivos pRrMERo, sEGUNDo,
CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPNMO, OCTAVO YNovENo y sus partes considerativas por unanimidad o"
votos; en tanto er punto resotutivo TERCERO y su parte
considerativa por mayoría de tres votos a favor, de ra
Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, así como de los
colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan carros
sánchez León, con er voto en contra de ra Magistrada Martha
Alejandra chávez camarena, quien emite voto particurar
respecto a dicho resolutivo y elvoto concurrente respecto a tos
puntos resorutivos sÉpflMo y ocrAVo; asi como er voto
concu'ente que emite ra coregiada Martha Leticia Mercado
Ramírez respecto ar punto resorutivo sÉpïruo y, er voto
concurrente que emite er Magistrado Juan carros sánchez
León respecto a todo er asunto. votos que corren agregados a
esta Sentencia como parte integrante de esta. Todo lo actuado
ante el secretario Generar, quien autoriza y da fe.

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE,
EN LOS ARTíCULOS I85, FRACCIÓru VI
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
LA CIUDAD DE MÉxlCO Y IOO, PÁR
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FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TRTBUNAL ELEcToRAL DE LA cIUDAD DE lrnÉXlCO,

FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA

MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA

DIGTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIoNADoRIDENTIFIGADocoNLAcLAvEDE
EXPEDIENTE TEC DMX-PES'I 01 12021 -

Con el debido respeto parailos integrantes de este órgano

colegiado, me permito folrnular voto concurrente en el

presente asunto respecto al;resolutivo SÉP1MO.

'
'i

Ello, porque s¡ bien comparto la vista ordenada al congreso de

la ciudad de México para que conozca respecto de las

infracciones acreditadas de actos anticipados de campaña y

promoción personalizada en contra de víctor Hugo Romo,

considero que también se- debe hacer del conocimiento al

órgano lnterno de Control de la Alcaldía Miguel Hidalgo'

Ello, en virtud de que la leçiistación de la materia es ambigua

respecto de establecer coR claridad quien es la autoridad

competente para imponer las sanciones correspondientes'

Antes de exponer las razonesde mi voto, eS necesario explicar

el contexto que sustenta el ser¡tido del mismo'

',

l. Gontexto del asunto-

1. Queja. El diez de febrero el Partido Acción N

presentó queja en contra de Víctor Hugo Romo

6 En adelante PAN
{\
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Guerra en su calidad de Alcalde de Miguel Hidalgo Gustavo
García Arias Director Jurídico de dicha Arcardía por presuntos
actos anticipados de campaña, promoción personarizada,
uso indebido de 

'""uoio" púbricos y transgresión ar
principio de neutralidad.

Ello, derivado'de lo siguiente:

¡

La pubricación er dos de febrero por parte de Víctor Hugo Romo en superfirde ra red sociar Twitter identificado como @vromog, en ra que dioa conocer que se registró como aspirante a candidato a ra Atcardía
Miguel Hidalgo por el partido potítico'MORENA; 

" 
Ou" además fueretuiteado{ en diversas cuentas institucionares de h n¡caloia, entre erdos y el diez de febrero;

La distribución de propaganda impresa consistente en tres revistas, dosejemprares de ra pubricación ,,Arcaþes cDMx" y otra t*urada ,,AMH 
Erlatido de ros miguerhidarguenses,, en varies ubicaciones de raAlcatdía Miguet Hidatgo;

La colocación de quince ronas en ra Atcardía Miguer Hidargo en ras quesupuestamente se aruden obras y rogros de ra administración parafavorecer a Víctor Flugo Romo y perjudicar al pAN;

La pubricación de un video er cuatro de febrero en ra cuenta
@GustavoGarciaMH, en ra red sociarrwitter, en erque Gustavo García,DirqctorJurídico de ra Arcardía Mþuer Hidargo, amenaza con represariaslegares a quienes retiren ra pubricidad corocada por er órganoadministrativo referido.

I

¡

2. Hechos no acreditados e inicio
medidas cautelares. El cinco de
Permanente de Asociaciones políticas

del v
n

(j,

rrl
a7 Retuitear significa
que su contenido sea":Ip"$, una pubticación reatizada enconocido por otras personas usuarias.

para
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determinÓ, no se acreditó la existencia de los siguientes

hechos denunciados:

Laexistenciadepropagandacontenidaenlonasdenunciadasendiez

de las catorce ubicaciones señaladas por el PAN;

I

I

La distribución de las revistas controvertidas en cuatro de las nueve

ubicaciones señaladas

Ladifusióndepublicacionesdediversaspersonasusuariasen]ared

social Twitter entre el dos y el diez de febrero, relacionadas con el

registrodelprobableresponsablecomoaspiranteaAlcaldeenvíade

reelección por el partido político MORENA'

Al no constatarse la existencia, distribución y publ¡cación de la

propagandareferidaenlasubicaciones,perfilesypáginade

lnternet Y

instructora

perfiles aportados Por el PAN,

determinó la imPosibilidad de

la autoridad

valorar tales

elementos probatorios relacionados con las conductas que

pretendióacred¡tar,porloquedeterminóelnoiniciodel

Procedimiento-

Por otro lado, ordenó inicio del Procedimiento

Administrativo sancionador en contra de Víctor Hugo Romo

yGustavoGarcíaAriasporlaprobablerealizaciónde
promoción person alizada, uso indebido de recursos públicos y

transgresión al principio de neutralidad'

Además,determinóeliniciodelProcedimientoen

Víctor Hugo'" Romo por la probable realización
.'

anticipados'de camPaña'
?

A'
tâ
5J
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Ello, únicamente respecto de la colocación de ocho lonas
y la distribución de propaganda impresa consistente en
tres revistas, dos ejemplares de la publicación ,,Alcaldes
GDMX" y otra titurada "AMH Er htido de ros
miguerhiðarg'enses" en varios puntos de ra Arcardía lr¿¡guer
Hidalgo, así como por ra pubricación de un video en ra reo
sociar Twitter en er que presuntamente Gustavo García
Arias refirió que habría consecuencias regares a quienes
retiren las lonas colocadas por la Alcaldía.
3. cierre de instrucción. Er trece de jurio, ra secretaría
Ejecutiva ordenó er cierre de ra instrucción der procedimiento
y la eraboración der Dictamen correspondiente, para ser
remitido a este Tribunal Electoral

4' Recepción der expediente. Er veintiuno de jurio se recibió
en la oficiaría de partes der Tribunar Erectorar er expediente
del Procedimiento.

ll. Razones del voto.

Previo a dar tos razonamientos que sustentan mi voto,considero necesario establecer el marco jurídico
correspondiente para dar vista respecto de infracciones
cometidas por personas servidoras públicas.

El artículo 6l de la Constitución política
México establece que todos los entes
órganos internos de control quienes dentro
encuentran los siguientes:



116 TECDMX-PES-10112021

Así en el numeral segundo del citado artículo señala que los

órganos lnternos de Control serán independientes de los

entes públicos ante las que ejerzan sus funciones y su

titularidad será ocupada de manera rotativa.

como se observa, todos los entes públicos de la ciudad de

México contarán con Órganos lnternos de Control y dentro de

sus objetivos está prevenir, corregir e investigar actos u

omisiones que pudieran constituir responsabilidades

administrativas por parte de las personas servidoras públicas'

Ahora bien, respecto del régimen de responsabilidades

administrativas, la constitución Local en el artículo 64

establece que las personas servidoras públicas serán

responsables por las faltas administrativas en que incurran, en

los términos previstos en las leyes generales y locales de la

materia.

Asimismo se define como personas servidoras públicas de la

ciudad de México, los miembros de los poderes ejecutivo,

legislativo y judicial, los inteqrantes de las alcaldías, los

miembros de los organismosåautónomos y en general toda

personaquedesempeñeirnempleo'cargo'función'

mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos;

así como las personas que ejerzan actos de

recursos públicos o contraten con entes públicos la

deobraoserviciospúblicos,deadquisiciones,desu

de funciones o reciban concesiones'

t.

o
rrl

0e

(
È



117 TEGDMX-PES-I O1I2O21

Asimismo, se establece ra prohibición a los servidores púbricos
de contratar propaganda, con recursos púbricos, que imprique
la promoción personalizada.

Por su parte ra Ley orgánica de Arcardías de ta ciudad de
México en su artícuro 242 estabrece gue tas personas
servidoras púbricas de râs Arcardías de esta ciudad se
encuentran sujetas a ras responsabiridades. estabrecidas
en el títuro cuarto de ta constitución Federar, así como en
el capíturo I der títuro sexto de ra constitución Locar.

En este sentido, ra Ley de Responsabiridades Administrativas

i: i" 
ciudad de México, en su artícuro 10 estabrece rosrgurente:

Artículo 10' La secr-etaría, tos organos infemos de controly ta Auditoría Superio; i;;;rãr.a s:r cargo, en et ámbíto desu competencia, además de ¡^_ii;,iå, ,ror'"r, 
laconstitución y demás- no¡mativiäad - 

apricabre, ra, :ítr :: Ei:tr;: u o" atä" 
" 

¡ å n v ü i¡lä ¡ o í b 
" 

u" F a r tas

Tratándose de acls u omisiones gue hayan srUocalificados co-mo Fattas ia^¡nrct 
"aräl- rå, grrr.", tasecretarÍa v .os ó;;;;";-'int9**" d" îíntrot seráncompetentes para iniciar, sprocedímÍenb:_¿,;*;;;1";iîí:T:i##"1;:rf,:::rn:

té rm i n os previsúos . ; ã;; l;y.

"ì..

Como se advierte este artículo señala
: .lnternos de Gontrol, tendrán a su cargo,
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substanciac¡ón v cal¡f¡cación de,las faltas adm¡n¡strat¡vas

relacionadas con las personas gervidoras públicas'

Por su parte el Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

AdministraciÓn Pública de la ciudad de México, en el artículo

136 establece que los Órganos lnternos de control en las

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y

Entidades de la Administración Pública de la ciudad de

México, adscritas a la secretaría de la contraloría General' en

el ámbito de su competencia, tienen las siguientes facultades:

o particulares

Xl.Catificartafattaadministrativacomograveonogravey
emitir et tn¡orme de Presunta Responsabilidad

Administrativa; o en su caso, emitir et Acuerdo de

conclusión y erinivo del expediente de conformidad con

las drbpo sicionesi'iriai""" _y'administrativas 
en materia de

R;tt;", øit¡dades Administrativas' de manera.directa o a

travésdelpersonaladscritogueseencuentrefacultado;

Xlt. Substanciar y resolver los procedimientos de

Àätpont abilidacl 
'Admin¡strativa que sean de su

competen"¡", "t"ni¡"'aà 
a lasdísposiciones en m.ateria de

nã"Ëonr" hi¡dale; Àd*ini"t .tivas de manera directa o a

través det personal adscrito que se encuentre facultado;

XV. Substanciar Y resolver los recursos de revocación que

se interPongan en contra de resoluciones gue

sancione5 administrativas a las personas

((
pítbticas en términos de /as disposiciones jurídicas

ErË
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como se puede apreciar, corresponde a ros órganos
lnternos de contror en ras Arcardías investigar actos u
omisiones de personas servidoras púbricas de ra
Administración púbrica, que pudieran constituir fartas
administrativas, así como substanciar y resorver
procedimientos de responsabilidad administrativa,
procediendo a la ejecución de las resoluciones respectivas en
los términos de la normatividad aplicable

Además, pueden substanciar y resorver ros procedimientos de
Responsabiridad Administrativa que sean de su competencia,
atendiendo a las disposiciones en materia de
Responsabilidades Adm in istrativas

Bajo esa tesitura, debe tenerse presente gue en ra resorución
emitida por el Tribunal Electoral, del Estado de Morelos en eljuicio TEEM/JDC/8 112019-9, se ordenó dar vista con copia
certificada de esa sentencia"l
Morelos, a la Fiscalía G l,del Estado v a la Çontraloría

enera

,para que, en el ámbito de sus
atribuciones, iniciaran el procedimiento que correspondiera apartir de los hechos de violencia política de género acreditadosen esa sentencia y fincaran las responsabilidades que
correspondieran.

Estas vistas fueron confirmadas por la Sala
de México en el expediente SClr,lJE-l

-ætUbre,de 
dos mil veinte, en ta que en la

señaló lo siguiente:
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Así, a! no desvittuarse las consideraciones expuesfas por el

T rib un al Locat r"il"óø à qr" et p residente Munici pal cometió

violencia potítica poi-rà,å' de género' esfa Sa/a Regional

äli¡r,ã q;" lrt u,'íãt qie o,en:o son una consecuen'a de

ello, por Io que deben confirmarse' al iguat .que la disculpa

lrrw¡ãl ord"r"alã- por et Tribunal Local -que no fue
'impugnada-.

No obsfan te to anterior, cabe precisar que h.a sido criterio de

"rt"-Sá1" 
Regionat 

'que 
/as visfas ordenadas en una

resolucion, no roÁ,tl¡tuy'" po' tí mismas la imposicion de una

sancion o un uitJ-á" molestia' pues 1 tyves de ellas

únicamenfe se ià1", du conocimiento de las autoridades

competentescieftasconductasquepodríanconfiguraralg{ln
itíc'tto; srn ,*øàrõo, ã"tu" s.erán conocidas por dichas

autoridade.s gue aãl"r*'¡nurán t9 que en derecho proceda' en

et ámbitode sus 
-itrnitignå:' 

Eg 
-por 

elto que' por sí mismas'

no generan una;i;;t";;Ó' direciá e inmediata en la esfera de

derechosde /as personas involucradas en una vista'

tt

Lo anterior, también es 'acorde con lo sostenido por la

mencionada sala Regional en los expedientes SCMJDC-

115t2020; SGMJDG.I 16t2020 SGMJD C-117 12020; ScM-

JDc.118t202o;ScM-JDc.419t2o2o;ScMJDc.120l2020Y

SGM-JE-gSt2o2o,deveinte'deagostodedosmilveinte.

Así como en el expediente sGM-RAP-33/2019 de veintitrés de

enerodedosmilveinte,en.laqueenlapartequeinteresa

señaló que la vista que se þrdena dar a una determinada

autoridad, para que resuelva lo que en Derecho corresponda'

tienecomofinalidadhacerdesuconocimientohechos
que Pueden ser contrarios a

necesariamente deben serlo'

la ley, Pero que no
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Caso concreto

Gontexto del proced irn"iento Especial Sancionador
t¡

En el presente asunto cabg recordar que el procedimiento se
inició por la distribución de tres revistas en ras que según er
dicho del pAN se advertfa ra'imagen de Víctor Hugo Romo con
fines efectorates, misma que tiene ros títuros siguientes:

AMH El latido de los
'#Todos U nidosContra E lCovid,

miguelhidalguenses" de título

' Alcardes CDMX' de títuro',Migud, Hidargo aprica pruebas gratuitas parapersonalrestaurantero' 
,

a

o

'Arcardes cDMx'de títuro "Ganaría Romo en MiguerHidatgo,

Asimismo se inició et procedimiento por ra corocación de ronasen las que se advertían ras siguientes frases ,,nr.lres-r;
HABÍA TRANSPARENCIA', .HOY 

SOMOS LA ALCALDÍA
MAS TRANSPARENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO'Y..MH"
"NIIGUEL HIDALGO' .rE¡ ggRê7ÓN OE LA CAPITAL, CUYA
imagen es ta siguiente:
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Consideraciones de Ia sentencia

En la sentencia que se somete a nuestra consideración se

propone declarar la existencia de los actos anticipados de

campaña y promoción, por lo que hace solamente a la difusión

de la revista de título "Alcaldes CDMX" de título "Ganaría

RomoenMiguelHidalgo''enesenciabajolas
consideraciones sig uientes:

a) con relación a los actos anticipados de campaña se

razonoque se acreditan los mismos por lo que hace a la revista

,,Alcaldes GDMX" de título "Ganaría Romo en Miguel

Hidalgo",*t ya que si bien no se adviertan expresiones

mediante las cuales de forma manifiesta y directa el probable

responsable realizara un llamado al sufragio en favor o en

contra de determinada fuerza electoral, precandidatura o

candidatura alguna, sÍ tuvo la intención de obtener el

beneficio electoral denunéiado'

Pues lo cierto es que, de la,,concatenación de los elementos

textuales y gráficos de los materiales publicitarios analizados'

Seadviertequesepretendiódestacardemanera
preponderante su nombre e imagen, aunado a la frase

,,GANARÍA nOfVlO EN MIGUEL HIDALGO", lo que puso de

manifiesto que la intención era precisamente colocarlo como

€ En atenciÓn 'que Por lo

m€uelhidalguenses" de título

título 'Miguel H idalgo aplica pruebas gratuitas para personal

denunciadas , no se advirtieron textos o g ráficos que posicionaran

de manera anticiPada o algún equivalente funcional al resPecto'
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una opción electoral ante la ciudadanía, así como un
llamado implícito at voto a su favor.

Aspectos de ros cuares sí es posibre advertir un beneficio.

Lo que deriva de destacar ras probabiridades de triunfo en er
Proceso Erectorar, derivado der hecho de tener mayor
reconocimiento, ro que sí imprica un ilamado ar voto a su
favor, como contendiente de MORENA a ra Arcardía Miguer
Hidalgo.

sin que obste a lo anterior que, en el momento, no contaba
con ra caridad de candidato, pues ro cierto es que, en ra revista
en anárisis, se precisa que víctor Hugo Romo había sidoclaro respecto de sus intenciones de participa, 

'o- ","
Alcaldía 'lllliguel Hidalgo, bajo ra figura de erección
consecutiva, y estar ar frente de ra referida Arcardía porseis años.

De modo que ra exposición de ros erementos textuates ygráficos antes arudidos, resurta suficiente para afirmar quela finaridad de dicha pubricación era obtener et beneficio
electorar denunciado, y tener por actuarizado 

"t ;r;;;;subjetivo respecto al etemento publi6ta*o analizado

b) Por lo que se refiere a ta promoción en er proyecto se diceque sí se acredita la infracción respecto del elemento depropaganda rmpresa consistente en la d
"Alcaldes CDll¡lX" de título ..Ganaría

Hidalgo,,.

D oç-
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Ello, pues de la publicación en análisis, los elementos gráficos

y textuales a considerar son:

Que en la citada revista se destacó de manera preponderante la imagen y

e]nombredeVíctorHugoRomoa]momentodesudistribución.

QueenlarevistaSehizo..referenciademaneradestacadaala
circunstancia de que Víctor hlugo Romo ganaria la elección en Miguel

Hidalgo,yaquecontaba:conmayorreconocimiento'alhaberse
desempeñado anteriormentê. como Alcalde en la referida demarcación

territorial. ¡

eue aun cuando en ese mornento, no se había registrado en ra candidatura,

larevistaserefierealprobableresponsablecomocandidatodel
Movimiento Regeneracióri¡Nacional, además de que constituye un hecho

acreditado que Víctor Hugo Romo participó como candidato por la

Candidatura Común "Jur*os Hacemos Historia Ciudad de México"

:M) a la Alcaldía Miguel Hidalgo bajo la fìgura de elección

consecutiva en el pasado P¡oceso Electoral'

Así, del análisis de los elementos advertidos en el material

propagandístico se advierte una referencia personal a su favor

con la que pretendió posicionarse ante la ciudadanía, dado que

para entonces ya prete.oi¡ obtener la candidatura que a la

postre obtuvo, por lo que qùedó de manifiesto su intención de

promoc¡onarse como una þpción política para repetir en e¡

cargo de Alcalde en dicha dèlmarcación territorial.

*,t

Aunado a lo anterior, la apar¡ê¡ón de la imagen y nombre del

a

a

probable resPonsable en lâ Portada de la PublicaciÓn

analizada, puso de manifiesto su propÓsito de pos¡c¡onarse

ante la ciudadanía de cara al Proceso Electoral2020' 2021

Así, ante la acreditación de las infracciones

calificó la gravedad de las infracciones

denu

como-1
\J
,t(\

ELÊ(
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ordinarias y se ordenó'dar vista al congreso de la ciudad de
México para que

procedente.
tmpgnga la sanción gue determine

Consideraciones sobre la 
:vista

Ahora bien, ra vista ordenada a arguna autoridad tiene como
finalidad hacer de su conocimiento hechos que pueden ser
contrarios a ra rey, para efecto de que, en er ámbito de su
competencia de cada una de eilas, determine to que en
derecho corresponda.

Es por eilo que en er presente asunto, en atención a que se
acreditaron las infracciones de actos anticipados de campaña
y promoción personatizada atribuibres ar entonces Arcarde de
Miguer Hidargo, podría dar rugar a una infracción admini",ã,""
la cual debe ser materia de conocimiento der órgar; il;"
de controi oe la citada Arcardía,' por to que, ro procedente esdarle vista con ra presente sentencia, a efecto de que
determine lo que en derecho corresponda.

Ello, tomando en cuenta gue la legislación es.ambigua comopara sólo aplica r la tesis Xü,12016, de rubro: ,,RÉG|[íEN
ADII,IINISTRA TIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE
IMPONER LAS SANCIONES RES

PE,, SERV|DoRES , púeLlcos
..tþRÁnQutco, coNTRARtAs AL ORD
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Ello, porque de ta lectura QUê, realizo a las disposiciones

constitucionales, legales y reglarnentarias que previamente se

citaron, advierto que, dentro. de las facultades del Órgano

lnterno de Control de la Alcaldía, se encuentra la de sancionar

a personas servidoras públicas, lo que en el caso concreto se

actualiza, pues la persona involucrada, se desempeñó como

Alcalde de Miguel Hidalgo'

Es decir, nos encontramos ante una persona servidora pública,

en términos de lo previsto en el artículo 64 de la constitución

Local, ello al desempeñarse como Titular de la Alcaldía en esa

demarcación territorial'

En este sentido, su actuar está sujeto a las determinaciones e

investigaciones sobrê posibles responsabilidades

administrativas por parte del Órgano lnterno de Control de esa

Alcaldía.

Motiyoporelcual,antelaamniguedadlegislativadeestablecer

con claridad cuál es la autoridad competente para imponer la

sanción correspondiente, es que considero prudente dar la

vista a la citada autoridad, para que, en su caso, dentro del

ámbito de sus atribuciones determine lo que corresponda'

Ahora bien, cabe recordar que la sala Regional de la ciudad

de México al Resolver el expediente scMJE'3712021,

establecióqueeldarvistaaunaautoridadsobre hechos q

se consideran transgresores de la normativa electo

constituyeunasanciónniestablecerlaresponsabil
L

alguien, ya que dicha vista, no vincula a ninguna

ue
ËLÊ'
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/,

sino que únicamente: obedece a un principio general de
Derecho, derivado der respeto ar ordenamiento constitucionar
y legal.

Así la vista ar órgano rnterno de contror, no imprica una
afectación, pues como se dijo, tas vistas solamente consisten
en hacer der conocimiento de ras autoridades hechos que
posiblemente sean contraventores de ra regisración, sin
embargo; estará dentro de tas facultades de cada autoridad
determinar ro que en derecho corresponda, de ahí gue se
justifique la vista at Órgano lnterno de Control de la Alcaldía
Miguel Hidatgo.

CONCLUYE VOTO GONCURRENTE QUE, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS I85, FRACCIÓT.I VU
DEL CÓDIGO DE INSTITUCION.ES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE N¡ÉXCO Y 1OO,
PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓT.I II DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
NNÉXCO, FORMULA LA MAGISTRADA I,IARTHA LETICIA
MERCADO RAMÍRCZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA
DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE
EXPEDTENTE TECDtutX-pES-1 0 1 tZO21 .

INICIA VOTO

MAGISTRADO
CONCURRENTE

JUAN CARLOS
RESPECTO DE LA SENTENCIA EN EL

CIAL SANCIONADOR TEC D[,IX.PES-



128 TECDMX-PES-í0112021

Con el respeto que me merece la decisión de las Magistraturas

que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, en relación

con la resolución en comento, con fundamento en los artículos

185, fracción Vll del código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, 87, párrafo primero,

fracción lV de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de

México, así como 9, párrafos primero y segundo, y 100'

párrafo segundo, fracción I del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de la Ciudad de México; me permito emitir

el presente voto concurrente, por no compartir parte del

considerando QUINTO del presente procedimiento especial

sancionador.

si bien se comparten los resolutivos alcanzados en la presente

determinación, no se comparte la conminación que Se hace al

IECM en las circunstancias particulares de la presente

sentencia, toda vez que lâ devolución del expediente tiene

como finalidad que, êfl SU:câso, se inicie el procedimiento

respecto de la publicación ;no valorada para determinar la

posible responsabilidad del þandidato, lo que por sí mismo

subsana la actuación de la autoridad instructora.

De tal forma que, conminar al IECM a efecto de que, en los

asuntos subsecuentes, cumpla a cabalidad con las reglas del

debido proceso que debe imperar en la tramitación de los

Procedimientos Especiales Sancionadores, desde mi

perspectiva, resulta innecesario y excesivo, aunque los

resolutivos pèrmanezcan intocados, máxime que lo

tiene como efecto subsanar su actuación'
tJrfl

'j
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Por lo expuesto, es que, si bien comparto los resolutivos,
respetuosamente, fflê permito disentir de la parte atinente en
el considerando gurNTo, de la sentencia aprobada por la
mayoría de las Magistraturas integrantes del pleno.

CONCLUYE.VOTO CONCURRENTE QUE FORII,IULA EL
MAGISTRADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEON,
RESPECTO DE LA SENTENCIA EN EL PROCED]MIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR TECDMX.PE S-1 01 12021.

INIçIA VOTO PARTICULAR Y CONCURRENTE QUE CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS I85 FRACCIÓN UI
DEL CÓOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE ITIÉXICO; 9 PÁRRAFO
PRIMERO y IOO FRAGcIoNEs I Y II DEL REGLAIT,IENTO
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE TINÉXICO, FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA
ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA, RESPECTO DELPROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
IDENTIFICADO GON LA CLAVE TECDMX.PES -'O'''0".-
con el debido respeto para mis pares, formuro voto particurar
en cuantoel Resolutivo TERCERO de la sentencia y su parte
considerativa

' respecto a ra existencia de ra infracción atribuida
a Víctor Hugo Romo de vivar Guerraae, otrora Atcatde en
M iguel Hidalgo, consistente en actos
campaña.

Lg';:änterior, derivado de la distriburgi
f1. t ,..'tfltq", específicamente de la revista

ag En adelante : Vfctor Hugo Romo, eldenunciado o probable responsabte.
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Edición 3 México CDMX 2021, titulada "GANARíA ROMO EN

MIG)IEL HIDALGO", en la cual, a consideración de la mayoría

de mis pares, se puso de manifiesto que la intención de dicha

persona era colocarlo como rufìâ opción electoral ante la

ciudadanía, así como un llamado implícito al voto a su favor'

pues desde mi perspectiva no se actualiza en el caso el

elemento subjetivo de la infracción denunciada.

Asimismo, formulo voto concurrente respecto de los

Resolutivos SÉptlMO y OCTAVO de la sentencia, en los que

se ordena dar vista al Congreso de la Ciudad de México para

que proceda a aplicar la sanción que en derecho corresponda,

así como la inscripción de víctor Hugo Romo de Vivar

Guerra en el catálogo de Personas sancionadas de este

Tribunal, únicamente por lo que respecta a los actos

anticipados de campaña, pues considero que no resulta

procedente dicha vista ni la inscripción respectiva en el

catálogo por cuanto hace a los actos anticipados de

campaña.

Voto Particular

En la sentencia aprobada por la mayoría, se fazona que,

respecto al probable responsable en su calidad de otrora

Alcalde en Miguel Hidalgo, realizo actos anticipados de

campaña por la distribución de la revista "ALCALDES CDMX"

Edición 3 México CDMX 2021, titulada "GANARíI nO¡øO e¡t

MIGUEL HIDALGO", en la demarcación territorial

Hidalgo, to cual tuvo por finalidad la obtención de un

electoral indebido
*
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Asimismo, a efecto de identificar la acreditación de la
infracción, en la sentencia se invoca el precedente supJRc_
228¡12016, del cuar se desprenden tos elementos temporar,
personal y subjetivo que configuran la conducta denunciada
conforme al criterio sentado por ta sala superior der rribunar
Electoral der poder Judiciar de ra Federacións', en er
entendido de guê, si cuarquiera de estos erementos no se
acredita, ro sería posible establecer la existencia de tar
infracción.

Por lo que respecta al elemento subjetivo, en la sentencia se
señala que se encuentra actuarizado en razonde que, de ra
concatenación de los erementos textuares y gráficos de ros
materiares pubricitarios anarizados, se advierte que se
pretendió destacar de manera preponderante er nombre e
imagen der denunciado, aunado a ra frase ,,GANARíA Ro[iro
EN MTGUEL HTDALGO", ro que puso de manifiesto que ra
intención era precisamente corocarro como una opción
electorar ante ra ciudadanía, así como un ilamado imprícito
al voto a su favor.

sin que sea obstácuro para afirmar ro anterior, que de ros
elementos textuares no se adviertan expresiones mediante
las cuales de forma manifiesta y directa er prooaol
responsable realizara un llamado al sufragio en favor o en
contra de determinada fuerza etectorar, precandidatura o
candidatura alguna, ya gue sí tuvo la inten
el beneficio electoral denunciado,
exposición que los elementos textuales y

s En adelante Sa/a Superior.
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imagen) resultan suficientes para afirmar que la finalidad de

dicha publicación era

denunciado.

obtener el beneficio electoral

Ahora bien, en mi perspectiva, contrario a lo razonado en la

sentencia aprobada por mis pares, no se actualiza el elemento

subjetivo de los actos anticipados de campaña, pues en el

caso no existe un tlamamiento expreso al voto por parte

del denunciado, acorde a lo sostenido por la jurisprudencia y

precedentes aplicables de la Sa/a Superior'

En efecto, conforme a los criterios y jurisprudencia del máximo

tribunal electoral en el país, para la acreditación del elemento

subjetivo, tratándose de los actos anticipados de campaña,

resulta necesario que en la propaganda denunciada se haga

un llamamiento expresó, manifiesto, abierto, inequívoco y

sin ambigüedad al voto.

Tal y como fue sostenid.o por la sa/a superior al resolver el

suPJE-0035-2021, donde señaló que para acreditar el

elemento
al

voto en SE

publicita una Plataforma electoral o se Poslclona una

candidatura.
ii

Asimismo, al resolver el diverso $UPJE-2412021, dicha

instancia federal determinó, respecto al elemento su

de los actos anticipados de campaña,

requerimientos para que se actualice, consl
q

necesidad de que existan
'9

s¿
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o

EI

para lo cual, se debe verificar lo siguiente:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

de

v

2' Que êsês manifestaciones trasciendan at conocimiento
de la ciudadanía y guê, valoradas
afectar la equidad en la contienda

en su contexto, puedan

Criterio que encuentra sustento también en ra Jurisprudencia
4t2018 de rubro: ,'ACTOS 

ANTIC//?ADOS DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL
ELE//II//ENTO SUBJETIVOSEREQUIERE QUE EL MENSAJE
SEA Ð@LICITO O INEQUíVOCO RESPECTO A SU
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE
MÊXtco Y S//M//LARES/ así como, en la Tesis XX)g2Ol g,

tt

de,rubro: ,'ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O
CAMPAÑA, PARA ACREDITAR EL ELEI]TIENT}
SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR I,4S VARIABLES
RELACIONADAS CON LA LA
CTUDADANíA."

Ahora bien, en çl caso gue nos ocupa,
publicidad denunciada es el siguiente:

e9

la
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Del análisis a la publicación de la revista en

Revista "ALCALDES CDMX'
Edición 3 México CDMX 2021,
que lleva Por título en la Portada
'Leananie RoMo EN MTGUEL

HIDALGO".

En su interior se
siguientes notas:

"QUEBRANTA I.A L

CONTRALOR INTERNO
CONGRESO DE I.A CD

favorece a empresa del PAN"

"GANARíA ROMO EN MIGU
HIDALGO tiene
reconocimiento.
El candidato del Movim

próximas elecciones de iunio
2021. Hoy, frente a las encuestas,
sacó ventaja frente a sus demás
adversarios, incluso del PAN.

Corredoi y economista, Romo

Eobernó la MiguelHidalgo en elaño
ã009, entonces como candidato del

PRD. Sin embargo, ahora como

morenista, por primera vez tendrá la

posibilidad de competir para estar al

frente de la demarcación Por un

total de seis años. De concretar la

candidatura Y de ganar en las

elecciones del6 de junio próximo, el

alcalde actual acumulará seis años

como gobernante de la misma

leen

p
la

Hugo
nnclp
alcald

lo
ra

Romo,
Regeneración

sobre
fue

Miguel
su

claro
Nacional,

Hidalgo
reelecc

en
ton

desde

las
en

demarcación."

acred¡ta el elemento subietivo de los actos antici
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campaña, pues no se expresiones que, de forma

hagan un
llamamiento al. voto a .,favor o en contra, de alguna
candidatura o partido político, ni se publicita una
plataiorma electoral o se posiciona a víctor Hugo Rorno
con el fin de obtener una candidatura.

Lo que resultaba indispensabte para acreditar la infracción
denunciada, pues, como ro ha sostenido ra sa/a supenbr en
los precedentes y jurisprudencias citadas, ta idea que subyace
a dicho requisito es que las

o ineouívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que

a
o

;yiçta {ada al órgano legislativo local y

.- 
sanctón que, en su caso se imponga, al

Lo que en ra especie no se acredita, pues de ra pubricación
contenida en la revista *AL,ALDES cDMx, no se advierte
üna sola frase en ra gue, de manera inequívoca, expresa y sin
ambiguedades, se ilame a votar a favor de víc.tor Hugo
Romo.

De ahí que, en er caso, formure er presente voto particurar.

Voto Goncurrente

Finalmente, conforme ar razonamiento anterior, consistente en
que tos actos anticipados de campaña imputados a víctor
Hugo Romo son inexistentes, pues n el

la

la

elemento subjetivo, formulo voto conc
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Lo anterior es así, ya que si bien estoy de acuerdo con la vista

y, en su momento, con la inscripción de víctor Hugo Romo

en el Catálogo de Personas Sancionadas, lo cierto eS que

únicamente coincido con ambos efectos de la sentencia

respecto de la acreditación de la promoción personalizada del

denunciado, no así por cuanto hace a los actos anticipados

de campaña, pues como lo sostengo en el voto particular

respectivo, en mi consideración no se acreditó el elemento

subjetivo de los referidos actos, de ahí que no exista razón

alguna para dar vista al Congreso de la Ciudad de México y,

en su momento, registrar sanción alguna en el catálogo

respectivo, de una infracción que, en los hechos y conforme a

las pruebas contenidas en autos es inexistente'

Por los citados motivos, , es que formulo el presente voto

concurrente.

CONCLUvE VOTO PARTIcULAR Y CONCURRENTE QUE

coN FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULoS 185 FRACCIÓN

VII DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE

MÉ¡¡SO; g pÁRnaFO PRIMER9 y 100 FRACCIONES I Y ll

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FORMULA LA

MAGISTRADA MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ

CAMARENA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO

ESPECIAt. SANCIONADOR IDENT

CLAVE TECDMX-PES-I 01 12021 .

IFICADO CON LA

Licenciado Pablo Francisco Hernández Hern ândez,

É,1€C

General del Tribunal Electoral de la Ciudad de

pt



B 137 TECDMX-PES_1 01t2021

ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracción
xl del cédigo de rnstituciones y procedimientos Erectorares de
!a ciudad de México, 26 fracción Xilr der Regramento rnterior
de este Tribunar y dado gue continúan ras condiciones
ocasionadas por la pandemia generada por el COVID_19
CERTI FIGO que la Sentencia emitida en el procedimiento
Especial Sancionador TECDMX-PES_1 01 tZO21; fue aprobadael dos de septiembre de dos mil veintiuno, los puntos
resolutivos pRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO,SEXTO, SÉPÏMO OCTAVO y NOVENO y sus partes
considerativas por unanimidad de votos de las Magistradas
Martha Alejandra Ch ávezcamarena y Martha Leticia MercadoRamírez, así de los Colegiados Armando Ambriz

como

Hernández y Juan Carlos Sánchez León; en tanto el puntoresolutivo TERCERO y su parte considerativa por mayoría detres votos a favor, de la Magistrada Martha Leticia MercadoRamírez, así como de los Colegiados Armando AmbrizHernández y Juan Carlos Sánchez León, con etvoto en contrade la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, quienemite voto particular respecto a dicho resotutivo y votoconcurente respecto a los puntos resolutivos SÉpTlMO yOCTAVO, así como el voto concurrente gue emite laColegiada Martha Leticia Mercado Ramírez respecto al puntoresolutivo SÉpTtMO y el voto concurrente que emite elMagistrado Juan Ca rlos Sánchez León
asunto. Votos gue corren agregados a
Constante de sesenta y nueve fojas por
exc. epción de la tjltima. DOy FE.

SECmp.Tn nrín
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SECRETARíA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunat

Electoral de la Giudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 lracción Xl del Gódigo de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México,y 26 fracción Xlll del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral:

\ll)()\

ERTIFIC
Que el presente documento constante de sesenta y nueve fojas útiles (sin

incluir esta certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y

selladas, concuerdan con la Sentencia de dos de septiembre del presente año,

dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en et expediente TEGDMX-PES-

101/,2021 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador

promovido por el Partido Acción Nacional contra Víctor Hugo Romo de Vivar

Guerra, otrora Alcalde, y Gustavo García Arias, Director Jurídico, ambos en la

Alcaldía Miguel Hidalgo.-

Se hace notar que la última hoja fue cancelada en el reverso con un sello que

refiere la leyenda "sin texto".

Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Doy fe. ------------

DÉ

SECRETAR¡A
GENERAL

,9
rn

ldve





w.* üOBIËRNÕ OË LA
SECRÊTARIA DË LA CONTRAI.ORfA GENERAL

OI" I CINA DËt, S IiüI{E'I*AIII O
CIUÞAü ÞË MÉXICÖ

MÉXIcÕ TENOCHTITLAN
5|ËTt1 $IßLOS Ðä l"'ilSToRlA

CIUDAD DE MÉKCO A, 3 DE SEPTIEMBREDE2O2l
scc, 306 /2021

ASUNTO: informe de revisión del cumplimiento de los

objetivos y metas en materia de ingresos de la

Administración Pública de la Ciudad de México

DIPUTADO HÉCTOR ÐíAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
Calle Gante N. 15, piso 4
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc

Estimado Diputado:

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo28, fracciones Xlll, XV y
XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149 de la Ley de

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de

Recursos de la Ciudad de México, rem¡to a este Honorable Congreso de la Ciudad

de México, por su amabte conducto, el informe de revisión del cumplimiento de los

objetivos y metas en materia de ingresos de la Administración Pública de la Ciudad

de México, del periodo de enero a junio 2021. 
,+o*..,,,.....q

fl;ffi*'
Sin otro particular, quedo a sus órdenes. e"qÑffi'J'

oo,iff-,*'
ll LEGIS[¡rli;ii,r

t¡¡nnclóND¡ ,;,, ,

ATENTAMENTE

JUAN
sEc CONTRALORíA GENERAL

.-,P:,o4Tl,:iì2I
...(-l\./. *.46.

; 1rflffi.-Qâ;-ãC_p ?cu t

¡'RA -"1\1..1-tg--., -
.,, , iF{4 *$_.ç*i

/, 
-'#oro

.É,,

c.c.p.Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Presidente de la Junta de CoordinaciÓn Polltica del Congreso de la

Ciudad de México
Brenda Emoé Terán Estrada. Directora General de Coordinación de órganos lnternos de Control Sectorial

Av. Arcos de Belén, número 2, piso 16 Col. Doctores
Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06720
Tel. 56279700 ext. 50702

T'UilÂD IIIHÐVANûHå
Y Ðå UËf;E.CHO$

Nt,IsTfiA
CASA



o

tßo
GoBIERNo DE LA SECRETARíA DE LA
èruo¡o oe mÉxrco coNTRALoRíA GENERAL

INFORME DE INGRESOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

trT¡ trL¡ ËL trL trL trL trL trL trLL trL trL trL trL trL trL EL trL. trIE trL trL trL trL ÉTT ELL EL¡ trLt ÉL trL trL¡ trLt trLt EL ÉL tr¡Ê trLÊ EL

F rF ¿r ç etF ú ¿sr ú u:;1--=1-.11=y_rry-"ç-sy-clr-e1õfler e¿-cr-r- r- trF Ú Elr EF EF Ú Ú î:F
trL trL tr¡É trLL trL EL trL EL trL-ÉtL-trlb-qr qs rËÐ- ca ËtL 6tE-trr;ft--6r- fÍ¡- qftL- srr-srr-El cr cL ELL trL EL cL nt- trLE trL

'F ç ¿1r ú e:F tF ef q"qrf ,f 'f 
¿1r Ç trF EF ÊlF Ú Ú

ELÈ trL trb trb trh trtÈ trLÈ trtL ur.-çrlsr--cl,--¡r¡r-cr cr cr sr.-cr--crilct- trlr-lr---Ð--Ðb-Ðb-srb-trtL-Elb trL 6L ÊlL trlL trL trLr trL
,FÊFúúeIFú,.re¿"lZ;ç"r-"r-"r_"r_"rrr"frZircç-rr-ç--ç-çç- c-ççetFútrlFîFÉttEfFF
trL ÉL ÉLÈ EL trL trL EL ÉL gt'rri- cl..-cr-trlb rL--trËEL- El-gJÐ- ft. cr. trlr-lL--trL--EL--ÉrE-EírE-ÉrE-trtL trb tr- trL trL trLL trL ÉL

F îF ¿1r ú îF ú qq-=;--rr-=f-.ç_of_-rr tZ-rr-.r-=r-ç-ç.f-ç--ç-ç- eF ef úF Ú E F CF Ú
¡itÈ trLL trtÞ trL_ trL ËLr trt¡ trtL trLr-trtb-trtE-trlL-cr crîgr-trlb-trtL-trtL-trlE-trtE-srJcr- cr:-gr--gr--cr--Er--sl cr Er- F trL trLE ELÈ trLÈ trt

Enero-Junio 2021
U



INTRODUCCION.

r. EVALUAcTóu oe Los tNcREsos DE LA cluDAD oe ruÉxlco

A. Ingresos del Sector Público Presupuestario

I. INGRESOS DEL SECTOR GOBIERNO

1. lngresos Locales

l-.1-. Tributarios

1.2. No Tributarios

2. lngresos de Origen Federal

2.1 Participaciones

2.2 Aportaciones

2.3 Convenios Federales y Otros

2.4 lncentivos Derivados de Colaboración Fiscal

II. SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

B. Otros lngresos y Beneficios

3

5

7

8

8

10

18

18

19

2!

22

22

22

ffi"* GOBIERNO DE LA
cruDAD DE MÉxtco scG t



lntroducción

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 28, fracciones Xlll, XV y XVl, de la Ley Orgánica del

poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo establecido en los

artículos 145,14g y 14g de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de

Recursos de la Ciùdad de México, vigente en el periodo revisado, la Secretaría de la Contraloría General presenta

ante ese Honorable Congreso de la Ciudad de México. el Programa de revisiÓn para vigilar el cumplimiento de los

objetivos y metas en materia de ingresos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Bajo este contexto, se elaboró el "lnforme de Control y Evaluación de los lngresos", del periodo comprendido de

enero a junio de 2021Asimismo, se informa que las medidas preventivas y correctivas que se vienen aplicando

durante los últimos años, han sido encaminadas a vigilar el cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de

lngresos de la ciudad de México, aprobada anualmente por esa soberanía, considerando como premisa que la

recaudación de las obligaciones fiscales es una tarea permanente que debe ser normada, administrada y fiscalizada

de manera oportuna Y veâz.

Es de señalar que las cifras reportadas en el presente rnforme, en el apartado de ingresos programados'

corresponden al ,,Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de EstimaciÓn de RecaudaciÓn Mensual por

concepto de ingreso previsio en la Ley de lngresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021", publicado

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado2l de diciembre de\2020.

çîrqlg "w GOBIERNO DE LA
cluDAD DE üËxtco scG
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B. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
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1.1 Tributerios
1.2 No Tributarios
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resos de la Ciudad de MéxicoL Evaluación de los I CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Recaudado Enero-
Marzo 2020

Recaudado

Enero-Marzo 2021

Recaudado

AbrilJunio 2020

Recaudado

AbrilJunio 2021
Concepto

n. segron púeuco PRESUPUESTARIo

I.SECTOR GOBIERNO

1. lngresos Locales

1.1 Tributarios

1.2 No Tributar¡os

2. lngresos de Or¡gen Federal

2.1 Participa€¡ones

2.2 Aportac¡ones

2.3 convenios

4,396.0

1,384.0

2.4 Fondos Distintos de Aportación

2,5 lncentivosderivados de la colaboración fiscal

II.SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

1. cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

2. lngresos por venta de B¡enes y Servicios

B. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

3,868.3 3,331..3 3,531.8 5,841'9

Para los lngresos Totales del Gobierno de
la Ciudad de México, el lngreso Total entre
el primer trimestre del2O2O fue de 66,850'l
millones de pesos, y para el Primer
trimestre del año 2021 se observa que

hubo una ligera disminución en la

recaudación con 65,906.5 millones de
pesos, dando una diferencia de 943.6
millones de pesos.

En cuanto para el segundo trimestre se
observa que la recaudación fue menor al

del primer trimestre 2021, sin embargo

comparando el segundo trimestral entre el

2020 y el 2021, se alcanzó a recaudar más
en el segundo trimestral 2O21 con 57,977-7
millones de pesos , que en el mismo
trimestre que el año pasado con 44,368.6
millones de pesos.

67,882.3

64,014.0

33,006.3

24,767

67,469.7

64,138.5

33,290.9

25,658.1

7,632.

30,447.5

2337a.0

4,4r5.8

719.L

1,398.3

936.3

1,018.0

7,3r3.2

L,563.2

6s,906.5

46,951.8

43,420.0

15,200.4

ôaoao

5,306.5

28,219.6

20,992.5

4,237.5

1,549.8

60.2

7,379.

309.9

3,22r.9

-2,583.2

44364.6

59,548.6

53,706.6

20,249.5

11,655.4

8,594.0

33,457.2

24,221.8

4,225.6

L^)?\

-435.6

r,ozL.9

1,085.9

4,756.L

-1,570.8

57,977.7

.8

8,238.5

3r,007

23,522.5

t60.2

L,544.9

640.7

3,227.6

-t,032.2

66,850.1

7

Total
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ti 
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resos del Sector Público PresupuestarioA. lng CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Recaudación

Millones de pesos

Programado 6.3% mas de lo programado

123,884.2 116,504.7 7,379.5

El Sector Gobierno representó e:104.7o/o del total, mientras que por su parte el Sector Paraestatal no Financiero representó un 129.8%, como se

detalla a continuación:

129.8o/o

TSECTOR GOBIERNO

¡ SECTOR PARAESTATAL NO
FINANCIERO

"%nrî
q,¿tr

GOBIERNO DE LA
cluDAD DE MÉxrco scG 6



ll. lngresos del Sector Gobierno CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

% AlcanceProgra mado Reca udado

LI

Concepto

1, lngresos Locales

1.1 Tr¡butarios

1.1.1 I

1.2 No Tributarios

1.2.1 Derechos

1.2.2 Productos

L.2.3

1.2.4 Contribución de Meloras

2. lneresos de Origen Federal

2.1 Participaciones

2.2 Aportaciones

2,3 Convenios

2.4 Fondos D¡st¡ntos de

2.5 lncent¡vos Der¡vados de la

Colaboración Físcal

Total

54,329.6

38,155.s

38,155.5

t6,774.L

6,239.2

7,726.5

2,808.3

0.0

58,244.3

47.104.6

8,415.6

970.0

r,754.0

Lt2,573.9

53,540.4

37,313.5

37,313.5

16,226.9 100.3

6,640.6 706.4

s.46).6 76.7

4,723.7

0.0

64,304.7 110.4

47,599.8 101.1

8,647.4 r02.7,

5,t42.6
962.7

r,958.2 111.6

tL7.8/.s.t to4.7

101.1%
76.7o/o

111.6%

Los lngresos del Sector Gobierno durante el
periodo de enero-junio obtuvieron un

balance positivo, generando el 104-7% de
ingresos respecto a la meta programada, ya
que recaudó 117,845.1 millones de pesos

de los 112,573.9 millones de Pesos
programados, por una diferencia de 5,271.2
millones de pesos alcanzando lo
programado; obtenidos principalmente por

los "lngresos de Origen Federal" que

constituyen el 110.4o/o del total, mientras el
porcentaje de los "lngresos Locales" fue del

98.5%.

Los lngresos del Sector Gobierno durante el

periodo de enero-junio obtuvieron un

balance positivo, generando el 104.7% de
ingresos respecto a la meta programada, ya

que recaudó 117,845.1 millones de pesos

de los 112,573.9 millones de Pesos
programados, por una diferencia de 5,271-2
millones de pesos alcanzando lo

programado; obtenidos principalmente por

los "lngresos de Origen Federal" que

constituyen el 110.4% del total, mientras el

porcentaje de los "lngresos Locales" fue del

98.5 %.

97:8

97.4

0.0 N

102.7% 14G.Bo/o 530.2Yo,HäËIi;#
.."""" ."C

97.8%
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1. lngresos Locales
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS1.1 Tributarios

Los lngresos Locales Tributarios reportaron ingresos por 37,313.5 millones de pesos, lo que representa un alcance del 97.8% durante el

periodo de enero-junio, con relación a su meta establecida que fue de 38,155.5 millones de pesos, que en gran medida se debe a lo

recaudado por lmpuestos sobre Nóminas y Asimilables, que recaudó 14,418.5 millones de pesos de los 14,196.7 millones de pesos que se

programaron para este trimestre.

A. lmpuestos Sobre el Patrimonio

1.1.1. lmpuestos

A. lmpuestos sobre el Patrimon¡o

B. lmpuestos sobre la Producción, el

Consumo y las Transa€ciones

C. lmpuestos sobre Nóminas y

Asimilables

D. Accesor¡os de los lmpuestos

Total

23,004.4 22,209.9

604.5 426.5

1-4,196.7 1.4,478.5 101.6

349.9 258.7

GOBIERNO DE LA
cruDAD DE MÉxtco scG

70.6

lmpuesto Predial, generó ingresos de 14,754.3 millones de pesos' elcual
no alcanzo lo estimado para dicho periodo de 16,191.0 millones de pesos

previstos, logrando solo un alcance del 9l.lolo

lmpuesto Sobre Adquisición de lnmuebles muestra un monto

recaudado por 3,550.3 millones de pesos de 2,515.9 millones de pesos

programados.

lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de la cantidad estimada

de4,297.6
millones de pesos, solo se recaudaron 3,905.2 millones de pesos.

lmpuestos Sobre el Patrimonio, Se recaudó 22,209.9 millones de pesos, de los

23,004.4 millones programados, representando un alcance solo del 96.5%; dos de

los tres conceptos que lo integran, reflejó resultados negativos en cuanto a la meta

señalada por la LICDMX-2021.

Frî
qåp 'tt o

Concepto
LTcDMX)

Programado Recaudado o/" Alcance



B. lmpuestos Sobre la Producción, el
Consumo y las Transacciones

Los impuestos de este sector reflejan cifras
desfavorables, ya que sólo se logró un

alcance del 70.6%, con 426.5 millones de
los 604.5 millones de pesos estimados para

el segundo trimestre de 2021. Esa
tendencia se origina derivada del resultado
negativo en los cuatro de los cinco
conceptos que integran el sector.

C. lmpuestos sobre nóminas y asimilables

lmpuesto Sobre Espectáculos Públicos recaudó 78.7 millones de
pesos, de 109.5 millones de los previstos.

lmpuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concu¡sos, recaudó

122.5 millones de pesos de los 183.1 millones de pesos estimados.

lmpuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaie, 100.3

millones reportados de los 170.6 millones de pesos esperados.

tmpuesto por la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico
84.6 millones reportados de los 54.9 millones de pesos esperados.

lmpuesto por las Erogaciones en Juegos con Apuestas, 40'3
millones reportados de los 86.4 millones de pesos esperados.

D. Accesorios de los imPuestos

\

\

\

\

\

lmpuesto Sobre Nóminas, que de los 14,196.7 millones

de pesos estimados, se recaudaron 14,418.5 millones de
pesos, cifra por arriba de lo que se estimaba en la

LIcDMX-2021.

Accesorios de los lmpuestos generó ingresos por 258-7 millones de

pesos menor a los 349.9 millones de pesos programados.

ffi"% GOBIERNO DE LA
cluDAD DE MÉxtco scG 9
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1.2 Ingresos Locales
No Tributarios

Cabe señalar que estos ingresos
representaron el 100.3% de los
lngresos Locales y reportaron una
cantidad positiva recaudada de
16,226.9 millones de pesos con
respecto a los 16,174.1 millones de
pesos estimados al cierre del segundo
trimestre de 2021, a continuación se
detallan y se explican sus variables
correspondientes.

1.2.1. Derechos

A. Contribuciones de Mejoras

B. Derechos

1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación

de bienes de dominio público

2. Derechos por prestación de servicios

88.50/o

76.

foo-1

Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de bienes
de dominio público

0.00.0

6,239.2 6,640.6

266.5 235.8

5,762.3 6,158.9 106

3. Otros Derechos 106.2 145.0

C. Productos 7,t76.5 5,462.6

Total t6,t74.L L6,226.9

Los ingresos obtenidos con relación al rubro de Derechos, reportaron ingresos por 6,640.6 millones

de pesos, reportando el 106.4%, con respecto a la estimación en la LICDMX-2021, es decir, que se

supera la cantidad programada de 6,239.2 millones de pesos.

!96.60/o

t36.5o/o

GOBÌERNO DÊ LA
cIUDAD DE MÉXICO

t Accesorios de los Derechos

Derechos por Prestación de Servicios

Otros Derechos

W
L06,9oÁ
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D. 2,808.3 4,123.7

4. Accesorios de los Derechos 100.8104.3

106.9%

136.5%



DERECHOS Serv¡cios de Alineam¡ento y Señalam¡ento de Número Oficial y

Expedición de Constancias de Zonificación y Uso de lnmuebles

16.9 millones de pesos recaudados de los 20.2 millones calendar¡zados.

Por el Estacionamiento de Vehículos en
la Vía Pública

33.8 millones de pesos recaudados de
48.6 milìones programados.

Por los Servicios de Grúa y Almacenaje de
Vehículos

1O.O m¡llones de pesos recaudados de 1l'8
m¡llones de pesos programados para este rubro.

Por Ia Supervisión y Revisión de la

Obras Públicas Sujetas a Contrato, así
como de las Auditorías de las mismas.

22.8 millones de pesos recaudados de
'16.0 millones de pesos programados.

Por loe Serviciæ deconbolVehbuhr

1,651.9 millones de pesos recaudados de'1,439.6 m¡llones de pesos programados'
De los Derechos Por el Uso o
Aprovechamiento de lnmuebles

28.3 m¡llones de pesos recaudados de los

48.9 millones de pesos programados.

a De los Derechos por Descarga a la Red de Drenaje

122.1 millones de pesos recaudados con respecto a los 123.7 millones programados.

De los Derechos por los servicios de construcción y operación Hidráulica y por la

Autorización para Usar las Redes de Agua y Drenaje

34.7 millones recaudados conforme a lo previsto de 24.9 millones de pesos programados-

Por los Servicios de Recolección y Recepción de Residuos Sólidos

6.9 millones de pesos recaudados de 8.5 que se tenÍan programados'

Ëçr
EåF "w GOBlÉRNO DE LA scG LI
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DERECHOS

De los conceptos restantes de la estructura porcentual del total de los ingresos por Derechos por Prestación de

Servicios, es destacable en los conceptos de:
Los resultados de tendencia positiva para el segundo trimestre del año, con resultados de

"Servicios de Expedición de Licencias"

119.8o/o, 105.2o/o, 109.5% y 81.4%, respectivamente, siendo el punto "Servicios de

Expedición de Licencias" el más destacado, ya que sobre paso lo estimado, en cuanto a las

"Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos" NO alcanzo lo estimado.

€'

"Por la Prestación de Servicio por el Suministro de
Agua"

"Por la Prestación de Servicios de Registro Givil"

"Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos"

GOBIERNO DE LA
cruDAD DE MÉxtco scG

Por su parte el concepto

restante "Seryicios del

Registro Público de la

Propiedad o de Gomercio
y del Archivo General de

Notarias" solo recaudó

603.3 millones de los 636.4

millones programados.

sð

{fli
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1.2.2. Productos CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Los ingresos por concepto de Productos, mostraron cantidades con resultados negativos, ya que recaudaron la cantidad de

5,462.6 millones de pesos, en relación alestimado 7,'126.5 millones de pesos, que significa un alcance del76.7%. Acontinuación

se detallan los rubros que lo integran:

1. Productos de Corriente

A. Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de

dominio público

Por la Prestación de Servicios que Corresponden a Funciones de Derecho Privado 6,386.4

Otros

Productos que se Dest¡nen a la Un¡dad Generadora de los Mismos 191.9

Venta de Hologramas de Verificación Vehicular Obligatoria 139.1

B. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de
313.1

dominio público

Enajenación de Bienes Muebles no sujetos

a ser inventariados

Enajenación de Muebles e lnmuebles 0.0

7 5,298.4

4,906.4

4,650.2

0.0

87.2

169.0

391.9

391.9

5.3

T2T.5

725.2

6,717.3

313.r.

0.0

tzs.2

N,A.

Programado

(LrcDMX)

Alcance T"RecaudadoConcepto

Planta de Asfalto

Tierras y Construcciones

C. Otros Productos que generan ingresos corr¡entes

Otros

297.8

0.0

0.0

96.2

Totel 7,t26.s

C¡fras prèliminares.
Las sumas y variac¡ones pueden no coincid¡r por efectos del rêdondeo.

Las cifras entre paréntesis ind¡can valores negativos.
*Variac¡ón super¡or al 1,000 por c¡ento.

N.A. No aplica.
Fuente: Secretaría de Admin¡stración y Finanzas de la Ciudad de Méx¡co.

2t.3

385.5

1.1

0.1

0.1

164.3

s,462.6

5

L32.

170.8

76.7
2. Productos Financ¡eros

ffi"* GOBIERNO DE LA
ctuDAD DE MÉxtco scG 13
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Corriente1. Productos de CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

S,2gg.4 millones de pesos recaudados, logrando solo un alcance de75.4% de los 7,030.4 millones programados para el segundo

trimestre de2021

e
€

e

A. Productos derivados del uso y aprovechamiento
de bienes no sujetos a régimen de dominio público.

B. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación
de bienes no sujetos al régimen de dominio público.

C. Otros Productos que generan lngresos Gorrientes

7,030.4

Productos 5,298.4

I Programado

* Recaudado

4,906.4 millones de pesos recaudados de 6,717-3 millones de
pesos programados.

391.9 millones de pesos recaudados, por los conceptos: "Enajenación de

lnmuebles", "Planta de Asfalto" y "Tierras y Construcciones" logrando un

porcentaje de alcance de1.25.2o/o.

0.1 millones de pesos recaudados de 0.0 millones de pesos programados.

et-) r¡el96.2 164.3

76.7% de alcance de recaudación
Dichas cifras sê deben a un incremento de los puntos base en la
tasa promedio ce inversión de la Mesa de Dinero donde los ingresos

derivados del uso y aprovechamientos de bienes no sujetos a

régimen de dominio público, en su conjunto, fueron los que se

alejaron más de su meta en términos relativos.

0.0
0.1

Productos tipo corriente

Otros productos que generan ingretot.ottt"n,Fiodu.,o,

scG

Financieros
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1 .2.3 Aprovechamientos
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

577.9
1.H.1

s49.4federalesde
10.64.7l¡c¡tacionest.11.2 Venta de bases

Aprovecham¡entos que se dest¡nen a la unidad generadora de los mismos1.H.3
r43.7L94.6

2,612.5L,223.41,.H.4 Otros no
2.14.t2.A Accesorios de los

4,t23.7Total ¿808.3

0.00.01.D

de Obras Públicas1.E
196.2?.42.9

1.E.1 Sobretierras construcc¡ones del dominio 196.22a2.9

derivadas de la1.F
38.95.3de

5.3 38.9Donac¡ones1.F.1 Donativos
3,344.7t,976.21.H Otros

1.8.1 Multas de Tráns¡to 202.6t44.6

Otras Multas administrativas así como las ¡mpuestas por autor¡dades judiciales y reparación del 244.6346.8t.8.2
los ofendidosdaño denunciado

1.C lndemnizaciones 94.5¿18,5

bilidades e lndemn¡zaciones 22.743.0
1.C. L Sa

0.80.41.C.2 Resarcim¡entos
7t.t

1.C.3
5.1caucronesfianzas

1474,L2r.62,W.3corr¡entede1.4
447.349t.41".8 Multas

Concepto Programado (LICDMX) Recaudado AlcanceY"

Las sumas y var¡aciones pueden no coinc¡d¡r por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntes¡s ind¡æn valores negat¡vos.

"Variación super¡or al 1,000 por c¡ento.

N.A. No aplica.
Fuènte: Secretaria de AdministraciÓn y Finanzas de la C¡udad de México.

?rr
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Millones de pesos

Multas 47.3

Aprovecham¡entos provenientes de Obras Públicas L%.2

3,344.7

Aprovechamientos por Participac¡ones Der¡vadas de la Aplicación de Leyes 38.9

Aprovecham¡entos

1.8 Las "Multas" recaudaron ingresos por 447.3 millones de

los 491.4 mdp previstos.c
tr ø

: 1.8.1 Las "Multas de Tránsito" recaudaron ingresos por

202.6 millones de pesos, de los 144.6 millones de pesos

previstos.Aprovechamientos

El concepto de "aprovechamientos de tipo corriente" captó recursos

por la cantidad de 4,121.6 millones de pesos, de 2'804.3 millones de

pesos.

Variación debido a diversos factores, entre los que se detallan a
continuación:

1.8.2 "Otras multas adm¡nistrativas, asi como las

impuestas por autoridades iudiciales y reparac¡ón del

daño denunciado por los ofendidos", recaudaron 244.6

millones de pesos de los 346.8 millones de pesos previstos

ffiãqlv, "*
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quDAÞ DE f.lÉXlco scG 16

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

16



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Aprovechamientos

1.D. "Reintegros", se reportaron ingresos por parte de la Secretaria de

Administración y Finanzas de la Ciudad de México por 0.0 millones de pesos

1.E. El rubro "Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas",
196.2 millones de pesos recaudados de 282.9 millones de pesos previstos

1.E.1 "Sobre T¡erras y Construcciones del Dominio Público"' 196.2

millones recaudados de los 282.9 millones de pesos estimados.

1.F Los recursos por "Aprovechamientos por Participaciones der¡vadas

de la Aplicación de Leyes", 38.9 millones de pesos recaudados de los 5.3

programados para este periodo.

1.H "Otros Aprovechamientos", 3,3114.7 millones de pesos recaudados

de los 1,976.2 millones estimados, cantidad por encima de lo

calendarizado para dicho periodo, logrando así un alcance de!169.2%

e
ø

0
e
ø

1.H.1 "Recuperación de lmpuestos Federales", 577.9 millones de pesos

recaudados de los 549.4 millones estimados, que represenia un alcance de

105.2% con base a lo estimado.

1.H.2 El apartado "Venta de Bases para Licitaciones Públicas", tuvo un

rendimiento recaudando 10.6 millones de pesos de los 8.7 millones de pesos

previstos.

l.H.3 "Aprovechamientos que se destinen a la unidad generadora de los

mismos", estimaba recaudar 194.6 millones de pesos, y solamente se lograron

captar 143.7 millones que implica un alcance del 73.8%.

1.H.4 "Otros no especificados", en este rubro se obtuvo un resultado superior'

con ingresos captados de 2,612.5 millones de pesos contra los '1,223.4 millones

estimados en la LICDMX-2O21.

2.4 Accesor¡os de los Aprovechamientos, mostró un ingreso de 2.1 millones

de pesos de los 4.1 millones de pesos programados.

çîTqtF "*
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cluDAD DE MÉxrco scG T7

\i



2. lngresos de Federal
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

2.1 Pafticipaciones

A. Fondo
Participaciones

de

C. Part¡cipacionr+ en lmpuestos
Especiales sobre Pl'oducción y Servicios

(rEPs) 
|

I

i

ffi"%

B. Fondo de Fomento Municipal
(FOMUN)

GOBIERNO DE LA
cruDAD DE t{Éxtco scG

D. Fondo de Fiscalización Y

Recaudación (FOFIR)

E. Por el
Diésel

Gasolinasy

F. Por ingresos derivados del entero de

lmpuestos

Total

36,751.9

2,085.2

709.0

7,7L3.2

7La.6

5,126.7

36,77r.0 100.1

1-,977.7 94.4

788.1 rfi..2

L,772.4 103.5

M4.L 61.8

5,846.5 114.0

La recaudación de recursos Por
Participaciones en lngresos Federales para

el segundo trimestre de enero a junio del
año 2021, recaudo 47,599.8 millones de
pesos de los 47,104.6 permitiendo un

alcance positivo del 101.1%.

10

Al.ance YoMinistradoProgramado (LICDMX)C oncepto

Ministrado

18



Federalde2. lngrcsoe
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

Alcance %Min¡stradoConcepto

Ministrado

Programado

(LrcDMX)

2,2 Aportaciones

A. FASSA

B. FAM

C. FASP

D. FORTAMUN-DF

E. FAFEF

F. FAIS

2,442.7

290.9

296.s

3,554.3

1,090.9

740.2

2,458.9

455.5

292.1

3,571.6

1,108.1

749.2

100.7

156.6

98.s

r00.7

101.6

70r.2

Totel

El GCDMX recaudó la cantidad de 8,641.4 millones de pesos por concepto de Aportaciones Federales, de los 8,415.6 millones

de pesos estimados para este segundo trimestre del año 2021, representando un alcance del1O2-7%.

,-ffiã
lv "*
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22 AÞrtardones
CIUDAD ¡NNOVADORA

Y DE DERECHOS

3,577.6

2,458.9
3,554.3

455.5 292.1 1,108.1
749.2

1,090.9

740.2
RecaudadoFASSA

FAM
FASP

FORTAMUN-DF Programado
FAFEF

FAIS

alcance supärior a las cifras pronosticâdas para èl segundo trimestre del año, resultado de los rend¡mientos generados por estos recursos.

,ffi.ã
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2.3 lngresos por Convenio y
Fondos Distintos de Aportaciones

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECI{OS

,l N.A0

.J I N.A212.

.J ,uo.J N.A

1. FEIF (Fondo de Estabilización de los

lngresos de las Entidades Federativas)

2.OTROS

1 FIES (Fideicomiso para la

lnfraestructura de los Estados)

Derivado de los lngresos por Convenios y Fondos distintos de Aportaciones, sumando ambos conceptos

recaudaron 6,105.3 millones de pesos, lo que representa un importante alcance contra lo previsto que era de

970.0 millones de pesos generando un 629.4% para el segundo trimestre periodo de enero-junio del año, según

la LICDMX-2021.

ffi"* GOBIERNO DÊ LA
CIUÞAD DE íÉXICO scG 2T
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

2.4 lncentivos Derivados
de Colaboración Fiscal

Los recursos captados por los lncentivos Derivados de la Colaboración Fiscales en el segundo

trimestre es de 1,958.2 millones de peso, generando un alcance del 111.6% con respecto a la
meta programada que es de 1,754.0 millones de pesos en la LICDMX-2021 enero a marzo.

Los lngresos Propios de las Entidades Paraestatales reportaron ingresos en el segundo

periodõ deg,173.2 millones de pesos, generando un alcance del 123.8% con respecto a la
meta programada en la LICDMX-2021 de 7,064.8 millones de pesos de enero a junio.

para el periodo de Enero a Junio de 2021, se observó una amortización neta de deuda del

Gobierno de la ciudad México por un monto de (3,134.0) millones de pesos.

,ETT
qry "% GOBIERNO DE LA

cruDAD DE MÉxtco scG

ll. Sector Paraestatal No
Financiero

B. Otros lngresos y
Beneficios
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     DIPUTADO LOCAL

1

Ciudad de México, a 3 de septiembre del año 2021.
MAME/AL/004/21

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones 
I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, me 
permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano 
legislativo, a celebrarse el siguiente martes 7 de septiembre del 2021, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la iniciativa 
con proyecto de decreto a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle 
llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

Doc ID: 35ff32005d06f2f530e58c11c5506ba41bb0ff12



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

     DIPUTADO LOCAL

2

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Previo al por que es necesario atender esta problemática que aqueja a la sociedad 

es necesario establecer que es una Unidad de Control Electrónico. “La Unidad de 

Control de Motor o ECU (Se conoce así por su descripción en Ingles Engine Control 

Unit). Es el componente principal que regula, lee, procesa y comanda todos los 

demás componentes electrónicos. Estos, vienen incorporados en los motores de 

inyección electrónica modernos.

Para esto usa un sistema similar al de una computadora de escritorio o de oficina, 

es decir, recibe información de dispositivos de entrada ( sensores ) los interpreta a 

través de su sistema interno de procesamiento de datos y envía comandos de salida 

a componentes ( actuadores ).”1

1 https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/ecu-automotriz-funcionamiento/
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Dicho lo anterior, podemos establecer que la Unidad de Control Electrónico es una 

pieza fundamental para el funcionamiento de un automóvil, comparándolo como un 

cerebro del propio vehículo motorizado, es así que de sustraer esta parte es de gran 

relevancia toda vez que dicho bien mueble puede quedar inservible en cuanto a sus 

funciones al ser retirado la Unidad de Control Electrónico, o mejor conocido como 

computadora.

Sin embargo, en la actualidad la forma de cometer el delito de robo de vehículos ha 

cambiado pues mientras que el robo de vehículos tiene una pena con agravantes, 

de 10 años, pero en lo que se refiere a las auto partes se incrementa la mitad de las 

pena anteriormente mencionada.

El problema radica en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

se encuentra con una nueva forma de robo, en lo que se refiere a los vehículos 

motorizados, ya no es el robo completo de la unidad y tampoco lo es a las autopartes 

pero, estas últimas son entendidas a la parte externa que conforman la carrocería 

del vehículo quedando fuera el tema de las partes que conforman el funcionamiento 

de estos bienes.

Es así que la institución de procuración de justicia de la Ciudad de México se 

encuentra con una nueva forma de robo y donde se aplican penas que no son 

proporcionales a la conducta y muchos menos a la conducta pues cuando se 

sustrae la  Unidad de Control Eléctrico es una forma de robo, pero esta debe ser 

más penada debido a que su extracción de dicha pieza deja de forma inservible e 

incluso generando un impacto económico grande para el propietario toda vez que 

es la parte eléctrica más importante del automotor

Doc ID: 35ff32005d06f2f530e58c11c5506ba41bb0ff12
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La computadora es un componente esencial en cualquier vehículo actual, tan 

esencial como la caja de cambios, podría decirse. Sus funciones más elementales 

son el control del consumo de combustible y la emisión de gases, pero también se 

ocupan de asuntos más complejos como el sistema de inyección, el sistema de 

frenado antiblocaje (ABS) y el control de tracción, cada vez más común en los autos 

modernos.

También hay computadoras dedicadas a controlar los sistemas de seguridad del 

vehículo, como las bolsas de aire.  Asimismo, los modelos más modernos y de 

alta gama incluyen computadoras dedicadas a regular distintos modos de 

conducción y al sistema de entretenimiento y la comodidad en el habitáculo –cosas 

como el aire acondicionado, la posición de los asientos, la radio, etc.. Pero estas 

computadoras son distintas a las que controlan el funcionamiento del auto, 

recabando toda la información necesaria a través de sensores dispuestos en 

distintas partes.

La computadora no solamente sirve para optimizar el rendimiento del auto, también 

son una herramienta importante para el diagnóstico de problemas. La información 

recopilada por estos cerebros puede ser recuperada por un mecánico que cuente 

con las herramientas apropiadas.  La cantidad de computadoras con que cuente un 

auto es un factor clave para determinar su valor.

Pese a lo anterior, el robo de las denominadas computadoras de los vehículos 

automotores se ha vuelto un negocio rentable, debido a que estas unidades se 

encuentran muy fácilmente en el cofre de los vehículos pudiendo ser arrancadas y 

cortados en unos cuantos segundos, asimismo se ha visto en diversos videos que 

con el robo de estas autopartes se encuentran bandas delictivas que tienen un 
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modus operandi y que gracias a la facilidad con la que pueden robarse y a su 

fácil compra, este delito se ha ido aumentando.2

El problema radica en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

se encuentra con una nueva forma de robo, en lo que se refiere a los vehículos 

motorizados, ya no es el robo completo de la unidad y tampoco lo es a las autopartes 

pero, estas últimas son entendidas a la parte externa que conforman la carrocería 

del vehículo quedando fuera el tema de las partes que conforman el funcionamiento 

de estos bienes.

Es así que la institución de procuración de justicia de la Ciudad de México se 

encuentra con una nueva forma de robo y donde se aplican penas que no son 

proporcionales a la conducta y muchos menos a la conducta pues cuando se 

sustrae la  Unidad de Control Eléctrico es una forma de robo, pero esta debe ser 

más penada debido a que su extracción de dicha pieza deja de forma inservible e 

incluso generando un impacto económico grande para el propietario toda vez que 

es la parte eléctrica más importante del automotor.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo 

noveno de la declaración universal de derechos humanos mismos que a la letra 

dicen:

 “Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.

(…)

2 Vease en: https://noticieros.televisa.com/videos/aumenta-robo-de-computadoras-de-auto-en-la-cdmx/
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Artículo 29.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 

que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas.”

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor 

lectura a continuación:

  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia”

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico 

nacional esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
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podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas”

Es importante fundamentar dicha iniciativa en cuanto a las recientes reformas 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto 

al artículo 4, que establece:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad”

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento, 

para el presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado 

“a” que a la letra dice:

“Artículo 3 

De los principios rectores
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(…)

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;”

“Artículo 13 

Ciudad habitable

E. Derecho a la Movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 

peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se 

fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 

equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
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derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 

adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”

 Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa: 

“Artículo 14 

Ciudad segura

(…)

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito.

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

la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por 

el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 

las personas frente a riesgos y amenazas”

Otro

Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad vial se 

ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos 

Objetivos fueron adoptados por todos los Estados Miembros en Septiembre del 

2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas Es así que como legislador 

puedo observar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguientes:

ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades:

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo
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ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles:

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, 

los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad".

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo:

ÚNICO. -SE AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 225 DEL CODIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 225. Las penas previstas 
en los artículos anteriores, se 
incrementarán con prisión de dos a 
ocho años, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia física o moral, o cuando 
se ejerza violencia para darse a la fuga 
o defender lo robado;

II. Por una o más personas armadas; 
portando instrumentos peligrosos u otro 
objeto de apariencia similar que 
produzca en la victima coacción en su 
ánimo, o bien, empleándose arma 
blanca u otro instrumento punzo 
cortante o punzo penetrante.

Se equipara a la violencia moral, la 
utilización de juguetes u otros objetos 
que tengan la apariencia, forma o 

ARTÍCULO 225. (...)

I. a II. (...)

III. Cuando la parte sea necesaria 
para regular, leer, procesar y 
comandar todos los demás 
componentes electrónicos del 
vehículo.

(...)
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configuración de armas de fuego, o de 
pistolas de municiones o aquéllas que 
arrojen proyectiles a través de aire o 
gas comprimido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL 

ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS, en los siguientes términos:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 225. (...)

I. a II. (...)

III. Cuando la parte sea necesaria para regular, leer, procesar y comandar 
todos los demás componentes electrónicos del vehículo.

(...)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio.

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, septiembre del 2021.

SUSCRIBE
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

DIP. 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

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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 apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 
lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de normas 
jurídicas a través de las que se regula la relación económica y/o de administración 
y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los 
cónyuges o de éstos frente a terceros. En ese sentido, la sociedad conyugal, es un 
régimen patrimonial que forma parte del contrato de matrimonio y consiste en el 
pacto que celebran los consortes (al momento de contraer matrimonio o después 
de su celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los bienes 
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del otro, cuya participación adquieren en la proporción o porcentaje que hayan 
establecido al respecto, o, en porciones iguales, a falta pacto expreso.

Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer dentro del 
matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar, así como de las 
aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos sabemos, se ha le ha 
discriminado, incluso, la redacción de algunas porciones normativas de los Códigos 
Civiles, encuentran aún, vestigios de ese rol discriminatorio que se le había 
asignado, por el simple hecho de ser mujer.

Tal es el caso, que, debemos ir adecuando las normas a una realidad social 
indiscutible, dando el lugar, el espacio y sobre todo, el reconocimiento que las 
mujeres han merecido desde siempre, así, es como el órgano jurisdiccional nos 
orienta con el fin de adecuar las normas o bien, crearlas, y con ello lograr un 
equilibrio entre las partes dentro del matrimonio, incluso si consideramos que la 
institución del matrimonio, ha evolucionado, hasta llegar a lo que hoy conocemos.

Por ello, es importante, que los efectos del régimen patrimonial de la sociedad 
conyugal favorezcan a aquella persona que siempre ha aportado, económicamente 
o con las labores del hogar, y dejen de favorecer a aquél que, aunque no haya 
abandonado el domicilio conyugal, deje de aportar de manera voluntaria en alguna 
de sus formas.

ARGUMENTOS

El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de normas 
jurídicas a través de las que se regula la relación económica y/o de administración 
y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los 
cónyuges o de éstos frente a terceros. En ese sentido, la sociedad conyugal, es un 
régimen patrimonial que forma parte del contrato de matrimonio y consiste en el 
pacto que celebran los consortes (al momento de contraer matrimonio o después 
de su celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los bienes 
del otro, cuya participación adquieren en la proporción o porcentaje que hayan 
establecido al respecto8 o, en porciones iguales, a falta pacto expreso.

Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer dentro del 
matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar, así como de las 
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aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos sabemos, se ha le ha 
discriminado, incluso, la redacción de algunas porciones normativas de los Códigos 
Civiles, encuentran aún, vestigios de ese rol discriminatorio que se le había 
asignado, por el simple hecho de ser mujer.

En este orden de ideas, si bien el régimen patrimonial del matrimonio es el sistema 
de normas a través de las cuales se regula la relación económica y/o de 
administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio; y, 
cuando se trata de sociedad conyugal –por regla general- es irrelevante cuál de los 
cónyuges adquiera o sea titular de los bienes durante el matrimonio, pues estos 
pertenecen a la sociedad conyugal.

.Lo cierto es que ello deriva de un contexto en que se pretendía proteger a las 
mujeres que solamente se dedicaban a las labores de su hogar y al cuidado de sus 
hijos, sin remuneración, por lo que se pensaba que no aportaban económicamente 
a la generación o incremento de bienes que formaban el patrimonio; sin embargo, 
en aras de que posterior a un divorcio no quedaran desprotegidas, el legislador 
ordinario dispuso este régimen para que fueran copropietarias de los bienes que 
adquirió su cónyuge varón durante el matrimonio.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos nosotros hemos 
reconocido que los roles atribuidos socialmente a las mujeres con base en 
estereotipos nocivos de género causan, en muchas ocasiones, que no logren 
desarrollar plenamente su proyecto de vida profesional, al dedicarse 
exclusivamente al cuidado del hogar que acaban por consumir su tiempo.

Así, se ha determinado que derivado del plano de desigualdad en las actividades 
que realiza uno de los cónyuges en el hogar debe considerarse a dicha labor como 
una contribución económica al sostenimiento del mismo, en atención al derecho de 
igualdad entre los cónyuges que encuentra vigencia como derecho fundamental 
reconocido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal.

En ese contexto, se considera que las labores domésticas del hogar y el cuidado de 
los hijos constituyen aportaciones a la sociedad conyugal del matrimonio. Ello, pues 
dichas aportaciones permiten que el otro cónyuge -que no se dedique 
preponderantemente al hogar- desarrolle una actividad laboral fuera de casa 
(remunerada) que posibilita la creación o aumento del patrimonio de ambos 
cónyuges.
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Los datos obtenidos en el estudio Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de 
los Hogares de México, 2015 señalan que la mayor parte de las labores domésticas 
y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 77.2% del tiempo que los 
hogares destinaron a estas actividades, lo que correspondió, a su vez, al 74.3% si 
se habla en términos del valor económico.

En el ámbito familiar o de pareja, la violencia económica puede tener dos 
modalidades: 

I) cuando es el hombre quien ejerce el papel de proveedor, es decir, el hombre 
es quien trabaja y aporta todo el dinero para la manutención del hogar y, la mujer 
es quien realiza las tareas domésticas o su supervisión; y, 

II) cuando la mujer trabaja y aporta económicamente para la manutención del 
hogar.

La segunda modalidad de violencia económica, en la que la mujer también trabaja 
fuera de casa y aporta económicamente al hogar (doble jornada laboral), puede 
verse reflejada en casos como los siguientes: el hombre decide qué hacer con el 
dinero que gana su cónyuge mujer; supervisa y controla todos los gastos; le prohíbe, 
impide o limita las compras de determinados productos personales de la mujer, con 
el argumento de que no gaste en cosas que no son para la casa; le exige cuentas 
o comprobantes de las cosas que compró con su sueldo; el hombre le obliga a que 
le entregue el dinero que gana y lo administra; le obliga para que las cuentas 
bancarias, chequeras o tarjetas de crédito que guardan el dinero que percibe la 
mujer estén a nombre de él; le impide o prohíbe pagar para ir a lugares de 
recreación; cuando se ven obligadas a asumir solas el cuidado y la manutención de 
los hijos/as; el hombre no deja gastar a la mujer el dinero que gana; contratan 
créditos en común y el hombre no paga la parte que le corresponde; se ejerce 
presión para que la mujer deje una actividad remunerada; poner como aval o a 
nombre de la víctima préstamos o tarjetas de crédito; imposibilitarle el ahorro; 
quitarle posesiones a la víctima o destruirle objetos personales; controlar su acceso 
a préstamos; negarle un ingreso o servicio financiero propio; cuando alguien impide 
el crecimiento profesional o laboral de las mujeres, como forma de limitar sus 
ingresos económicos; dejar el agresor su empleo y gastar el sueldo de la víctima de 
forma irresponsable obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares o 
servicios sociales. Estas situaciones están rodeadas de la idea nociva de que 
“aunque la mujer pague, el hombre de la casa es él y la mujer no se manda sola”.
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Tal es el caso que, de acuerdo con el análisis realizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en juicio de amparo promovido, por una mujer, la norma en 
cuestión prescribe neutralmente sólo un supuesto para que cese la sociedad 
conyugal, que se actualiza para el caso en que uno de los cónyuges abandone 
injustificadamente el domicilio conyugal, pero ignora que puede haber otras 
circunstancias que también podrían justificar esa cesación cuando aún cohabitan 
dicho domicilio y que colocarían a la mujer en desventaja en cuanto a la 
preservación del patrimonio común.

Lo hasta aquí citado, implica que la violencia económica es reconocida en la ley, 
pero no considerada socialmente en los códigos civiles para efecto de posibles 
excepciones en los regímenes patrimoniales, lo que origina con su normalización, 
no obstante que tal violencia impacte, de manera negativa, en la identidad y 
bienestar social, físico, psicológico o económico de las mujeres y sus familias e, 
indirectamente, en el desarrollo social, económico y político del país.

Esto es así, pues, si tenemos que el proveer de recursos económicos y el realizar 
labores del hogar contribuyen a la adquisición o incremento de los bienes; entonces, 
cuando uno de los cónyuges, injustificadamente, se desentiende de ambas 
obligaciones arroja en el otro cónyuge toda esa carga, lo que ocasiona un efecto 
nocivo a la sociedad conyugal, en una doble dimensión: la cónyuge que lleve a cabo 
la “doble jornada laboral” destinará mayores recursos para compensar el 
desentendimiento del varón en aportar recursos económicos para la manutención 
del haber común; y la omisión de este último en apoyar con las labores domésticas, 
repercutirá en que el otro, o tenga que destinar otra parte considerable de sus 
ingresos para sufragar los gastos necesarios para el apoyo que necesita en las 
labores domésticas y de atención a sus dependientes o deba acortar su jornada 
laboral para asumir estas tareas, con la consecuente imposibilidad de obtener un 
mejor salario. Lo que trascenderá en que disminuya considerablemente el 
numerario para la preservación o incremento de los bienes de la sociedad conyugal.

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, como sigue:
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TEXTO ACTUAL PROPUESTA
ARTICULO 196.- El abandono injustificado 
por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los cónyuges, hace 
cesar para él, desde el día del abandono, 
los efectos de la sociedad conyugal en 
cuanto le favorezcan; éstos no podrán 
comenzar de nuevo sino por convenio 
expreso.

ARTICULO 196.- El abandono injustificado 
por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los cónyuges, hace 
cesar para él, desde el día del abandono, 
los efectos de la sociedad conyugal en 
cuanto le favorezcan; éstos no podrán 
comenzar de nuevo sino por convenio 
expreso.

Tambien cesarán los efectos de la 
sociedad conyugal, en lo que le 
favorezcan a uno de los cónyuges, 
desde el momento en que éste, de 
manera injustificada, se desentienda 
de aportar tanto económicamente 
como en las labores del hogar.

ARTICULO 196.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, 
los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán 
comenzar de nuevo sino por convenio expreso.

Tambien cesarán los efectos de la sociedad conyugal, en lo que le favorezcan 
a uno de los cónyuges, desde el momento en que éste, de manera 
injustificada, se desentienda de aportar tanto económicamente como en las 
labores del hogar.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente Decreto.
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Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los siete días del mes de 
septiembre 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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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL TÍTULO PRIMERO, DEL 
LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 13, apartado B, numerales 1, 2 y 3, 23 numeral 2 inciso e), 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 fracción I, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 4º fracción XXI, 12 fracción II, 13  de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2º fracción XXI, 5, fracción I, 95 
fracción II y 96 de su Reglamento, someto a consideración de este H. Congreso la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el TÍTULO PRIMERO 
del LIBRO PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal, al tenor de lo 
siguiente:

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

Gandhi dijo que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser 

juzgados por la forma en que se trata a sus animales.” El cuidado, protección y 

nuestra visión de la vida humana y animal, se encuentran por demás entrelazadas.
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La dinámica social exige salvaguardar el bienestar a los animales, seres sintientes, 

seres vivos, merecedores de protección, por lo cual es necesario llevar a cabo 

esfuerzos desde distintos ámbitos en el gobierno, con el único objetivo de 

proporcionarles protección jurídica y otros cuidados de índole física y de 

supervivencia. Los animales presentan necesidades y derechos que deben de ser 

respetados, en aras de mantener el equilibrio del entorno y la convivencia social. 

Cada vez es más extendida la conciencia de que cada especie forma parte esencial 

dentro del engranaje de un ecosistema sano.

Problemática:

El respeto y garantía de los derechos humanos durante las dos últimas décadas ha 

sido un tema de gran importancia en el contexto no sólo internacional, sino en el 

concierto nacional. En este sentido, en la Ciudad de México, nos hemos dado a la 

tarea de diseñar un marco jurídico en un claro estado de derecho, considerando a 

todos los grupos vulnerables dadas las condiciones políticas, económicas, sociales 

y culturales en las que se desenvuelven.

No obstante lo anterior, la raza humana, a lo largo de la historia, en su afán 

individualista y su falsa idea de ser un ente superior en su hábitat, ha abusando, 

maltratando y ocasionado intencionalmente la muerte de los animales con los cuales 

deberíamos de coexistir, con el objetivo de satisfacer sus necesidades egocentristas 

y, hasta de entretenimiento.

De acuerdo a la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales, todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia; además, ningún animal será sometido a malos tratos ni a 

actos crueles. Empero, el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han 

conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales.
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Dice Tom Regan, filósofo y profesor emérito estadounidense de la Universidad 

Estatal de Carolina del Norte, que se especializó en la teoría de los derechos de los 

animales, todo aquel que posee valor inherente lo posee por igual, ya sea animal 

humano o no humano. Siguiendo con esta lógica, todos nuestros deberes hacia los 

animales son deberes indirectos hacia nosotros mismos; i.e., hacia la humanidad.

En este mismo orden de ideas, de acuerdo a Regan, la teoría racional 

que motiva los Derechos de los Animales es la misma que motiva los Derechos 

Humanos. Luego entonces, los partidarios del movimiento por los Derechos de los 

Animales son aliados en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos. Así, los 

animales no humanos son objeto de derechos morales. Como él mismo decía, “un 

sujeto de una vida es un alguien, no un algo, es un ser al cual su vida le importa, 

incluso si no le importa a nadie más”.

Como ya se ha dicho en otras ocasiones, el brindar a los animales un lugar diferente 

al de una “cosa”, resultó en un cambio de paradigma que no solamente cambió sus 

propias vidas, sino a la par, las de nuestra especie. La protección de los animales 

humanos y no humanos resulta un asunto de interés público.

Esta situación ha dado paso a que organismos internacionales, así como gobiernos 

de todos los niveles, trabajen en la implementación de mecanismos jurídicos que 

brinden garantía a los derechos de los animales, logrando el establecimiento de 

normas en pro de su protección y bienestar. En el contexto internacional, si 

hablamos de derecho comparado, países como Suiza, Alemania, Italia, Francia o el 

propio Reino Unido, pionero en este tema, contemplan en su normatividad el 

maltrato animal, tipificando esta actividad como delito y sancionándolo con prisión 

o multas. 
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El trato a los animales debe de basarse en el respeto, la solidaridad, la ética, la 

justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y del 

abandono, así como evitar cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato 

cruel. Tanto Estado como sociedad tienen la obligación de asistir y proteger a los 

animales con acciones contundentes ante situaciones que pongan en peligro su 

vida, su salud o su integridad física.

Dentro de nuestro país, la Ciudad de México ha sido vanguardista al reconocer 

dentro de su Constitución, a los animales como seres sintientes. Ciertamente, 

hemos logrado avances importantes también en el diseño de leyes y políticas 

públicas pro animal. Hemos logrado que se le brinde especial atención a la tenencia 

responsable de los animales. Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer 

para combatir el abuso y maltrato animal. 

Problemática desde la Perspectiva de Género.

En la actualidad, México no cuenta con normas sólidas en materia de protección 

animal, pero hemos dado pasos certeros en ese camino. A pesar de ello, a nadie 

sorprende la omisión y desinterés de las autoridades cuando se presentan casos de 

abuso en contra de animales, y es que en el país miles sufren maltrato a través de 

golpes, abandono, hacinamiento y mala alimentación, situaciones que, como ya se 

dijo, podrían ser equiparables a conductas nocivas y delitos que se comenten en 

contra de los seres humanos, especialmente en contra de mujeres y niños.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

la PAOT, ha reconocido que existe un vínculo real entre el maltrato animal y la 

violencia doméstica, sobre todo, de género. Es así, que la Fiscalía General de 

Justicia se ha dado a la tarea de investigar casos de violencia intrafamiliar o de 

género, incluso de bullying, a raíz de denuncias de abuso y/o maltrato animal. 

Doc ID: e2b49acbf81c2d09ed90c4e57c9b4e54db55cd23



DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

5

Numerosos estudios en diversos países como Estados Unidos y España han 

efectivamente correlacionado el maltrato animal con la violencia de género.

En general, el respeto y reconocimiento hacia los animales, seres sintientes, por 

parte de la especie humana, se encuentra íntimamente ligado al respeto de las 

personas entre ellas mismas. Una persona que es capaz de lastimar y/o matar a un 

animal, ser sintiente, es perfectamente capaz de maltratar y/o matar a otro ser 

humano. Como han señalado las autoridades, está comprobado que las mujeres 

corren un especial peligro en este sentido.

Argumentos que la sustentan.

Habiendo enunciado todo lo anterior, las leyes que rigen nuestra ciudad deben 

adecuarse al nuevo marco constitucional, pues además de proteger el bienestar de 

los animales, el texto fundamental local establece que las autoridades deben 

garantizar la tutela responsable de los mismos.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartado B, 

reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les otorga la 

protección legal para un trato digno y respetuoso, consideración moral, la cultira de 

cuidad, entre otros. A saber:

“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 
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naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono.

   3. 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".

 

Asimismo, su artículo 23 en su numeral 2 inciso e) establece: 

“Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad

(…)

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:

(…)

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 
brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución;…”
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Como quedó estipulado, 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. Consecuentemente, su tutela es de 

responsabilidad común. 

Siguiendo esta idea, la Constitución local advierte que las autoridades garantizarán 

la protección, bienestar, y trato digno y respetuoso a los animales, fomentando una 

cultura de cuidado y tutela responsable. No menos importante, también señala que 

estas autoridades serán las encargadas de llevar a cabo acciones para la atención 

de animales en abandono.

Abonando a lo anterior, la ley determinará, entre otras, las medidas para su 

protección en diversas actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 

vínculos con la persona. También, aquellas conductas prohibidas en aras de 

protegerlos, y las sanciones aplicables por actos de maltrato y crueldad. Del mismo 

modo y, en el tema que nos ocupa, señala las facilidades para quienes busquen dar 

albergue y resguardo a animales en abandono. 

Por su parte, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, publicada en febrero de 2019, establece en su Artículo 95, lo 

siguiente:

“Artículo 95. Para una ciudad habitable, y buscando el respeto del derecho de las 
personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más amplia a los 
animales, conforme a los siguientes principios:

1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su vida; 

2. Quedará expresamente prohibido el uso de los animales con fines de explotación 
y cualquier otro que pudiera causarles daño;

3. Todo animal debe recibir atención, cuidados, protección, alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador;
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4. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir y 
reproducirse libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático; 

5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 
del ser humano y que no sea perjudicial para la salud de éste y demás seres vivos, 
tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que 
sean propias de su especie;
6. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía, tiene derecho 
a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra 
una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar; 

7. Se crearán establecimientos para la atención de animales en abandono, 
fomentando la cultura de la adopción;

8. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal se 
sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la materia;

9. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales se 
sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la materia;

11. (sic) Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 
daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal; y

12. Se implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, 
destinadas a fomentar en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la población en 
general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los 
animales.

Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana integrarán, equiparán y 
operarán brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 
protección y rescate de animales en situación de riesgo. Además, implementarán 
operativos en esta materia y coadyuvarán con asociaciones civiles en la protección y 
canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues.”

En números, de acuerdo a la antes citada PAOT, el maltrato animal representa el 

49.6 por ciento de las denuncias recibidas desde 2019 a la fecha. Solo en 2020, del 

total de denuncias recibidas por la PAOT, 52 por ciento fueron por maltrato animal 

y, en lo que va de 2021, ya suma más del 57 por ciento.
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Habiendo enunciado lo anterior y, dando eco a las demandas expresadas por 

diversas organizaciones, ONGs, ACs y rescatistas independientes, es que se 

propone la presente Iniciativa, dado que los animales en la legislación civil 

local cuentan con el estatus jurídico de bienes muebles, pese a que la 

Constitución Política de la Ciudad de México, como ya se ha hecho mención, 

en un acto vanguardista y progresista, siendo un instrumento de avanzada, 

les reconoce la calidad de seres sintientes.

Solamente a través de una adecuación del Código Civil local, respecto al marco 

Constitucional vigente, es que podremos efectivamente brindar protección, 

bienestar y trato digno a los animales: demos voz a los “sin voz”.

El respeto a la vida animal goza del más alto nivel normativo; por ello, siguiendo los 

argumentos de carácter constitucional, la presente Iniciativa cuenta con el respaldo 

y fundamentos del derecho constitucional local.

Lo que se pretende, es robustecer el marco jurídico que regula los derechos de los 

animales y avanzar en la armonización normativa. De aprobarse esta Iniciativa  de 

modificación, los animales, seres sintientes que hoy cuentan con reconocimiento a 

nivel constitucional, podrán beneficiarse en el sentido de que las personas que sean 

consideradas como sus propietarias, ahora se tendrán que hacer responsables de 

su protección, pues al reconocer jurídicamente a sus animales de compañía, 

quedan responsabilizados legalmente de su cuidado. 

Urgimos la inclusión de diversos sectores de la sociedad, que sumen hacia una 

visión transversal y multidisciplinaria, en aras de mejorar de manera gradual y 

palpable las condiciones de vida de la ciudadanía, en conjunto con los animales.
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Denominación del proyecto.

Por todo lo anteriormente expuesto, en términos generales, mediante esta 

propuesta se propone modificar el Código Civil para el Distrito Federal, en los 

siguientes rubros: 1) Reconocer el carácter de los animales como seres sintientes y 

a ser considerados como parte de una familia y no como un objeto susceptible de 

ser embargado por deudas de carácter civil o mercantil y 2) Reconocer el derecho 

de los animales a ser legalmente representados, en aras de proteger sus derechos.

Para alcanzar el fin último de esta Iniciativa, se propone facultar a la Secretaría de 

Salud del Gobierno de la Ciudad de México, para que sea la instancia responsable 

de administrar el registro de los seres sintientes, así como de las personas que 

pueden ostentar su representación legal, en caso de no existir personas que 

defiendan sus derechos. Ello, sin generar un impacto presupuestario adicional.

Cuadro comparativo de la modificación que se propone al TITULO PRIMERO del 

LIBRO PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal:

Dice Debe decir
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Sin correlativo

 

TITULO PRIMERO BIS 
De la tutela de los seres sintientes.

Artículo 24 Bis.- Para los efectos jurídicos 

de este código se consideran seres 

sintientes a todos aquellos animales no 

humanos.

Artículo 24 Ter.- Además de los derechos 

reconocidos en este capítulo, los seres 

sintientes serán sujetos de los derechos 

tutelados por  la ley especial en la materia.

Artículo 24 Quater.- La representación de 

los seres sintientes recae sobre las 

personas físicas o morales que detenten 

su propiedad o cuidado.

En caso de que no exista persona alguna 

que represente a los seres sintientes, o 

que las personas descritas en el párrafo 

anterior no hagan respetar sus derechos, 

o que incurran en actos de abuso, 

crueldad o maltrato sobre los mismos, su 

representación recaerá sobre las 

asociaciones protectoras de animales 

legalmente constituidas ante notario 
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público y autorizadas por la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México.

Artículo 24 Quintus.- Los seres sintientes 

de compañía que hayan sido registrados 

ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México no serán objeto de embargo por 

deudas de carácter civil o mercantil.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se modifica el TITULO PRIMERO del LIBRO 
PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se adiciona un Capítulo II al TÍTULO PRIMERO del LIBRO PRIMERO del 

Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

(…)

TITULO PRIMERO BIS
De la tutela de los seres sintientes.

Artículo 24 Bis.- Para los efectos jurídicos de este código se consideran seres 

sintientes a todos aquellos animales no humanos.

Artículo 24 Ter.- Además de los derechos reconocidos en este capítulo, los 

seres sintientes serán sujetos de los derechos tutelados por  la ley especial 

en la materia.

Artículo 24 Quater.- La representación de los seres sintientes recae sobre las 

personas físicas o morales que detenten su propiedad o cuidado.

En caso de que no exista persona alguna que represente a los seres 

sintientes, o que las personas descritas en el párrafo anterior no hagan 

respetar sus derechos, o que incurran en actos de abuso, crueldad o maltrato 

sobre los mismos, su representación recaerá sobre las asociaciones 

protectoras de animales legalmente constituidas ante notario público y 

autorizadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
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Artículo 24 Quintus.- Los seres sintientes de compañía que hayan sido 

registrados ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no serán objeto 

de embargo por deudas de carácter civil o mercantil.

(…)

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

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

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este 

Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su 

caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia 

considere prioritarios; del mismo modo, se sujetarán al marco normativo aplicable a 

la dependencia competente, así como a su disponibilidad presupuestaria para el 

ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán 

recursos adicionales para tales efectos.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los xxx días del mes de septiembre del año 
2021.
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Ciudad de México, a 03 de septiembre 2021 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

La suscrita Diputada XOCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del  Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,  apartado A, fracción II 

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

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

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° 

fracción XXI  y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a  consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforman, modifican y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Derechos 

de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en 

la Ciudad De México y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México para prevenir la violencia obstétrica a las 

mujeres indígenas al tenor de los siguientes:  

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma modifican y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de México, 

la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes En La Ciudad De México y Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para prevenir 
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la violencia obstétrica a las mujeres indígenas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER  

 

México es un país que atraviesa una transformación histórica en la manera en que 

se integra su vida social. Durante cientos de años, como parte del proceso 

asimilatorio forzado de las Culturas Originarias de la Nación, se vituperó y se 

sembró la idea colectiva de la supuesta inferioridad de los Pueblos Originarios de 

esta nación. Con ello, se formularon dogmas de clasismo, xenofobia y en general 

de discriminación que a la fecha azotan a nuestro país impidiendo una integración 

social justa, equitativa y paritaria para todas las personas que habitan en nuestro 

país. 

Adicionalmente a esto, el rol histórico que las mujeres han desempeñado en los 

años conformativos fue uno de sumisión forzada, que acrecentado en la 

interseccionalidad de las condiciones de cada mujer, deparó en un estado 

prácticamente de olvido político y social a nuestras mujeres indígenas. 

Los penosos estigmas que acarrean ser mujer y ser indígena en este país, resuenan 

y laceran de forma absoluta a nuestra nación y constituyen una marca de vergüenza 

en nuestra historia que solamente puede pertenecer a la memoria histórica de esta 

nación a efecto de que no se perpetúen los ignominiosos tratos que nuestras 

mujeres indígenas han padecido. 

Dentro de los derechos que comunmente son violentados de las mujeres indígenas, 

cobra especial relevancia el que las mismas sufren denominado violencia obstétrica, 
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en el intento de recibir acceso a la salud.  

El Instituto Nacional de Salud Pública define la violencia obstétrica como ‘una forma 

específica de violencia ejercida por profesionales de la salud 

(predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres 

embarazadas, en labor de parto y el puerperio.’ Asimismo, la Ley de Salud de 

nuestra Ciudad define la violencia obstétrica en su artículo 3 fracción VI como ‘toda 

acción u omisión que provenga de una o varias personas, que proporcionen 

atención médica o administrativa, en un establecimiento privado o institución 

de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o 

denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o 

puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y 

vejación en su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, 

abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando 

la libertad e información completa, así como la capacidad de las mujeres para 

decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos.’   

Esta conducta resulta gravísima para la vida pública de nuestro país, pues permea 

gran parte del espectro de servicios de salud. De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Salud Pública,  ‘Millones de mujeres en México han experimentado la 

violencia obstétrica.’ 

Para citar de forma textual, el reporte del Instituto dice que: 

‘Entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, 

sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. La mayor 

proporción de casos reportados se encuentran en el Estado de México, Ciudad de 

México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.’ 
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Para el propio INSP, las situaciones más comunes que son constitutivas de la 

violencia obstétrica incluyen: 

● Maltrato físico 

● Humillación y abuso verbal 

● Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las 

mujeres o para realizar una cesárea 

● Violación a la confidencialidad 

● Violación a la privacidad 

● Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia en la 

información 

● Negación al tratamiento 

● Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones debido a 

la imposibilidad para pagar 

De lo anterior se hace manifiesto lo alarmante que es y resulta que nuestra Ciudad 

esté considerada como un foco de la violencia obstétrica, cuando adicionalmente, 

se pone de relieve a esta soberanía lo siguiente.  

Nuestra máxima casa de estudios la Universidad Nacional Autónoma de México, 

reportó en 2014 que en nuestro país ‘cuatro de cada cinco indígenas son 

víctimas de la violencia obstétrica, lo que se refleja en el maltrato, la 

humillación, ridiculización y en agresiones psicológicas, físicas y verbales en 

el control del embarazo, el parto o al solicitar atención en los servicios de 

salud.’ 

A propósito de explicar y demostrar el gravísimo problema que surge de lo anterior 

Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM  
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señaló en dicho documento que:  ‘los pueblos originarios son el sector más 

desprotegido y el que sufre más agresiones en todas sus formas, por lo que las 

indígenas con hijos son las que resienten la mayor carga de estereotipos y una 

cultura violenta reflejados en distintos ámbitos de la vida cotidiana.’ 

coincidiendo con el INSP, manifestó que las agresiones se manifiestan por medio 

de burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la 

información o negación al tratamiento, a lo cual se suma el uso de anticonceptivos 

e incluso la esterilización de las pacientes sin su consentimiento o negar a las 

madres la posibilidad de cargar y amamantar a sus bebés. Además, se les 

responsabiliza de recibir un trato deficiente por no hablar español. 

Es así que hoy se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto, para fortalecer 

y en consecuencia abatir la violencia obstétrica contra las mujeres. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA 

INICIATIVA  

Si bien la vida constitucional de esta Ciudad es joven y se han dado importantísimos 

pasos para la tutela de los derechos de las mujeres, y también de los derechos de 

las mujeres indígenas, el integrar la interseccionalidad y la perspectiva intercultural 

al marco jurídico de nuestro sistema es prioritario, deseable y fundamental. 

Saber como se dijo anteriormente, que nuestra Ciudad ocupa un lugar relevante en 

los reportes de violencia obstétrica y extrapolando que existe violencia obstétrica en 

4 de cada 5 mujeres pobladoras originarias, hace que esta soberanía esté obligada 

a mirar hacia nuestras mujeres indígenas y en el marco de sus facultades, proceda 

a emitir lineamientos más fuertes a efecto de garantizar que las autoridades y el 

personal que presta servicios de Salud debe tener una formación no solamente de 

la perspectiva de género, si no de perspectiva intercultural que permita sensibilizar 



 
 
 
 

6  
 

de las condiciones adicionales de adversidad que enfrentan nuestras mujeres 

indígenas. 

La Ciudad de México,  a través de su Constitución siembra un amplísimo catálogo 

de derechos donde queda perfectamente asentado y tutelada la existencia de los 

derechos de salud de la mujer en su transversalidad. Entre ellos, queda de relieve 

que ya se señala la prohibición de la violencia obstétrica y su sanción, siendo un 

derecho integral para las mujeres que adminiculado con la existencia de derechos 

de los Pueblos Originarios que deja claro que existe una armonización hermenéutica 

que debe de reforzar en todos los cuerpos normativos conducentes el apoyo a la 

erradicación de esta ignominiosa forma de violencia. Para ello, el esfuerzo más 

importante debe de provenir del personal de salud que trata y atiende a estas 

mujeres. Ellos fungen con una responsabilidad de primera atención que hace 

medular que requiramos su apoyo e integración para comprender la 

interseccionalidad de las mujeres indígenas y lo complicado que les puede resultar 

el acceso a la salud por barreras geográficas, económicas culturales y hasta de 

lenguaje para poder acceder a la plenitud de su catálogo de derechos. 

En los últimos años se han realizado diversas leyes e iniciativas las cuales han 

tratado de buscar que se dignifique el trato que se le da a las poblaciones indígenas, 

debido a que a lo largo de la historia se les ha privado de los derechos y garantías 

básicos que por el simple hecho de ser mexicanas y mexicanos debieran tener. 

A sabiendas de su condición de sector de atención prioritaria en la Ciudad de 

México, es deseable fomentar y procurar el cuidado con especial atención a estas 

personas cuando atraviesan su gravidez y la atención postparto de forma focalizada 

y con mayor atención a cualquier otro sector pues ellas son el puente, la 

preservación y la revitalización de la identidad cultural que caracteriza a la Ciudad 

de México. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD  

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, 

tutela los derechos de los pueblos originarios de esta Nación en los siguientes 

términos: 

‘Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación 
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia 
de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará 
en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.  

(...) 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de 
los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación 
de:  

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial 
para la población infantil.  

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 
espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que 
faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos.  

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su 
salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y 
su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria.  

Asimismo, la Constitución tutela la igualdad de las mujeres y los hombres 
en su artículo 4o en los siguientes términos: 
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  
(...) 
 
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. 
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La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 
servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 
personas que no cuenten con seguridad social.  

(...) 
 
 
Como parte integral de la vida constitucional, el llamado Convenio 169 OIT 
establece una obligación reforzada de garantizar el acceso a una salud sana y digna 
para las mujeres indígenas en su artículo 21 y 22 que son transcritos a efecto de 
saber: 
 

Artículo 21  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, 
al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre 
otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el 
readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la 
salud y la seguridad social.  
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, 
medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus 
condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención 
a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las 
mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad 
indígenas.  
 
Artículo 22  
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades 
especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las 
personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la 
presente Declaración.  
 
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos 
indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas 
gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer es también un instrumento relevante pues establece en su artículo 12 
que: 
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‘1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados 
Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con 
el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.’ 

Incluso, es deseable invocar la Declaración de Prevención y erradicación de la falta 
de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de Salud que 
considera que debe existir acciones dirigidas para la erradicación de estas 
conductas en todas sus formas. 

 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, ciudad de vanguardia en 

derechos estableció los siguientes preceptos fundamentales a invocar en nuestra 

carta magna local, a saber: 

 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos A. De la protección de los derechos 

humanos  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales.  

 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre 

todas las personas sin distinción por cualquiera de las 

condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán 

medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, 
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que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 

resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, 

grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia 

sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas 

conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 

Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos  

 

B. Derecho a la integridad Toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una 

vida libre de violencia.  

 

F. Derechos reproductivos  

 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e 

intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, 

así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto 

nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información 

sobre reproducción asistida.  

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, 

sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro 

tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia 

obstétrica. 

 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

 A. Derecho a la vida digna 1. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 

las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el 
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desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 

distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 

grupos sociales y ámbitos territoriales. 

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

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

A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al 

acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto 

mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción 

de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 

deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 

mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 

alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen 

derecho a un trato digno, con calidad y calidez, a una atención 

médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y 

diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios 

del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir 

información sobre su condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 

realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda 

opinión.  

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados 

respetarán los derechos sexuales y los reproductivos de todas 

las personas y brindarán atención sin discriminación alguna, en 

los términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 11 Ciudad incluyente.  
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C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 

mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 

todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 

erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres. 

 

 

Artículo 57 Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de 

México  

 

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos 

colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus 

integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas 

comunidades serán titulares de los derechos consagrados en 

esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en sus territorios y las 

comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 

instrumentos jurídicos internacionales de los que México es 

parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México.’ 

 

Artículo 59  

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes 

 

H. Derecho a la salud  

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los 

integrantes de los pueblos y barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes y el acceso a las clínicas y 

hospitales del Sistema de Salud Pública. Se establecerán 

centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen derecho de 

acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más alto nivel 

de salud.  



 
 
 
 

14  
 

 

Es importante mencionar que las leyes relevantes a esta iniciativa en forma local 

son a saber, la   Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, donde se describen todas las formas de violencia que existen en 

contra de la mujer y explícita en el artículo 3 fracción VII la definición de este tipo 

particular de violencia, sin que al momento precise o mencione una 

interseccionalidad para la mujer indígena en ese apartado. Asimismo, se considera 

que se deben adicionar y reforzar estos preceptos en la llamada Ley de Pueblos y 

la Ley de Salud para la ciudad para generar un refuerzo transversal absoluto en la 

visibilización de este problema. 

 

Finalmente, se hace notar que no se considera necesaria la ejecución de una 

consulta para la adición propuesta en el presente documento a la Ley de Derechos 

de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 

Ciudad en tanto que la misma refuerza y no modifica, el contenido de esta Ley, si 

no que por lo contrario armoniza y robustece el acceso a los derechos de las 

personas indígenas, quienes en la legislatura pasada virtieron su deseo de 

progresión de derechos mediante el Protocolo de Consulta que originó la Ley de 

Pueblos Vigente. 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO  

En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 

el  siguiente apartado con lenguaje ciudadano:  

La diputada que propone esta iniciativa está muy enojada y preocupada porque 

sabe que muchas mujeres son maltratadas cuando están embarazadas, cuando 

dan a luz o los primeros días de conocer a sus bebés.  

Además, sabe que si una mujer pertenece a nuestros pueblos originarios, muchas 

veces se burlan de ella o la tratan peor porque no sabe hablar español o no sabe 

explicarle a las personas que trabajan en los hospitales y clínicas como se siente o 

como le gustaría que la atendieran.  
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Por eso, la Diputada le está pidiendo al Congreso de la Ciudad que nos ayude a 

que las leyes digan que eso está mal y se pueda castigar a las personas que sean 

malas con las mujeres indígenas embarazadas y esto no siga pasando. 

 

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

PRIMERO.- Se reforma y adiciona la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Se reforma y adiciona  la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México 

TERCERO.- Se adiciona y se reforma la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes En La Ciudad De México. 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

TEXTO ACTUAL. TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  

(...) 

XII. La asistencia médica a los grupos 

Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  

(...) 

XII. La asistencia médica a los grupos 
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de atención prioritaria, de manera 
especial, los pertenecientes a las 
comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las personas mayores en áreas 
de atención geriátrica y personas con 
discapacidad; 

 

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  

 

I. La atención digna a las mujeres y 
personas embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con perspectiva de 
género y derechos humanos durante el 
embarazo, el parto y el puerperio; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 

de atención prioritaria, de manera 
especial, los pertenecientes a los 
pueblos originarios, las 
comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las mujeres embarazadas, las 
personas mayores en áreas de 
atención geriátrica y personas con 
discapacidad; 

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  

 

I. La atención digna a las mujeres y 
personas embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con perspectiva de 
género, interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva intercultural 
durante el embarazo, el parto y el 
puerperio; 

(...) 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

TEXTO ACTUAL. TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 3. Para efectos de la presente 

ley se entenderá: 

Artículo 3. Para efectos de la presente 

ley se entenderá: 
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(...) 

 

 

VII. Violencia Obstétrica: Es toda 

acción u omisión que provenga de una 

o varias personas, que proporcionen 

atención médica o administrativa, en un 

establecimiento privado o institución de 

salud pública del gobierno de la Ciudad 

de México que dañe, lastime, o denigre 

a las mujeres de cualquier edad 

durante el embarazo, parto o puerperio, 

así como la negligencia, juzgamiento, 

maltrato, discriminación y vejación en 

su atención médica; se expresa por el 

trato deshumanizado, abuso de 

medicación y patologización de los 

procesos naturales, vulnerando la 

libertad e información completa, así 

como la capacidad de las mujeres para 

decidir libremente sobre su cuerpo, 

salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos. 

 

 

Se caracteriza por: 

  

a) Omitir o retardar la atención oportuna 

y eficaz de las emergencias y servicios 

obstétricos; 

  

 

 

(…) 

  

  

 

(...) 

 

 

VII. Violencia Obstétrica: Es toda 

acción u omisión que provenga de una 

o varias personas, que proporcionen 

atención médica o administrativa, en un 

establecimiento privado o institución de 

salud pública del gobierno de la Ciudad 

de México que dañe, lastime, o denigre 

a las mujeres de cualquier edad, 

cultura, grupo étnico u origen 

durante el embarazo, parto o puerperio, 

así como la negligencia, juzgamiento, 

maltrato, discriminación y vejación en 

su atención médica; se expresa por el 

trato deshumanizado, abuso de 

medicación y patologización de los 

procesos naturales, vulnerando la 

libertad e información completa, así 

como la capacidad de las mujeres para 

decidir libremente sobre su cuerpo, 

salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos. 

 

Se caracteriza por: 

  

a) Omitir o retardar la atención oportuna 

y eficaz de las emergencias y servicios 

obstétricos, especialmente cuando se 

trate de mujeres indígenas; 

  

(…) 

  

  

d) Alterar el proceso natural del parto de 
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d) Alterar el proceso natural del parto de 

bajo riesgo, mediante el uso de 

medicamentos o técnicas de 

aceleración, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer; 

  

 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 

existiendo condiciones para el parto 

natural, o; Imponer bajo cualquier 

medio el uso de métodos 

anticonceptivos o de esterilización sin 

que medie el consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la mujer; y 

(…) 

 

Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 

como medidas especiales de 

prevención aquellas que permitan a las 

mujeres embarazadas, con 

discapacidad, de la tercera edad o 

afectadas por cualquiera otra condición 

de vulnerabilidad, el establecimiento de 

acciones concretas y obligatorias para 

que gocen de las siguientes facilidades: 

  

 

 

I. Contar con una atención preferente, 

ágil, pronta y expedita cuando se 

encuentren realizando algún trámite, 

solicitando algún servicio o participando 

de algún procedimiento ante cualquier 

Autoridad Local; 

  

 

bajo riesgo, mediante el uso de 

medicamentos o técnicas de 

aceleración, sin obtener el 

consentimiento voluntario, 

culturalmente adecuado, expreso e 

informado de la mujer; 

  

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 

existiendo condiciones para el parto 

natural, o; Imponer bajo cualquier 

medio el uso de métodos 

anticonceptivos o de esterilización sin 

que medie el consentimiento voluntario, 

culturalmente adecuado expreso e 

informado de la mujer; y 

(…) 

 

Artículo 14 Bis.- Serán consideradas 

como medidas especiales de 

prevención aquellas que permitan a las 

mujeres embarazadas, con 

discapacidad, de la tercera edad, 

pertenecientes a un pueblo originario, 

comunidad indígena o afectadas por 

cualquiera otra condición de 

vulnerabilidad, el establecimiento de 

acciones concretas y obligatorias para 

que gocen de las siguientes facilidades: 

  

I. Contar con una atención preferente, 

ágil, pronta, expedita y culturalmente 

adecuada cuando se encuentren 

realizando algún trámite, solicitando 

algún servicio o participando de algún 

procedimiento ante cualquier Autoridad 

Local; 
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(…) 

  

Artículo 18. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México deberá: 

  

I. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones en materia de salud 

pública cuyos resultados contribuyan 

en la elaboración de políticas públicas 

para la prevención. 

  

 

(…) 

 

  

VI. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 61 bis. La Secretaría de 

Salud, desde la perspectiva de género, 

deberá: 

  

 

  

II. Proporcionar a la mujer información 

imparcial, objetiva, veraz y suficiente 

sobre los procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos; así como los 

apoyos y alternativas existentes, para 

que la mujer embarazada pueda tomar 

 (…) 

 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México deberá: 

  

I. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones en materia de salud 

pública con perspectiva de género e 

interseccionalidad cuyos resultados 

contribuyan en la elaboración de 

políticas públicas para la prevención. 

  

(…) 

  

   

VI. Procurar realizar programas de 

sensibilización a su personal sobre 

la atención a mujeres pertenecientes 

a los Pueblos Originarios y 

Comunidades Indígenas y; 

 

VII.- Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 

Artículo 61 bis. La Secretaría de 

Salud, desde la perspectiva de género, 

la interseccionalidad y la perspectiva 

intercultural deberá: 

  

  

II. Proporcionar a la mujer información 

imparcial, objetiva, veraz, suficiente y 

en su caso culturalmente adecuada 

sobre los procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos; así como los 

apoyos y alternativas existentes, para 

que la mujer embarazada pueda tomar 
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la decisión de manera libre, informada 

y responsable. Esta información deberá 

ser proporcionada de manera 

inmediata y no deberá tener como 

objetivo, inducir o retrasar la decisión 

de la mujer. 

  

 

 

(…) 

  

 

la decisión de manera libre, informada 

y responsable. Esta información deberá 

ser proporcionada de manera 

inmediata y no deberá tener como 

objetivo, inducir o retrasar la decisión 

de la mujer. 

 

 (...) 

  

 

 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TEXTO ACTUAL. TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 
1. Las mujeres de los pueblos, barrios y 
comunidades, independiente de su 
edad o condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno de 
la Ciudad adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y 
discriminación. 
(…) 

 
 2. Las mujeres de los pueblos, barrios 
y comunidades que sean víctimas 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 
1. Las mujeres de los pueblos, barrios y 
comunidades, independiente de su 
edad o condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno de 
la Ciudad adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y 
discriminación.  
(…) 

 
2. Las mujeres de los pueblos, barrios y 
comunidades que sean víctimas 
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directas o indirectas de cualquier tipo 
de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán 
derecho a: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de sus 
derechos;  
(...) 
 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico;  
 

directas o indirectas de cualquier tipo 
de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán 
derecho a: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de sus 
derechos;  
(….) 
 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico, 
especialmente cuando se trate de 
atención gineco-obstétrica;  
 

Quedando así las disposiciones modificadas; 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  

(...) 

XII. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera 
especial, los pertenecientes a los pueblos originarios, llas comunidades 
indígenas, las niñas y niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores 
en áreas de atención geriátrica y personas con discapacidad; 

Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones:  

I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 
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discriminación y con perspectiva de género, interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva intercultural durante el embarazo, el parto y el 
puerperio; 

(...) 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 
(...) 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o 
varias personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a las mujeres de cualquier 
edad, cultura, grupo étnico u origen durante el embarazo, parto o puerperio, 
así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad 
e información completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir 
libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. 
 
Se caracteriza por: 
  
a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y 
servicios obstétricos, especialmente cuando se trate de mujeres indígenas; 
  
(…) 
  
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente adecuado, expreso e informado de la mujer; 
  
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos 
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o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, culturalmente 
adecuado expreso e informado de la mujer; y 
(…) 
 
Artículo 14 Bis.- Serán consideradas como medidas especiales de prevención 
aquellas que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la 
tercera edad, pertenecientes a un pueblo originario, comunidad indígena o 
afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el establecimiento 
de acciones concretas y obligatorias para que gocen de las siguientes 
facilidades: 
  
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta, expedita y culturalmente 
adecuada cuando se encuentren realizando algún trámite, solicitando algún 
servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad 
Local; 
 
(…) 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá: 
  
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública 
con perspectiva de género e interseccionalidad cuyos resultados contribuyan 
en la elaboración de políticas públicas para la prevención. 
  
(…) 
  
   
VI. Procurar realizar programas de sensibilización a su personal sobre la 
atención a mujeres pertenecientes a los Pueblos Originarios y Comunidades 
Indígenas y; 
 
VII.- Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva intercultural deberá: 
  
  
II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz, suficiente y 
en su caso culturalmente adecuada sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como los apoyos y alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada 
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y responsable. Esta información deberá ser proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la 
mujer. 
 
 (...) 
 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 
1. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades, independiente de su 
edad o condición, tienen derecho a una vida libre de violencia. El Gobierno de 
la Ciudad adoptará medidas para asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación.  
(…) 
 
2. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades que sean víctimas 
directas o indirectas de cualquier tipo de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán derecho a: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su dignidad y al ejercicio pleno de sus derechos;  
(….) 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, 
especialmente cuando se trate de atención gineco-obstétrica;  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS   

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en 

consecuencia sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad  de México.   
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En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de  

México, a los tres días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.  

____________________________________________  

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

 



Ciudad de México, 03 de septiembre de 2021
DIPTVR/IIL/001/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito saludarle, al tiempo de solicitarle gire sus apreciables instrucciones
para que la Iniciativa con Proyecto de Decreto adjunta a este oficio sea inscrita
en el Orden del Día de la sesión ordinaria del 07 de septiembre de 2021, con
el título: Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y derogan
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de
reconocimiento de las infancias trans en la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12,
fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
los artículos 82 y 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tenga un
excelente día.

ATENTAMENTE

DIP.  TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, 
fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 
artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para 
el Distrito Federal, en materia de reconocimiento de las infancias trans en la 
Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la Ciudad de México se protegen y garantizan los derechos de la población 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI), encauzando esfuerzos gubernamentales, programas y actividades 
que fortalezcan una cultura en la que se eviten prácticas discriminatorias y 
prejuicios, estereotipos y estigmas. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza un enfoque de 
derechos humanos, de género y de corresponsabilidad social mediante la 
elaboración, revisión y armonización de programas y acciones que reconocen 
un amplio abanico de derechos y atienden con mayor urgencia a los grupos de 
atención prioritaria.  
 
En su artículo 6 “Ciudad de libertades y Derechos” se garantiza el derecho a la 
autodeterminación personal, mencionando que toda persona tiene derecho al 
libre desarrollo de su personalidad para ejercer plenamente sus capacidades y 
vivir con dignidad. Por su parte, el artículo 11 “Ciudad incluyente”, menciona que 
la Ciudad garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
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discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
No obstante, lo anterior, la comunidad LGBTTTI ocupa la tercera causa de 
discriminación; los estigmas, prejuicios y tabúes impiden su vida plena y ponen 
en riesgo su libertad de expresión e incluso su integridad física. En todo el país, 
75% de los hombres homosexuales, 5O% de las mujeres homosexuales y 66% de 
personas trans sufrieron algún tipo de bullying homofóbico en la escuela, burlas 
e insultos, golpes y abuso sexual por parte de sus compañeras y compañeros. 
Por si fuera poco, nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en 
crímenes por homofobia. 
 
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas 
LGBT, entre mayo de 2020 y abril de 2021, ha habido un total de 87 crímenes en 
México. Para ser precisos, 5 desapariciones; 68 asesinatos y 11 crímenes sin 
identificar. De estas 87 agresiones registradas por identidad de género, 47% han 
sido contra mujeres trans, 3% contra hombres trans y 3% contra personas no 
binaries. En cuanto a la orientación sexual, las agresiones totales se dividen en 
37% contra personas homosexuales; 21% sin identificar; 11% contra lesbianas; y 3% 
contra personas bisexuales. 
 
Por lo anterior, para asegurar que las niñas y niños LGBTTTI ejerzan sus derechos 
en su totalidad, se deben fortalecer temas a través de la educación, legislación 
y políticas que fomenten la diversidad y aceptación. Como se mencionó, la 
Constitución y el derecho internacional reconocen el derecho a la identidad y el 
derecho a la no discriminación por género. La identidad de género es la 
convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma, y 
está ligada a la posibilidad de todo ser humano a escoger libremente las 
opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus 
propias convicciones. La identidad de género no está sujeta a la genitalidad de 
las personas.  
 
La asignación de género tiene un carácter social pues el personal médico y la 
familia asignan dicho género a partir de normas socialmente aceptadas, y es el 
Estado quien ratifica esta asignación mediante los documentos oficiales de 
identidad (acta de nacimiento, credencial de elector, entre otros). Lo que resulta 
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importante es que, a raíz de esta asignación, se señalan y regulan roles de 
género; cómo portarnos, cómo vestirnos, qué hacer y qué no.  
 
Históricamente, la humanidad ha sido representada por un modelo masculino 
con un conjunto de atributos prototípicos: joven, jefe de familia, profesional, sin 
discapacidades, blanco y heterosexual. De ahí que todas aquellas personas que 
no cumplen con dichos atributos son invisibilizadas o estigmatizadas con 
expresiones lingüísticas o imágenes que refuerzan estereotipos sexistas y 
discriminatorios. El derecho al libre desarrollo de la personalidad permite a cada 
persona elegir de forma autónoma su proyecto de vida, pues reconoce que las 
variaciones en la orientación sexual y la expresión de género representan 
dimensiones normales y previsibles del desarrollo humano.  
 
De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la 
Ciudad en 2017 se obtuvo el número más alto de registros de reasignación de 
género: 1065; en 2019 se contabilizaron solamente 745. Lo anterior, gracias a una 
reforma al Código Civil impulsada por activistas y organizaciones trans, aprobada 
por la entonces Asamblea Legislativa el 13 de noviembre del 2014. Con estas 
modificaciones al Código Civil ya no es necesario acreditar ningún tipo de 
intervención quirúrgica, terapias u otro diagnóstico, ni presentar un juicio ante el 
Registro Civil para el reconocimiento de la identidad de género.  
 
La identidad de género puede corresponder o no al sexo asignado en el acta 
primigenia. El trámite no tendrá como consecuencia la pérdida de derechos u 
obligaciones contraídas con anterioridad al proceso de expedición de esta nueva 
acta de nacimiento. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
El primer paso para reconocer el derecho a la identidad de las personas trans 
fue la reforma al Código Civil publicado en la Gaceta Oficial el 13 de enero de 
2004, el cual reconoció el derecho que tenían para demandar al Registro Civil 
con el fin de rectificar su acta de nacimiento y se hiciera constar en su atestado 
registral que su nombre y su sexo eran distintos, por así corresponder a su 
verdadera realidad jurídica y social.  
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Sin embargo, esta reforma no logró plena eficacia pues se continuó negando 
este servicio por las distintas autoridades y permanecían los estigmas ante la 
existencia de ambos géneros y nombres en el acta. Por esta razón, el 10 de 
octubre de 2008, fue publicado un nuevo paquete de reformas al Código Civil 
para que se pudiera expedir una nueva acta de nacimiento y exista plena 
concordancia entre sus documentos legales y su identidad sexo-genérica.1 
 
En 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, a raíz del Amparo 
Directo Civil 06/2008, que cuando se tratare de la reasignación sexual de una 
persona transexual, no deben existir limitaciones a la adecuación de sus 
documentos de identidad, pues al hacerlo se afecta “el núcleo esencial de sus 
derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, 
a la salud, a la propia imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su 
dignidad humana y no discriminación”, siendo que la plena identificación “le 
permitirá proyectarse, en todos los aspectos de su vida, como el ser que 
realmente es, reconociéndose así, legalmente, su existencia.” 
 
El 05 de febrero de 2015 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México diversas modificaciones al Código Civil y al de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, reconociendo el derecho a la identidad de género como la 
“convicción personal e interna” de cada persona respecto a cómo se percibe a sí 
misma, estableciendo por ese motivo un procedimiento administrativo para 
expedir una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género 
autopercibida de las personas. 
 
En octubre de 2017 a través de un litigio estratégico se logró mediante un 
procedimiento administrativo, el levantamiento de una nueva acta de nacimiento 
para una niña de 6 años; lo que significó un referente importante que abona al 
reconocimiento de la identidad de género a las niñas, niños y adolescentes trans 
y que fue otorgado bajo los principios de interés superior de la niñez y el 
estándar más alto de protección a sus derechos humanos.2 

 
1 “Rectificación de Acta por Cambio de Sexo”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, 
consultado en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/cronicas_pdf_sr/cr_rect_acta.pdf   
2 ¡Reconocimiento a la Identidad de Género para menores de 18 años en la Ciudad de México 
SIN JUICIO!, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. (LEDESER), 2017, 
consultado en: https://ledeser.org/2017/07/21/reconocimiento-a-la-identidad-de-genero-
para-menores-de-18-anos-en-la-ciudad-de-mexico-sin-juicio/  
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En 2020 Jalisco se convirtió en el primer estado mexicano en garantizar el 
derecho a la identidad de personas trans mayores y menores de edad. Fue a raíz 
de un decreto aprobado por el poder ejecutivo local, que reformó el reglamento 
de los registros civiles para que emitan actas de nacimiento que reconozcan el 
nombre elegido e identidad de género de las personas trans. Tras este logro, en 
noviembre un grupo de 14 familias de diferentes partes del país viajaron a Jalisco 
para tramitar su acta de nacimiento.  

El pasado 27 de agosto de 2021, la Jefatura de Gobierno a través de la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México publicó el “Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para Garantizar los Derechos Humanos en el Procedimiento 
Administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género en la Ciudad de 
México de las Personas Adolescentes”, lo cual representa un gran avance pues 
con este procedimiento las personas mayores de 12 años gozarán del 
reconocimiento de su identidad de género y podrán tramitar la expedición de 
nueva documentación como certificados de estudios, credenciales para votar, 
pasaporte, entre otros documentos.3 
 
A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció en el 
Amicus Curiae, el Juicio de Amparo Indirecto 1582/2018-II, de manera desigual y 
hasta discriminatoria el reconocimiento de la identidad de género, pues no se 
permite a madres o padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, sino que 
los obliga a instaurar un juicio en el que se somete a la o el menor a un 
procedimiento que podría ser traumático, pues implica que su caso sea 
expuesto ante una o un juez, personal médico, psicóloga o psicólogo o al 
escrutinio público, vulnerando su autonomía y su derecho a la identidad. 
 
En las Opiniones Consultivas 02/2017 y 05/2018 del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, señala que “debe imperar el 
hecho de que, si una persona con menos de 18 años manifiesta abiertamente su 
identidad, lo violatorio sería impedir dicho trámite o imponer requisitos que no 
se contemplan para las personas mayores de 18 años”. 

 
3 “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para Garantizar los Derechos Humanos en el 
Procedimiento Administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género en la Ciudad de 
México de las Personas Adolescentes”, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 27 de agosto de 
2021, No. 671 Bis. 
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Los amparos buscan reconocer y destacar que el hecho de impedir u 
obstaculizar a una persona menor de edad su derecho a decidir y reconocer su 
propia identidad, significa la imposición de una identidad que no le corresponde, 
pues el Estado no otorga la identidad, sino solamente la reconoce; para 
garantizar los derechos humanos de las infancias trans, las autoridades deben 
tener en cuenta que: 4 
 

A. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y tienen 
capacidad de autodeterminarse. 

B. El procedimiento jurisdiccional para el cambio de identidad de género es 
incompatible con el artículo 1º constitucional de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y violatoria del derecho humano a la 
identidad. 

C. Someter a las infancias trans a un juicio es revictimizante e incluso 
traumático y no protege su interés superior, además que les coloca en 
una situación de vulnerabilidad. 

 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
 

1. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña el 21 
de septiembre de 1992, primer tratado internacional especializado de 
carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los 
niñas, niños y adolescentes del mundo. Sus artículos 8 y 29 mencionan 
que los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño y 
la niña a preservar su identidad. A su vez, este documento ha fungido 
como sustento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
2. El Apartado 3 de los Principios de Yogyakarta vincula el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica con la orientación sexual y la 
identidad de género, afirmando que ambos son esenciales para la 

 
4 “Pronunciamiento sobre el reconocimiento de la identidad de género administrativa para niñas, 
niños y adolescentes trans en la Ciudad de México”, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y 
Reproductivos, A.C. (LEDESER) 2019. 
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personalidad y constituyen aspectos fundamentales de la 
autodeterminación, la dignidad y la libertad. 
 

3. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos 
reconocidos en la carta magna y en los tratados internacionales de los 
que el país sea parte, y que todas las autoridades tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La 
defensa y protección de los Derechos Humanos están dirigidas a todas y 
cada una de las autoridades que integran el Estado mexicano, 
independientemente de sus atribuciones, competencias y nivel 
jerárquico. 
 

4. El art. 6 “Ciudad de libertades y Derechos” de la Constitución Política de la 
Ciudad de México garantiza el derecho a la autodeterminación personal, 
mencionando que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su 
personalidad, para ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 
dignidad. Asimismo, el art. 11 “Ciudad incluyente”, menciona que la Ciudad 
garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos 
de determinados grupos de personas, incluyendo las personas LGBTTTI.  
 

5. La Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de 
México en su artículo 18 “Del derecho a la identidad”, establece que “las 
autoridades y órganos político-administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, 
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o 
restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes”. A su vez, el 
Artículo 36 “Del Derecho a no ser discriminado”, mandata que “niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna 
ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de... su orientación 
sexual e identidad de género, estado civil, calidad de persona migrante, 
…”. 
 

6. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad 
de México garantiza en su artículo 25 la libre autodeterminación de toda 
persona a elegir su proyecto de vida, y menciona que las autoridades de 
la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer respetar, por todos los 
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medios posibles, los derechos a la autodeterminación y al libre desarrollo 
de la personalidad. Así mismo, el artículo 84 reconoce y protege los 
derechos a una vida libre de estigma, violencia y discriminación de las 
personas por razón de su orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género o características sexuales como parte de su derecho 
a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. 
 

7. El Código Civil para el Distrito Federal indica en su artículo 2 que “la 
capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona 
por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de 
género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o 
profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de 
salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, 
ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza 
de éstos”. 
 

8. El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para Garantizar los 
Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo de 
Reconocimiento de Identidad de Género en la Ciudad de México de las 
Personas Adolescentes, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México del 27 de agosto de 2021,  establece el procedimiento para las 
personas mayores de 12 años gozarán del reconocimiento de su identidad 
de género y podrán tramitar la expedición de un acta de nacimiento 
acorde a ésta. 

 

IV. PROPUESTA A MODIFICAR 

 
La presente Iniciativa busca eliminar cualquier motivo de discriminación u 
obstáculo en los esfuerzos por que toda persona pueda ser reconocida en 
sociedad de acuerdo con su autopercepción, en cualquier parte y a cualquier 
edad que lo desee. 
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Código Civil para el Distrito Federal 

Código Civil para el Distrito Federal Vigente Iniciativa de reforma 

artículo 135 Quater. Además de lo señalado en 
el artículo anterior, para el levantamiento del 
acta correspondiente, se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
1. Ser de nacionalidad mexicana; 
 
2. Tener al menos 18 años de edad cumplidos. 
 
3. Desahogar en el Juzgado Central del 
Registro Civil, la comparecencia que se detalla 
en el reglamento y manual de Procedimientos 
del Registro Civil. 
 
4. Así como manifestar lo siguiente: 
 

I. El nombre completo y los datos 
registrales asentados en el acta 
primigenia; 

II. El nombre solicitado sin apellidos y, en 
su caso, el género solicitado. 

 

Artículo 135 Quater. Además de lo señalado en 
el artículo anterior, para el levantamiento del 
acta correspondiente, se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
1. Desahogar en el Juzgado Central del 
Registro Civil, la comparecencia que se 
detalla en el reglamento y manual de 
Procedimientos del Registro Civil. 
 
2. Manifestar lo siguiente: 
 

I. El nombre completo y los datos 
registrales asentados en el acta 
primigenia; 

II. El nombre solicitado sin apellidos y, 
en su caso, el género solicitado. 

 
3. Para personas menores de 18 años, 
además se deberá presentar la autorización 
escrita del padre, madre o tutor que la 
persona menor de edad determine para que 
le acompañe durante el procedimiento, así 
como la solicitud signada por la persona 
interesada en la que manifieste: 
 

I. Que se autopercibe con un género 
diferente al que se asentó en su 
registro de nacimiento primigenio; 

II. Que es su voluntad obtener una 
nueva acta de nacimiento que 
concuerde con el género con el que 
se identifica; y 

III. Que tiene conocimiento de la 
trascendencia y alcances jurídico-
administrativos del procedimiento. 
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Para esto, se deberán considerar 
formatos en lectura sencilla. 

Articulo 135 Quintus. Existirá un consejo 
integrado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Gobierno, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, todas del 
Distrito Federal. El Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, y el Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
El Consejo será el encargado de garantizar los 
derechos humanos en el desahogo del 
procedimiento administrativo de 
reconocimiento de identidad de género 
presidido por la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito Federal y 
sesionará a convocatoria de esta misma. 

artículo 135 Quintus. Existirá un Consejo 
integrado por la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, la Secretaría de Gobierno, 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México y la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 
 
El Consejo será el encargado de garantizar los 
derechos humanos en el desahogo del 
procedimiento administrativo de 
reconocimiento de identidad de género y de 
brindar los medios y procedimientos de 
acompañamiento a las personas solicitantes. 
Estará presidido por la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de México y 
sesionará a convocatoria de esta misma. 

 
 

V. PROYECTO DE DECRETO 
 
Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa someto al 
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto: 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 135 Quater y 135 Quintus del Código Civil 
para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

Articulo 135 Quater. Además de lo señalado en el artículo anterior, para 
el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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1. Desahogar en el Juzgado Central del Registro Civil, la comparecencia 
que se detalla en el reglamento y manual de Procedimientos del 
Registro Civil. 
 
2. Manifestar lo siguiente: 
 

I. El nombre completo y los datos registrales asentados en el acta 
primigenia; 

II. El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género 
solicitado. 

 
3. Para personas menores de 18 años, además se deberá presentar la 
autorización escrita del padre, madre o tutor que la persona menor de 
edad determine para que le acompañe durante el procedimiento, así 
como la solicitud signada por la persona interesada en la que 
manifieste: 
 

I. Que se autopercibe con un género diferente al que se asentó en 
su registro de nacimiento primigenio; 

II. Que es su voluntad obtener una nueva acta de nacimiento que 
concuerde con el género con el que se identifica; y 

III. Que tiene conocimiento de la trascendencia y alcances jurídico-
administrativos del procedimiento. Para esto, se deberán 
considerar formatos en lectura sencilla. 

 
Artículo 135 Quintus. Existirá un Consejo integrado por la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Gobierno, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 
El Consejo será el encargado de garantizar los derechos humanos en el 
desahogo del procedimiento administrativo de reconocimiento de 
identidad de género y de brindar los medios y procedimientos de 
acompañamiento a las personas solicitantes. Estará presidido por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y 
sesionará a convocatoria de esta misma. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. El Registro Civil contará con 90 días para armonizar su Reglamento y 
su Manual de Procedimientos de conformidad con las modificaciones 
presentadas en esta iniciativa, para hacer expedito y simple el trámite de 
rectificación de una nueva acta de nacimiento para las personas menores de 
edad que lo soliciten. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de 
septiembre de 2021. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL  
ZAMORANO ESPARZA 

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, a nombre 
del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de 
México, en la II Legislatura, con fundamento en los artículos 122, Inciso 

A, fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Inciso D, Inciso A; y 30, numerales I y II, párrafo quinto 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracciones I y II, 82, 95, fracción II; 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA 
FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
tomando en consideración la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema 

El robo de autopartes, debido a la facilidad y la frecuencia con la que se 
comete, principalmente en la vía pública, se ha convertido, según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), es uno de los cinco delitos que más se han denunciado en la 
Ciudad de México. 

Según datos emitidos por el SESNSP, en el 2019, el 2020 y en lo que va del 
2021, de los delitos cometidos contra el patrimonio, se han presentado en el 
fuero común en esta ciudad, un total de 19,880 denuncias con relación al robo 
de auto partes, mostrando un claro aumento en lo que va del año en relación 
a las cifras de 2019 y 2020.1 

ROBO 
AUTO 

PARTES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2021 676  686 751 700 725 705       4,243 

2020 640 685 659 433 420 557 626 661 638 663 695 698 7,375 

2019 803 757 765 731 705 718 714 685 609 634 574 567 8,262 

 
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-
metodologia?state=published 
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Cabe mencionar que en el informe anual de delitos cometidos en el fuero 
común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), el robo de autopartes, no se considera dentro del catálogo de 
delitos prioritarios, sin embargo, es uno de los delitos que más alto impacto 
económico negativo reflejan, tanto para los propietarios de los vehículos, 
como para las aseguradoras, así como un alto impacto lucrativo para la 
delincuencia organizada, pues se ha convertido en uno de los negocios ilícitos 
más lucrativos de nuestro país, ya que se ha incentivado la participación de 
grupos delincuenciales para innovar maneras más sencillas para poder 
llevarlo a cabo. 

El robo y posterior venta de autopartes, se mantiene en cifras imprecisas, ya 
que a menudo las víctimas prefieren no denunciar por considerarlo una 
pérdida de tiempo o por la desconfianza, cada vez mayor en las instituciones 
encargadas de la seguridad pública. 

En 2018, en promedio un delincuente que se dedicaba al robo de autopartes 
obtenía ganancias en el mercado negro, de entre mil y mil quinientos pesos 
al día,2 sin embargo en 2021 el índice de robos de autopartes ha aumentado 
27 por ciento en comparación al primer trimestre de 2020, dejando derramas 
mensuales de entre 30 mil a  50 mil pesos por delincuente3. Al ser uno de los 
delitos que más se comete, rebasa por completo a las corporaciones 
policiales en la Ciudad de México. 

El robo de autopartes, debe de ser de interés público prioritario, así como la 
atención y prevención de este problema. 

Sin embargo, ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ni en nuestro Código Penal, el robo de autopartes amerita prisión preventiva 
oficiosa, por lo que es necesaria la aplicación de penas más ejemplares que 
no vulneren el principio de proporcionalidad y que propicien una 
efectiva cooperación para la prevención de este delito. 

El Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al 
bien jurídico afectado.  

 
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aumenta-10-el-robo-de-autopartes-en-la-cdmx 
3 https://datanoticias.com/2021/07/14/estos-son-los-autos-y-las-autopartes-mas-robadas-en-2021/ 
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Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima 
procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las 
investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos 
cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de 
vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, 
extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos 
y petroquímicos.  

“Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en el 
artículo 22 constitucional, el referido principio obliga al legislador a 
establecer la cuantía de la pena en proporción al hecho antijurídico 
y el grado de afectación al bien jurídico protegido, de manera que las 
penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen 
los bienes jurídicos más importantes, para lo cual, tiene amplia 
libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, de acuerdo con 
las necesidades sociales del momento histórico respectivo, por lo 
que el incremento en la comisión de ciertos delitos podrá justificar 
que instrumente una respuesta penal de mayor intensidad que se 
traduzca también en un aumento de las penas. ”  

 
Tesis: XVII.2o.8 P (10a.),  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  
Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6034, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022030 

Con fundamento en lo anterior, es importante destacar que, al ser el robo de 
autopartes uno de los delitos que más se cometen, en muchos casos las 
aseguradoras no se hacen responsables o exigen el pago total del deducible, 
dejando en total indefensión a los particulares, pues los costos serían 
altísimos para poder cubrir cada uno de los deducibles de las partes robadas. 
Por esa razón representa un problema prioritario para los integrantes de la 
sociedad, quienes tienen que cubrir de su propio patrimonio una solución a 
un problema que el Estado no ha sabido resolver. 

II. Contenido de la Iniciativa 

La presente iniciativa considera relevante endurecer la pena prevista para la 
figura delictiva de robo de autopartes en el Código Penal de la Ciudad de 
México, buscando con esto, reducir y castigar de manera proporcional a los 
grupos delincuenciales que se dedican al robo de partes de vehículos y que  
se han convertido ya en un problema en el que los legisladores estamos 
obligados a coadyuvar con los juzgadores y la Secretaría de Seguridad para 
marcar un hito en la política criminal respecto de este tipo penal. 
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El código penal de la Ciudad de México contempla en su Título Quinto los 
delitos contra el patrimonio y en su Capítulo I, el “Robo”, mientras que el 
artículo 224 del mismo capítulo, en su fracción VI, contempla el robo de partes 
de vehículo automotriz: 

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:  
VI. Respecto de partes de vehículo automotriz; 

Como se aprecia, la pena prevista para quien comete el robo de partes de 
vehículo automotriz, por su naturaleza, no es considerada como un delito 
culposo que pueda ser sujeto de prisión preventiva, sin embargo con esta 
Iniciativa, buscamos que al aplicar penas más altas que no permitan alcanzar 
libertad condicional al responsable del delito, reduzcamos progresivamente 
los índices de la comisión de este ilícito, por eso proponemos la siguiente 
reforma para derogar la fracción VI del inciso A, del Artículo 224 del Código 
Penal de la Ciudad de México, así como la creación de un inciso E dentro del 
mismo, que contemple un inciso únicamente para el robo de partes de 
vehículo automotriz, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

Dice Debe decir 
Artículo 224… 

A) … 

I-V… 

 

VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 

 

VII-XI… 

B) - D) … 

 

Sin correlativo 

Artículo 224… 
A) … 
I-V… 
 
VI. Derogada; 
 
 
VII-XI… 
B) - D) … 

 

E) Se impondrá de cinco a diez años de 
prisión, cuando el robo se trate de partes de 
vehículos automotores. 
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Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, el suscrito, 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRI, propone al Pleno de esta II Legislatura de este 
Congreso de la Ciudad de México, la presente “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 224, INCISO A, FRACCIÓN VI, 
Y LA ADHESION DE UN INCISO “E” AL MISMO ARTÍCULO DEL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO” para quedar de la siguiente 
manera: 

ÚNICO.- Se deroga la fracción VI del inciso A) y se adiciona el inciso E), 
todos del artículo 224 del CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Artículo 224… 

A) … 

I-V… 

VI. Derogada; 

VII-XI… 

B) - D) … 

E) Se impondrá de cinco a diez años de prisión, cuando el robo se trate 
de partes de vehículos automotores.  

 
 
 
 

 
____________________________________________________ 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 



DIP. HÉCTOR DIAZ 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 del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 
1, inciso b) y 69, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 
95, fracción II, 96 y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento ante el Pleno de este Congreso la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el Apartado F, del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

Por lo anterior y con sustento en lo establecido en el artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto, 
se estructura cumpliendo con los contenidos siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Planteamiento del problema.

El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años o 
más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 
establecer 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.    

Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 
plasmado en el citado artículo constitucional y en la recientemente publicada Ley de 
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Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México, resulta innegable que en el día a día esta 
consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos encontramos 
aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta población, debido, 
fundamentalmente, a que aún no se han encontrado las herramientas apropiadas 
para hacerle frente a diversas problemáticas que padecen, en particular en la capital 
del país y de manera general en toda la República Mexicana, por ello, uno de los 
grandes retos constituye la consolidación de esfuerzos de todas y todos, para evitar 
que éste grupo etario siga sufriendo exclusión, aislamiento y discriminación al 
interior de nuestra sociedad.

Con sustento en lo anterior, resulta necesario, ampliar las bases constitucionales de 
reconocimiento y protección de derechos fundamentales a este sector de la 
población, mismos que no se encuentran enunciados en forma expresa o literal en 
el ya citado artículo, siendo indispensable una reforma que permita la generación 
de garantías suficientes por parte del Estado. 

Entendemos que, las personas mayores tienen per se reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
Constitución  Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 
un énfasis normativo de derechos específicos y claramente direccionados, los que 
comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se invisibilizan y desconocen. 

Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 
que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que posibiliten 
re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, para  
otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 
sociedad, encontramos que los operadores jurídicos de la norma incurren en 
omisiones en la aplicación de la norma, que redundan en perjuicio de las personas 
mayores, ocasionando con ello la desatención por parte del gobierno de brindarles 
un trato diferenciado y preferencial en trámites y servicios, así como en  diversos 
aspectos de la vida social.
 
Argumentos que sustentan la iniciativa.

Objetivo de la iniciativa. 
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La iniciativa que se presenta, proyecta reformar el artículo 11, apartado F de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en diversos puntos que consideramos  
fundamentales, con el propósito de plasmar, de forma indubitable, diversos 
derechos inherentes a las personas mayores, necesarios para el desarrollo de una 
legislación secundaria que les garantice una protección efectiva por parte de los 
poderes públicos y posibilite la transformación del rol que el imaginario colectivo les 
ha impuesto en nuestra sociedad.

En este contexto, proponemos en esta iniciativa sentar las bases, a nivel 
constitucional, que permitan el fortalecimiento de su autonomía personal, mejorar 
su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindar apoyos de diferente índole 
como los de carácter psicosocial o aquellos tendentes a revertir el deterioro 
cognitivo propios de la edad, proporcionar educación que estimule su inclusión y 
participación social, establecer mecanismos de apoyos para emprender negocios 
propios, capacitarles en forma constante y permanente en las tecnologías de la 
información que reduzcan el rezago que actualmente padecen en el uso de 
dispositivos digitales, así como rehabilitar sus viviendas y alojamientos para 
asegurarles espacios dignos y con movilidad segura, entre otros.  

En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las evidencias 
argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.  

De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 
Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 
de sus derechos.

México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 
humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores. 1

1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.
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Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residían en el país 
era de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 
ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 
gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 
años (31.9 millones). 

Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 
población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 
transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 
de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 
25.8%.

La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 
cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 
y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 
26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 
acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 
monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).2

De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 
de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 
personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 
grandes urbes, como la Ciudad de México. 

Existe evidencia suficiente de que, con la edad, las personas sufren un detrimento 
natural de su salud y son más susceptibles de tener enfermedades crónicas y 
deterioro cognitivo, así como padecer limitaciones en su movilidad y sufrir algún tipo 
de discapacidad, la correlación de estos factores con el aumento de la población 
perteneciente a este sector, implicará necesariamente una gran demanda de 
servicios, tanto de carácter institucional, como son los médicos, de pensiones o 

2 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf
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sanitarios, así como aquellos de índole comunitario, como pueden ser los de 
manutención o los relativos a servicios de atención y de cuidado, lo que implicará la 
generación de grandes esfuerzos y enormes retos que deberá solventar esta 
ciudad.  

La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la actualidad 
es sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
tienen acceso a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5% utiliza el Seguro 
Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que 46.5% usa el 
ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de PEMEX o similares.

El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 
mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 
mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 
32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 
mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3

Adicionalmente es conocido de todos, que al entrar a esta etapa de la vida, la 
persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 
diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 
educacional, institucional, médico e inclusive familiar.

Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 
solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 
más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 
aquellas que padecen VIH/SIDA. 

La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 
el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran que 
sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que existe, 
un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.

3 Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de 
Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf  
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Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 
los encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, 
no les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 
abandono o porque se les consideran estorbos.4 

Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 
cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 
capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 
no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 
conforme envejecen. 5

Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 
población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 
por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 
Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 
señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 
médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 
diversos insumos, ante esto encontramos que un gran número de ellas no cuentan 
con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 
contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 
discriminadas y maltratadas.     

Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 
proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 
constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 
que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 
diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 
mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 
sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitarán desarrollar 
su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 
determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 
activo y saludable.

4 Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Visible en 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf   
5 Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores
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Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 
personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 
con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 
salud; fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 
nuestra identidad como pueblo, inexplicablemente en nuestro país se les ha 
marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 
arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 
por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 
adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social. 

Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 
un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 
reconocimiento de los derechos de esta población, asentir y fomentar el potencial 
con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les cobijan y 
proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de que, en la 
Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.

En un ejercicio reflexivo y autocrítico, hemos advertido que la Ciudad de México no 
se encuentra preparada para enfrentar el envejecimiento demográfico, en cuyo 
proceso nos encontramos y que en las próximas décadas se habrá de agudizar, es 
por ello que en el seno de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales de este Congreso de la Ciudad de México, en su I Legislatura  
se realizaron diversos foros en el marco del Diagnóstico de los Factores que 
Impiden el Pleno Goce de Derechos a las Personas Mayores, con diversas personas 
servidoras públicas tanto de la Administración Pública como del Poder Judicial y 
Órganos Autónomos de esta Entidad Federativa, así como con especialistas e 
investigadores expertos en la materia.
De este modo, en el segundo semestre de 2019, se realizaron 8 foros en los que 
participaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 
Instituto para el Envejecimiento Digno, la Comisión de Derechos Humanos, el 
Tribunal Superior de Justicia, el Registro Civil, entre otros, todos ellos de la Ciudad 
de México; en dichos espacios de  expresión y diálogo se expusieron diagnósticos 
y se evidenciaron diversas condiciones de desventaja en las que se encuentran las 
personas mayores, el nivel de desprotección institucional en el que se ubican y la 
asignación de estereotipos sociales que han fomentado que exista más  
discriminación y violencia hacia ellos, inclusive en el ámbito familiar. 
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De los trabajos antes mencionados, se concluyó que uno de los primeros pasos que 
se deben generar para revertir los escenarios previamente descritos, radicaba en la 
necesidad de construir un andamiaje jurídico sólido de protección para la persona 
mayor, que permitiera adaptar la prestación de servicios públicos a las nuevas 
demandas que, en un futuro cercano, habrá de requerir este sector de la población, 
así como moldear de manera positiva las imágenes asociadas con el 
envejecimiento. 

Por ello y en base a lo expuesto surgió un iniciativa de índole constitucional que se 
presentó ante dicha legislatura y la cual quedó pendiente de dictaminar, en la cual 
se concluía que resultaba de carácter urgente y obligatorio intervenir 
legislativamente el apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, el cual se constituye como el marco jurídico de mayor jerarquía en 
protección de las personas mayores.

En este sentido, el presente instrumento legislativo retoma la ruta de trabajo iniciada 
en la I Legislatura de este Congreso, con el propósito de realizar diversas reformas, 
mismas que exponemos a continuación: 

• Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 
personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que ellos 
padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce, tal y como las 
encuestas lo han evidenciado. 

Por ello, redunda en necesario e importante destacar y expresar el derecho 
fundamental que combata estas conductas en el texto constitucional, considerando 
a la inclusión como un derecho humano que tienen todas las personas a participar 
de manera activa en cualquier ámbito de la sociedad o comunidad a la que 
pertenecen y que posibilita la eliminación de cualquier barrera existente, ya sea de 
índole legal o de carácter institucional, que le impida participar en cualquier actividad 
con motivo de su edad. 

Al elevar este derecho a un rango constitucional, de manera específica y 
direccionada para la persona mayor, posibilitará desarrollar todas aquellas medidas 
especiales y de acción positiva a su favor, con los respectivos ajustes razonables 
que sean necesarios.
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• No es un hecho desconocido que en la sociedad en la que vivimos muchas 
personas mayores se encuentran en franca desventaja respecto a otros sectores de 
la población, como son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en cuestiones 
económicas, muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, con nulas 
posibilidades de salir de esta situación debido a las barreras sociales a las que se 
enfrentan.

Por una parte encontramos a un sector de la población que al llegar a la edad de 65 
años son susceptibles de jubilarse y obtener una pensión, la cual en muchos de los 
casos representa un ingreso suficiente para su subsistencia, pero en otros resulta 
sumamente bajo en comparación al nivel de vida que estaban acostumbrados llevar, 
por otra parte tenemos a las personas que gran parte de su vida la desempeñaron 
bajo un régimen de honorarios y que al entrar a la vejez carecen de servicios 
médicos o de una pensión para el retiro, finalmente tenemos a las personas que se 
encuentran en el sector informal que comúnmente y de manera permanente han 
carecido de estos servicios. 

Otro factor determinante es el número de personas que viven solas o con sus 
familias o parejas ya que en este último caso se infiere que puede existir una 
solidaridad en gastos y apoyo mutuo. Estimaciones de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, indican que el porcentaje de las personas 
de edad que viven solas y son económicamente activas es de 41.4%. De éstas, 
54.1% son hombres y 45.9% son mujeres.6 

Ante este escenario, no es difícil adivinar que dentro de 20 ó 30 años los apoyos o 
ayudas económicas que las personas mayores reciben para su manutención será 
una erogación que difícilmente el Estado podrá solventar, debido principalmente al 
aumento significativo de esta población, es por ello que se deben considerar nuevos 
esquemas de apoyo, que permitan un empoderamiento de condiciones económicas, 
en el que se fomente el emprendimiento de sus propios negocios.

6 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, Datos Nacionales 
comunicado de prensa núm. 475/19 30 de septiembre de 2019. INEGI visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
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Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 
emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 
mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 
jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 
adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 
que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 
administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 
tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 
manera los problemas propios de un nuevo negocio.

Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 
en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados por 
Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 
más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 
emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 
concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo de 
nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen escasas 
oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas pueden 
constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 
acelerado de la población.7

En atención a las consideraciones mencionadas, estimamos necesario establecer 
en el texto constitucional que las personas mayores sean susceptibles de recibir 
apoyos para el emprendimiento, independientemente que sean públicos o privados, 
ello posibilitará que inicien sus propios negocios y reducir la dependencia que tienen 
de familiares o de apoyos gubernamentales que solo alcanzan para una 
subsistencia inmediata.   

• También se considera necesario reformar el artículo 11, apartado F de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, con el propósito de que la persona 
mayor no solo sea susceptible de recibir apoyos en salud especializada cuando 
padezca padecimientos crónico degenerativos, sino especificar que dentro de estos 
servicios especializados se deberá contemplar aquellos en los que se promocione 
su salud mental y sean tendentes a revertir su deterioro cognitivo. 

7 Cfr. Emprendimiento en la Tercera Edad: Una Revisión de la Situación Actual, Felipe Oelckers, 
visible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/jotmi/v10n3/art15.pdf
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Consideramos que uno de los factores fundamentales para que las personas 
mayores puedan alcanzar un pleno estado de bienestar, se refleja en la salud física 
y mental que tengan, ya que posibilita que puedan disfrutar de un envejecimiento 
activo y una mayor participación de la vida comunitaria. 

El deterioro cognitivo y las demencias que padecen las personas mayores son 
condiciones que han ido en aumento en los últimos años, constituyen factores 
importantes en la dependencia funcional y la necesidad de atención personal, ya 
que implican la pérdida progresiva de la memoria y la capacidad para realizar las 
actividades de la vida diaria. 

Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 
estudio multinacional sobre demencias (10/66)8, permiten estimar la prevalencia de 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  
instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  
en distintos momentos. 

El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  
cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 
2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 
México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 
datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.9

El hacer una mención especial de este tipo de enfermedad, posibilitará la 
generación de políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los padecimientos 
mentales, desarrollar protocolos médicos específicos de identificación temprana de 
personas mayores que estén en riesgo de padecer una enfermedad mental, generar 

8 El Grupo de Investigación de Demencia 10/66 es un grupo colaborador que estudia la demencia e 
incluye 16 mil participantes de los estudios basados en población en China, México, República 
Dominicana, Cuba, Perú, Argentina y Venezuela.
9 Envejecimiento y atención a la dependencia en México, Mariana López - Ortega Natalia Aranco. 
Banco Interamericano de Desarrollo, División de Protección Social y Salud. 2019. Visible en 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a_
la_dependencia_en_M%C3%A9xico_es.pdf
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espacios hospitalarios suficientes con la capacidad de brindar atención en este 
rubro, y personal médico, de enfermería y cuidadores, debidamente capacitados, 
así como implementar programas y acciones específicas, con suficiencia 
presupuestal y la generación de indicadores y metas medibles que coadyuven a una 
salud mental óptima, reduzcan el aislamiento social y disminuyan los trastornos 
asociados con el estado de ánimo.

• Se propone también elevar a rango constitucional el derecho a una buena nutrición 
de las personas mayores, que posibilite la mejora sustantiva de sus hábitos 
alimenticios, de tal suerte que los mismos redunden en su salud. 

Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 
alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 
enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 
ocasionada muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 
importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 
balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.

De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México, se describe cómo la obesidad afecta a las 
personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos mayores 
de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más propensas 
que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de Masa Corporal 
(IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 veces más 
probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de mortalidad 
y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de vitamina D 
entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido para 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión. 10 

Cuando se incorporan dietas saludables al régimen alimenticio, pueden revertirse o 
retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. El 
principal objetivo al cual están dirigidos estos consejos, es evitar, detener e incluso 
revertir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, asegurando de este 

10 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. 
Julio 2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf
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modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma independiente y 
disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita compartir activamente 
dentro de la familia y de la comunidad.

En personas mayores con deficiencias nutritivas, es frecuente ver disminuida la 
capacidad defensiva contra las condiciones ambientales, lo que se evidencía en 
ocasiones con fracturas, infecciones y en la aparición de enfermedades de difícil 
recuperación. En esta etapa de la vida, se debe hacer una distribución adecuada de 
los nutrientes para preservar la masa muscular, el sistema inmunológico y la función 
cognitiva. Asimismo, con una dieta balanceada se puede prevenir patologías como 
osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres en 
especial de mama y de colon y mantener los niveles normales de lípidos en sangre, 
colesterol y triglicéridos.11

• Por otra parte, erróneamente se ha pensado que existe una edad determinada 
para estudiar, la cual se ubica en la niñez y la juventud. Las leyes, políticas y 
programas de nuestro país se enfocan principalmente a brindar este servicio a 
dichos sectores de la población. Si bien es cierto la Ley General de Educación 
contempla la educación para los adultos, ésta se encuentra enfocada a las personas 
mayores de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria 
y secundaria, dejando de lado a las personas mayores que teniendo estos estudios 
desean continuar estudiando, sin que ello represente una expectativa de 
profesionalización. 

La educación puede representar una excelente opción de ocupación para las 
personas mayores. Actualmente se han acuñado conceptos como la gerontología 
educativa o la gerontagogía, conocida como la disciplina que se encarga de la 
educación en personas mayores, la cual puede perseguir diferentes objetivos entre 
los que destacan el de funcionalización que permite la conservación, mejoramiento 
o instalación de determinadas competencias en la vida cotidiana. Aquí la práctica 
educativa se propone brindar la oportunidad para compensar déficits, concretar 
proyectos (adquirir nuevos conocimientos, realizar tareas), para mantener la 
vigencia de las funciones cognitivas, para incorporar estrategias para la toma de 
decisiones y para desarrollar competencias físicas, sociales, etc. 

11 Consejos para una buena nutrición en el adulto mayor, Sociedad de Geriatría y Gerontología de 
Chile, visible en https://www.socgeriatria.cl/site/?p=367 
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Existen propuestas que consideran que el eje de la educación de la persona mayor 
está en la promoción de la salud, de los hábitos de vida sanos y del autocuidado. 
Esta acción educativa se concibe como un recurso para la transmisión de valores 
saludables que permitan prevenir de manera eficaz los riesgos de enfermar. 

Finalmente, una tercera perspectiva alude a la educación de adultos mayores como 
entramado de sociabilidad y ejercicio de derechos, la inclusión en actividades 
educativas permite, desde esta óptica, la incorporación en diferentes grupos e 
instituciones, lo cual constituye un recurso para hacer frente al aislamiento y la 
segregación. Es pensada como una instancia promotora de derechos cuyo ejercicio 
permite hacer frente a necesidades y asegurar el bienestar.12

Por las razones expuestas, consideramos que es momento propicio de modificar 
paradigmas arraigados y entender que la educación no tiene límites de edad, hoy 
en día el mundo moderno en el que nos desenvolvemos exige que se adquieran 
diversas destrezas o habilidades para estar actualizado en múltiples temas, como 
es el caso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el no estar 
actualizado en estas herramientas se traduce en una falta de empoderamiento de 
las personas mayores y la falta de capacidad para su uso los ubica en una franca 
desventaja y les genera un mayor grado de segregación. 

En este sentido, encontramos que los adultos mayores presentan niveles de uso de 
internet significativamente menores que otros grupos etarios, según datos 
provenientes de las encuestas de hogares en los ocho países para los que existe 
información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de estos 
ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran usar 
internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países 
(Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor desarrollo digital en la región 
y con mayores niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar 
Internet alrededor de cinco veces más que los adultos mayores.13

12 Introducción a la gerontología educativa, licenciada Cecilia Aguinaga, visible en 
http://www.psicomundo.com/tiempo/tiempo34/aguinaga.htm
13 Los adultos mayores en la era digital en América Latina. Brecha digital y políticas públicas, 
Fundación FM, visible en http://www.eduforics.com/es/los-adultos-mayores-la-digital-america-latina-
brecha-digital-politicas-publicas/
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La educación y capacitación en el uso de las herramientas digitales constituyen un 
mundo de posibilidades para este sector de la población e inciden de manera 
transversal en la reducción de diversos factores que propician su exclusión y 
discriminación y les abre las puertas para mantenerse vigentes a distintos mercados 
laborales, reducen su inactividad, les permite acceder a una cantidad importante de 
información educativa, realizar emprendimiento de negocios, mantenerse 
actualizado en la vida pública de su país y de las diversas naciones, contar con 
herramientas que posibiliten su inclusión social y familiar, así como facilitarles la 
tramitología de diversos servicios públicos.

Con esta óptica proponemos adicionar el apartado F, del artículo 11 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de incorporar como un derecho 
de este sector de la población el de la educación, que observe, entre otros 
contenidos, planes y programas de inclusión digital.

• Se propone también incorporar en el texto constitucional que las personas mayores 
puedan acceder a trabajos remunerados, y se establezcan mecanismos para 
reducir la discriminación que se sufre en esta actividad humana. Cuatro de cada 
diez personas mayores (39%) pertenecen a la población económicamente activa. 
En el caso de esta población, la brecha de género es pronunciada: mientras que 
más de la mitad son hombres (54.6%), poco menos de una cuarta parte son mujeres 
(23.5%).

Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 
discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al 
mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un 
trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero 
las personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo 
porque empresas y gobiernos las consideran poco productivas (en el mejor de los 
casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se las llega a emplear, muchas veces 
se hace en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones 
laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su 
experiencia y habilidades.14

14 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores.
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La discriminación que sufren resulta significativa y en muchos sentidos se 
encuentran invisibilizados, no constituyéndose como objetivos o metas en la 
construcción de políticas públicas. 

Muestra de ello es la metodología que utiliza el INEGI para realizar la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la cual para el cuarto trimestre de 2019 señalaba 
a la letra lo siguiente: La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los 
conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como también para 
tomar en cuenta y darles un lugar específico a aquéllas otras personas que no 
presionan activamente en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que 
ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al 
hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera 
edad, etc.).15

Esta visión de Estado las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal 
remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las 
personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas 
sociales, pero allí también experimentan discriminación. Como consecuencia, en 
ocasiones las familias las consideran una “carga” y por eso se les maltrata, 
abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les considera 
como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no promueven 
realmente su inserción.

Faltan políticas dirigidas hacia personas mayores que les ayuden a obtener empleos 
bien remunerados, con prestaciones y condiciones de seguridad mínimas. Aunque 
en diferentes administraciones se han establecido programas como el de 
“Vinculación Laboral para Personas Adultas Mayores”, estos han ofrecido trabajos 
que exigen baja calificación, están mal remunerados y, a veces, ni siquiera son 
formales. Por ejemplo, entre la oferta de empleos están “mensajeros, personal de 
limpieza y seguridad, administradores de condominios, ayudantes generales, 
supervisores, promotores, etcétera”, o el Sistema de Empacado Voluntario de 
Mercancías (empacadores en supermercados), que ofrece trabajos abiertamente 

15 Información obtenida de los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras 
durante el cuarto trimestre de 2019, visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_02.pdf
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precarios es decir, sin prestaciones, condiciones mínimas de trabajo (tienen que 
estar de pie durante horas) e, incluso, sin salario. 16

En atención a las consideraciones mencionadas estimamos que se debe postular a 
rango constitucional el derecho al trabajo remunerado para las personas mayores, 
y que este reconocimiento incida en legislación secundaria y en las políticas 
públicas que se diseñen en un futuro, ya que atendiendo a las evidencias expuestas 
se infiere la necesidad de construir una política integral, en la que participen los 
sectores público y privado para conformar una estrategia de empleo formal a nivel 
local, creando y mejorando condiciones laborales que lentamente se han ido 
desvaneciendo para este sector de la población.   
  
• Actualmente el gobierno de la ciudad ofrece ciertas rebajas en costos de servicios 
públicos, algunos de ellos se han derivado de su señalamiento en la Ley de 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México y otros surgen de alguna Resolución 
General emitida como Decreto por parte de la Jefatura de Gobierno. Existe una clara 
tendencia en el ámbito nacional e internacional de proporcionar descuentos y tarifas 
preferenciales para las personas mayores. 

Muestra de ello, se refleja en la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 26, inciso f) 
establece que los Estados Parte deberán propiciar el acceso a tarifas preferenciales 
o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona 
mayor. 

Si bien es cierto a la fecha de presentación de esta iniciativa el Estado Mexicano no 
ha aprobado internamente dicho instrumento, hay un claro indicativo de que la 
tendencia internacional se está inclinando en reconocer los beneficios de descuento 
o exención de diversos servicios públicos, como es el transporte público, situación 
que se encuentra plenamente justificada, sí tomamos en cuenta que la persona 
mayor ha contribuido con muchos años de su esfuerzo a la construcción y 
edificación de esta ciudad, sin contar que sus recursos económicos se han reducido 
significativamente, por lo que resulta apropiado que este derecho sea elevado a 
jerarquía constitucional.

16 Cfr. Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores.
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Si bien es cierto que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, establece 
diversas prerrogativas a favor de las personas mayores, para posibilitar que sean 
sujetos de recibir descuentos y tarifas preferenciales, encontramos que este 
derecho sigue estando en muchos casos direccionado a los entes públicos que 
conforman la administración pública de esta Ciudad, y en rubros muy específicos, 
siendo ajeno,- no obstante lo señalado por dicho ordenamiento,- para los demás 
poderes públicos y órganos autónomos y quedando en todos los casos sujetos a 
convenios, programas o acuerdos de buena voluntad, emitidos por las diversas 
autoridades locales.17 

• Finalmente, en la enunciación de derechos que nos hemos propuesto adicionar al 
artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, resulta 
pertinente hacer un énfasis en el tema de la vivienda. 

La vivienda es un derecho que está consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4° se señala que toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Este derecho también está 
consagrado para las comunidades indígenas, ya que en el artículo 2°, apartado B 
de la propia constitución, se establece que las autoridades tienen la obligación de 
mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 
convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda. 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en el apartado E del 
artículo 9°, establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para 
sí y su familia, adaptada a sus necesidades. Sobre este derecho las autoridades 
deberán tomar medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 
asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

17 Ejemplo de ello lo encontramos en la Circular CJCDMX - 11/2017, emitida por el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la que se emiten los Lineamientos para 
aplicar descuentos o exención de pago en las cuotas de recuperación que cobrarán el Instituto de 
Ciencias Forenses y la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial, 
ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por concepto de derechos derivados 
de los servicios que presten, en los que un sector beneficiados fueron las personas mayores. 
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ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 
potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.

De igual forma, el artículo 11, apartado E de la constitución local establece que los 
jóvenes tendrán derecho a una vivienda. 

En el caso de las personas mayores no encontramos, en la citada constitución, una 
regulación específica, que les garantice contar con una vivienda o alojamiento 
adaptado a sus necesidades, como en caso contrario sí sucede para las 
comunidades indígenas o el grupo etario de los jóvenes, no obstante considerarse 
por dicha constitución también como un grupo de atención prioritaria. 

Si realizamos un juicio reflexivo sobre la situación de las personas mayores y su 
necesidad de vivienda o alojamiento, encontraremos condiciones alarmantes para 
la actualidad y para el futuro inmediato, como se expone a continuación.

Se ha señalado en la presente iniciativa que al menos cuatro de cada diez personas 
mayores (41.1%) están en situación de pobreza, infiriendo que en dicha condición 
difícilmente contarán con una vivienda, lo anterior se recrudece cuando advertimos 
que este sector de la población sufre una discriminación aguda en el aspecto 
laboral, muchos no cuentan con negocios propios y comúnmente tampoco son 
sujetos de crédito para adquirir o remodelar sus viviendas. Muchos de sus años de 
juventud los han trabajado en el sector informal y en la vejez no cuentan con un 
sistema de seguridad social, esta situación, en el mejor de los casos, les genera un 
completo estado de dependencia familiar. 

Otro factor que incide en la problemática de vivienda para este sector de la 
población es que, aun teniendo recursos económicos para obtener una vivienda 
rentada, también son objeto de discriminación, tal y como lo demuestran los 
resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, en los 
que se menciona que 17% del país no le rentaría una habitación a una persona 
mayor.18

Lo anterior sin soslayar que existe un importante porcentaje de personas que vive 
en situación de calle, como lo muestra el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones 

18 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores.
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Callejeras 2017-2018 en la Ciudad de México,19 el cual estimó una población total 
de 6,754 personas integrantes de las poblaciones callejeras, lo que equivale al 
0.075% de la totalidad de habitantes de la CDMX, de las cuales 25.21% son 
personas mayores y considerando como factor la variante de un 8.37% de los 
encuestados que no respondió sobre su edad.

En el tema de vivienda no se identificaron datos que pudieran generar certeza de 
cuantas personas mayores no cuentan con una; y respecto al alojamiento 
encontramos que tampoco existen datos precisos del número de asilos y 
residencias públicas y privadas para este grupo etario en el país, debido a la falta 
de un registro único que brinde seguridad al respecto.  

De este modo encontramos que el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 
(CASS) 2015, se identificó 1020 casas hogares para adultos mayores, los cuales 
representaban una población de 25,667 usuarias y usuarios de los cuales 39.1 por 
ciento son del sexo masculino y 60.9 del sexo femenino, con una población 
trabajadora de 14,582, de los cuales 167 estaban certificadas y 8,889 eran 
voluntarios. 20

Por otra parte la Procuraduría Federal del Consumidor reportó que en México 
existen 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, 85% son del 
sector privado y 15% del sector público, de acuerdo con el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Todos los estados de la 
República cuentan con asilos y otras residencias, públicos, privados o ambos. No 
obstante, del total de asilos privados, 64% se encuentran en 9 estados (Jalisco, 
Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis 
Potosí, Sonora y Yucatán).21

Derivado de lo anterior y de las proyecciones realizadas en esta iniciativa, debemos 
inferir que ante el inminente envejecimiento demográfico que experimentará la 

19 Diagnóstico elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, 
hoy Secretaria de Inclusión y Bienestar Social. 
20 Censo de Alojamientos de Asistencia Social, IINEGI, Visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf
21 Información obtenida del Portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fecha de 
publicación 26 de agosto de 2018, visible en https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-
alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published.  
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Ciudad de México en unos años, se requerirá de estrategias gubernamentales que 
atiendan los requerimientos de vivienda o alojamiento para este sector de la 
población, en la inteligencia de que actualmente no existe una política de estado 
enfocada a esta problemática, y que deberá considerar que cambiarán el tamaño y 
estructura de las familias, muchas personas de edad avanzada se encontrarán solas 
y sin el apoyo que este núcleo representa, ello sin contar las condiciones 
económicas precarias en las que un alto porcentaje se ubicará. 

Por ello es importante asumir el desafío que el reto representa, para establecer una 
reforma constitucional que impulse la construcción de una política equitativa en 
materia de vivienda y alojamiento para las personas mayores y en el que se 
contemple que las infraestructuras de estos inmuebles deben estar adaptadas a sus 
necesidades, fragilidades, pérdida de fuerza, de equilibrio y la reducción de su 
movilidad.

Habiendo detallado las justificaciones a la adición de derechos que motivan la 
reforma al apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, referente a las personas mayores, procederemos a describir las 
justificaciones de diversos agregados que permitirán consolidarles un verdadero 
estado de bienestar, el cual se deberá realizar a través del Sistema Integral de 
Atención a la Persona Mayor.    

El artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone, en su parte final, que la Ciudad establecerá un sistema integral para la 
atención a la persona mayor 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. En 
este sentido se plantea que dicho sistema tenga como eje rector el principio de 
protección especial a la persona mayor, el cual deberá moldear y servir de criterio 
orientador para la elaboración de la legislación, así como las políticas y programas 
que se desarrollen en el marco del Sistema de Planeación de la Ciudad de México.

Esta protección especial a la persona mayor se encuentra contemplada en el 
Protocolo de San Salvador, el cual señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad. 
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En tal cometido, -señala el Protocolo- los Estados Partes se comprometen a adoptar 
de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 
práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como 
alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada 
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 
mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 
capacidades, respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

En virtud de que este Protocolo fue adoptado por el Estado Mexicano y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, debemos 
considerar que la protección especial al adulto mayor se constituye, para todo el 
país, como un derecho fundamental, de naturaleza exigible, y por tanto podrá 
constituirse como un principio rector que deberá orientar la actuación de todos los 
poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías de esta Ciudad de México, en 
aras de buscar la igualdad de oportunidades y la no exclusión, así como alcanzar 
una vida digna que refleje el mayor bienestar para este sector de la población.  

Este principio deberá orientar la adopción de medidas para que las personas 
mayores puedan contar con un envejecimiento activo. La idea del envejecimiento 
activo surgió en un intento de hermanar, de forma coherente, ámbitos políticos muy 
compartimentados. 

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este instrumento se define el 
envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas a medida que envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en 
múltiples sectores, con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan 
siendo un recurso para sus familias, comunidades y economías.

El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 
con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 
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los sistemas de salud:

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura;

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 
importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso 
de la vida;

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 
tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 
hombres a medida que envejecen; y

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.22

Por esta razón, consideramos prioritario integrar como uno de los objetivos del 
Sistema el que las personas mayores cuenten con un envejecimiento activo, 
estimando que dicha medida pueda potenciar todas las acciones gubernamentales 
que actualmente se llevan a cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  
fomentarla en el seno de la familia y la comunidad, pero fundamentalmente que 
permita generar las estrategias en las cuales, el principal interesado -que es la 
persona mayor- asuma actitudes que le permitan mejorar al máximo su salud y 
capacidades funcionales.   
 
Si bien es cierto que el sistema integral de atención, a que se refiere el apartado F 
del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como 
propósito la prevención y eliminación de las conductas antisociales que ahí se 
describen, lo que representará un avance sustantivo en las condiciones de vida de 
la persona mayor, resulta innegable que estos esfuerzos serán insuficientes sí el 
propósito de este sistema, no conlleva el instrumentar las medidas necesarias para 
alcanzar una vida digna.

En esta lógica, consideramos que no es suficiente la prevención y eliminación de 
conductas antisociales, por ello proponemos que el sistema adopte medidas 
necesarias para constituir una vida digna, disminuir la dependencia de la persona 
mayor y desarrollar su autonomía personal. 

22 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 visible 
en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1
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Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número significativo 
de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos objetivos que 
incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de bienestar. El objetivo 
de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual y debe constituir una de 
las prioridades en la razón de ser del Estado. No se puede alcanzar una vida digna 
cuando entras a una etapa de la existencia humana en el que quedas inmerso en 
un rol social pasivo. 

Las personas durante su vida generan un cúmulo de esfuerzos importantes para 
sobrevivir y posteriormente alcanzar un estado de bienestar en determinada etapa 
de la misma, en muchas de las ocasiones el objetivo perseguido no se alcanza 
debido a diferentes factores, algunos de naturaleza intrínseca y otros son 
extrínsecos, en los que pondera el factor social. En todos los casos confluyen 
variables como son un adecuado estado de salud física y psicológica, alcanzar un 
nivel de autonomía e independencia, participar de actividades recreativas, llevar una 
vida en convivencia social, alcanzar las metas concebidas individualmente, gozar 
de un entorno saludable y tener los satisfactores que hagan posible la subsistencia. 

El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si bien 
es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho de la 
forma en que se encare esta, no podemos dejar de lado que vivimos en una 
sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un gobierno, por 
ello es importante que se construyan entornos óptimos para que el ser humano 
desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar la edad, se elimine 
todo proceso que genere exclusión de las personas mayores, se fomente la igualdad 
así como la integración social. 

Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, autoridades 
y procesos que conformarán el Sistema Integral para la Atención de la Persona 
Mayor, adopten medidas que favorezcan que este grupo de personas tengan una 
vida digna, eliminando todos aquellos marcos conceptuales e ideológicos que 
constituyen barreras que impiden alcanzar dicho propósito.       

Una adición importante que la presente iniciativa también plantea, es incorporar el 
enfoque de solidaridad intergeneracional, como referencia del Sistema Integral para 
la Atención de la Persona Mayor, con el propósito de que se establezcan las bases, 
políticas, regulación, condiciones y compromisos sociales que habrán de generarse 
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por parte de las instituciones públicas, privadas, familia y comunidad y en el que 
habrán de trabajar, para propiciar una solidaridad intergeneracional de naturaleza 
activa y positiva.   

Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y 
del país está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del 
total de la población, ante ello debemos asumir diferentes retos que hemos expuesto 
en la presente iniciativa, para adaptarnos de manera más fraterna a esta realidad. 
Hoy más que nunca, en lugar de enfatizar las diferencias entre las edades, es 
imperativo reconocer sus sinergias y la creciente interdependencia que hay entre 
toda la población.

Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 
excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión social 
y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como la 
socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas y las 
más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y 
jóvenes.23

Un acercamiento a la concepción de la solidaridad intergeneracional es la que la 
concibe como un conjunto de prácticas y recursos materiales y simbólicos, públicos 
y privados que moviliza una sociedad y las instituciones públicas para garantizar la 
transición entre generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad, 
es decir, en los ámbitos micro y macrosocial.

Esta solidaridad se materializa en obligaciones recíprocas, prestaciones sociales y 
reconocimientos mutuos. Se podría decir, que la solidaridad intergeneracional 
implica una suerte de reciprocidad que, a nivel institucional, adopta la forma de 
prestaciones sociales y programas categoriales y generales, orientados a reforzar 
dicha solidaridad y, a nivel microsocial, incluye las variadas prácticas que combinan 
obligaciones, apoyos, afectos y compromisos en el seno de los diferentes tipos de 
familias. 

23 Cfr. Solidaridad Intergeneracional en el Mundo Actual, III Encuentro Intergeneracional 
Internacional,  Presentación de Sergei Zelenev, Jefe de la División de Integración Social, 
DSPD/DESA, Secretariado de Naciones Unidas, visible en https://fiapam.org/wp-
content/uploads/2012/11/Solidaridad-intergeneracional1.pdf
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A este doble nivel se suma desde hace años un tercer nivel societario o transversal, 
que ya existía, pero que en la actualidad ha adquirido importancia, dirigido a 
promover el reconocimiento mutuo entre generaciones y al impulso de la 
transmisión de saberes y valores, rompiendo de este modo la rigidez convencional 
existente entre las edades que es, de manera creciente, sustituida por visiones 
integradoras de todas las edades.24

Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 
celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 
Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 
para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 
intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una sociedad 
para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye también un requisito 
previo, primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia 
pública estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados. 

De este modo dicho Plan establece como uno de sus objetivos el fortalecer la 
solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre las generaciones, señalando 
como medidas las siguientes:
 

a) Promover, mediante la educación pública, la comprensión del envejecimiento como una 
cuestión que interesa a toda la sociedad;
b) Considerar la posibilidad de revisar las políticas existentes para garantizar que promuevan 
la solidaridad entre las generaciones y fomenten de este modo la cohesión social;
c) Elaborar iniciativas dirigidas a promover un intercambio productivo y mutuo entre las 
generaciones, concentrado en las personas de edad como un recurso de la sociedad;
d) Maximizar las oportunidades para mantener y mejorar las relaciones intergeneracionales 
en las comunidades locales, entre otras cosas, facilitando la celebración de reuniones para 
todos los grupos de edades y evitando la segregación generacional;
e) Estudiar la necesidad de abordar la situación específica de la generación que tiene que 
ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos y de los nietos;
f) Promover y fortalecer la solidaridad entre las generaciones y el apoyo mutuo como elemento 
clave del desarrollo social;
g) Emprender investigaciones sobre las ventajas y desventajas de los distintos arreglos en 
materia de vivienda de las personas de edad, con inclusión de la residencia en común con los 
familiares y las formas de vida independiente, en diferentes culturas y contextos.

24 La solidaridad Intergeneracional, Dolores Puga González y Gregorio Rodríguez Cabrero, Fomento 
de Estudios sociales y Sociología aplicada. 
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En esta tesitura, integrar la solidaridad intergeneracional en el texto constitucional 
favorecerá construir nuevos escenarios de relaciones sociales entre las personas: 
mayores, adultas, jóvenes y niñas y niños, desarrollar dinámicas de diálogo entre 
ellos que posibilite un mayor entendimiento y la transmisión de vivencias, 
experiencias y conocimientos, constituirá un sustento importante en la generación 
de políticas públicas, así como en la implementación del sistema de cuidados a que 
hace referencia la citada constitución local.    

Otro aspecto que deberá enfocarse el Sistema Integral de Atención a la Persona 
Mayor, y debe elevarse a rango constitucional, es consolidar mecanismos 
procesales de carácter jurisdiccional que brinden una protección judicial efectiva así 
como el cuidado a su patrimonio. 

De las experiencias obtenidas en los foros llevados a cabo en el marco del 
Diagnóstico de los Factores que Impiden el Pleno Goce de Derechos a las Personas 
Mayores, previamente referido, se describieron experiencias que evidenciaron 
diversos abusos cometidos en contra de este sector de la población que redundaron 
en el menoscabo de su patrimonio, en algunas de estas ocasiones dichos actos se 
llevaban a cabo de particular a particular, pero en algunos otros se realizaban al 
amparo de un servicio público, como es el de administración de justicia o el 
concesionado como es el notarial.  

Sin prejuzgar la actuación de los servidores públicos antes mencionados, lo que 
resulta cierto es que en la mayoría de los casos las autoridades ya referidas, no han 
desarrollado mecanismos de protección especial suficientes para este sector de la 
población, quizá bajo el argumento de que no todos pueden considerarse como 
personas vulnerables. 

No es un hecho desapercibido que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de 
las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 
México contempla, en su artículo 81, fracción VIII que las autoridades encargadas 
de la procuración y la administración de justicia deberán establecer mecanismos de 
atención que eliminen la revictimización de las personas mayores, erradicando la 
superposición de intervenciones y agilizando los trámites; de igual manera la 
fracción XI señala que los Órganos Internos de Control de dichas autoridades, así 
como el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, permanentemente 
supervisarán que en las áreas de atención se disponga de la información necesaria 
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para las personas mayores respecto de los derechos y políticas que les benefician. 

Sin embargo, en la práctica estos derechos no han alcanzado el nivel de 
consolidación necesaria que se requiere para tutelar sus derechos y en muchos de 
los casos los servidores públicos encargados de su aplicación los desconocen. 
Muchas de las personas que acuden a un juzgado lo hacen como último recurso, 
en el caso de las personas mayores, muchas de ellas no están en posibilidad 
económica de contratar asesoría jurídica o patrocinio de calidad.  

En este contexto, las personas mayores al ser titulares de derechos y obligaciones, 
se pueden ver inmersas en un conflicto de naturaleza civil o mercantil, derivado de 
las relaciones jurídicas que realizan. Por eso, si este grupo de personas no 
solucionaron el problema a través de un método alterno, debe ser el Estado quien 
lo haga, por medio del poder judicial, por ello las autoridades deben velar para que 
la persona mayor esté en aptitud de conocer sus derechos y hacerlos valer, tanto 
aquellos de carácter sustantivo como procesal. 

Ante ello, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén el 
Derecho Humano que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva, que comprende 
entre diversos aspectos, el acceso efectivo a la justicia; consistente en el derecho 
de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin 
de plantear una pretensión que permita alcanzar la protección judicial sobre una 
determinada actuación.

En tal orden de ideas, cualquier individuo debe tener garantizado su derecho 
humano al acceso efectivo a la justicia, pero los instrumentos y las formas de acceso 
se deben potencializar cuando se trata de las personas mayores, por el propio 
estado de vulnerabilidad en el que se pueden encontrar.25 

Si bien pudiera ser cuestionable que todas las personas mayores se encuentran en 
estado de vulnerabilidad, podríamos afirmar que sí son la mayoría y en este 
contexto es pertinente la generación de mecanismos que permitan que en cada una 

25 Protocolo de Protección de Personas Adultas Mayores en el Ámbito Judicial, Juez Yaopol Pérez 
Amaya Jiménez, Foro Jurídico, 6 de julio de 2016, visible en https://forojuridico.mx/protocolo-
proteccion-personas-adultas-ambito-judicial/  
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de las etapas procesales, las autoridades jurisdiccionales se percaten que el adulto 
mayor no quede en estado de indefensión, quizá no por una falla procesal, sino por 
la condición en la que se encuentran, considerar medidas adecuadas y en 
coordinación con otras autoridades cuando su patrimonio se encuentre en riesgo, 
así mismo deberán atender a todas las medidas que generen una atención 
prioritaria para este sector, evitando las prácticas comunes que ocasionan que los 
juicios se retarden por más de dos años, en dónde las audiencias se celebren con 
4 o 5 meses de distancia, estimando que con el transcurso del tiempo los estados 
de salud pueden empeorar.         

Finalmente, encontramos que el Sistema de Atención Integral para la Atención de 
Personas Mayores definido en la constitución local, plantea un esquema de 
prevención de diversas conductas antisociales, situación que resulta plausible, sin 
embargo, se considera necesario que existan políticas públicas, normas jurídicas y 
actuación de las autoridades orientadas a detener y erradicar todas aquellas 
conductas que atenten contra su dignidad.

En este sentido, proponemos establecer las bases que permitan la eficaz 
investigación y sanción de todas aquellas conductas que atenten contra el bienestar 
de la persona mayor, por lo que deberán implementarse protocolos idóneos que 
permitan llevar a cabo los procesos de investigación y sanción con un enfoque 
especial por las autoridades competentes, cuando dichas conductas ilícitas sean 
cometidas. 

Es importante destacar la pertinencia de esta adición constitucional, ya que 
constituirá el marco normativo que dé sustento a la generación de infracciones o 
tipos penales que sancionen dichas conductas, de igual forma podrá sentar las 
bases para la integración de autoridades especializadas en estas materias, tal y 
como ya se establece en la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México 
que en su artículo 28, fracción IV, inciso a) dispone la obligación de crear una fiscalía 
o agencia especializada con personal debidamente capacitado en la atención de las 
personas mayores.

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
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El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que, en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma 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. 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad. 

En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 
de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 
vocación o deseos así como estimular la formación de organizaciones sociales 
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados 
en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que incluye entre 
otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la 
salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación que incluye el 
derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 
afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones 
más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares, 
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de 
cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno 

Doc ID: 35ff32005d06f2f530e58c11c5506ba41bb0ff12



desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que 
las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones, 
malos tratos físicos y mentales, y ser valoradas cualquiera que sea su contribución 
económica.

El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron el 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, 
así como la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la 
formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no 
gubernamentales y a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la 
manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan 
con ellos y los atienden.

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad.

La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 
integración social, económica, educacional, política y cultural. 
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Exposición de la propuesta de reforma.

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en el 
presente instrumento legislativo, se muestra el cuadro comparativo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 11

Ciudad incluyente

A a 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 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.

Artículo 11

Ciudad incluyente

A a E …

F. Derechos de personas mayores

Las personas mayores tienen los 
derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre 
otros, la identidad, la inclusión, a una 
ciudad accesible y segura, a servicios 
de salud especializada que contemple 
la promoción de su salud mental, a 
recibir apoyos para el 
emprendimiento, una nutrición 
adecuada, a la educación, que 
observe, entre otros contenidos, 
planes y programas de inclusión 
digital, al trabajo remunerado, a 
beneficios sociales, descuentos y 
exenciones en diferentes bienes y 
servicios, a una vivienda o 
alojamiento adaptada a sus 
necesidades y a cuidados paliativos, 
así como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que 
determine la ley. 
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Tomando en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, la 
Ciudad establecerá un sistema integral 
para su atención sustentado en el 
principio de protección especial a la 
persona mayor, que adopte medidas 
que les permitan tener un 
envejecimiento activo, una vida 
digna, disminuir su dependencia y 
desarrollar su autonomía personal, 
promueva la solidaridad 
intergeneracional, genere una 
protección judicial efectiva, proteja 
su patrimonio y en el que se 
prevengan, detenga y erradiquen el 
abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y 
cualquier situación que implique tratos 
o penas crueles, inhumanas o 
degradantes o atente contra su 
dignidad, seguridad e integridad, así 
como la investigación y sanción de 
estas conductas.

 

Derivado de la motivación y fundamentación antes expuesta, se propone al 
Congreso de la Ciudad de México, en su II Legislatura, la iniciativa contenida en el 
presente instrumento legislativo, con el siguiente:  

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O

ÚNICO: Se reforma el Apartado F, del artículo 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 11

Ciudad incluyente

A a E…

F. Derechos de personas mayores.

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que 
comprenden, entre otros, la identidad, la inclusión, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializada que contemple la promoción de su 
salud mental, a recibir apoyos para el emprendimiento, una nutrición 
adecuada, a la educación, que observe, entre otros contenidos, planes y 
programas de inclusión digital, al trabajo remunerado, a beneficios sociales, 
descuentos y exenciones en diferentes bienes y servicios, a una vivienda o 
alojamiento adaptada a sus necesidades y a 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 sustentado en el principio de 
protección especial a la persona mayor, que adopte medidas que les permitan 
alcanzar un envejecimiento activo, una vida digna, disminuir su dependencia 
y desarrollar su autonomía personal, promueva la solidaridad 
intergeneracional, genere una protección judicial efectiva, proteja su 
patrimonio y en el que se prevengan, detenga y erradiquen el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos 
o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su dignidad, seguridad 
e integridad, así como la investigación y sanción de estas conductas.

G a P…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de septiembre de 2021

A T E N T A M E N T E
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Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), 
i) y r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
ll, 13 fracción VIII y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
5, fracción I, 82, 95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 13 fracción XIX, 74 fracción XXXI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 311 fracción II, 332 fracción III y 450 fracción VII  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción 
XIX, 74 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 311 
fracción II, 332 fracción III y 450 fracción VII  del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Visibilizar en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en su 
Reglamento a la comunidad Afrodescendiente que radica y transita en la Ciudad de 
México como sujetos de derechos en el marco del Programa de Actividades del 
Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 2014.

III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.

IV. Argumentos que la sustenten
La fracción IV del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
define a la Comisión como:
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Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

“el órgano interno de organización, integrado paritariamente por las 
Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, 
de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley  y el 
reglamento”.

Por su parte el artículo 72 determina que las Comisiones ordinarias, “tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e 
instalaran durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura”.

Actualmente la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, determina que 
son 40 comisiones ordinarias de carácter permanente.1

Es importante resaltar que el número de comisiones ordinarias y su denominación ha 
variado a lo largo de la historia legislativa de esta ciudad, ejemplo de ello se muestra 
en la siguiente tabla:  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
1997-2018

No de 
Comisión

Nombre  de Comisiones Legislatura

1 Abasto y Distribución de Alimentos. I - VII
2 Administración Pública Local. I - VII
3 Procuración de Justicia. I

Administración y Procuración de Justicia. II - VII
4 Asuntos Indígenas. III y IV

Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 
y Atención a Migrantes

V-VII

5 Protección al Empleo y Previsión Social. II
Asuntos Laborales y Previsión Social. IV - VII

6 Asuntos Político Electorales. IV - VII
7 Atención Especial a Grupos Vulnerables. I y II

Atención a Grupos Vulnerables. III - VI
Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables VII

1 Art. 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
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8
Atención a la Tercera Edad, Jubilados y 
Pensionados. 

II

9 Atención al Desarrollo a la Niñez VI y VII
10 Ciencia, Tecnología e Informática. I y II

Ciencia y Tecnología. III - V
Ciencia, Tecnología e Innovación VI y VII

11 Deporte, Juventud y Recreación. I
Deporte y Recreación. II
Deporte. III y IV

12 Comisión de la Juventud. II
Comisión de Juventud. III y IV
Comisión de Juventud y Deporte. V-VII

13
Derechos e Integración de las Personas con 
Discapacidad. 

II

14 Derechos Humanos. I - VII
15 Desarrollo e Infraestructura Urbana. IV - VII
16 Desarrollo Metropolitano. I - VII
17 Desarrollo Rural. I - VII
18 Desarrollo Social. II - VII

19
Desarrollo Urbano y Establecimientos de 
Reservas Territoriales. 

I - III

20 Diversidad Sexual VII
21 Educación y Cultura. I

Educación. II-VII
22 Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. I - III

Normatividad Legislativa, Estudios y Políticas 
Parlamentarias. 

V

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

IV y VII

23 Equidad y Género. II - V
Igualdad de Género VI - VII

24 Fomento Cultural. II
Cultura. III - VII

25 Fomento Económico. I - VII
26 Gestión Integral del Agua. IV - VII
27 Hacienda. I - VII
28 Notariado. I - V

Registral y Notarial VI y VII
29 Participación Ciudadana. I - VII
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Diputada Local

30 Población y Desarrollo. I - VII

31
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica. 

I - V

Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y Cambio Climático. 

VI y VII

32 Presupuesto y Cuenta Pública. I - VII
33 Protección Civil. I - VII
34 Salud y Asistencia Social. I - VII
35 Seguridad Pública. I - VII
36 Transparencia de la Gestión. V

Transparencia a la Gestión. VI y VII
37 Vialidad y Tránsito Urbanos. I y II

Transporte y Vialidad. III - V
Movilidad VI y VII

38 Turismo. I - VII

39
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

I - VII

40 Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. I - V
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México

VI y VII

41
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales. 

V - VII

42 Vivienda. I - VII

De lo anterior se desprende que diversas comisiones ordinarias no solamente nunca 
cambiaron su denominación en el transcurso de las siete legislaturas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sino que dicha denominación se mantiene en la 
actualidad,2ejemplo de ello lo observamos en las siguientes comisiones: Abasto y 
Administración de Alimentos; Administración Pública Local; Derechos Humanos; 
Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Rural; Hacienda; Participación Ciudadana; 
Presupuesto y Cuenta Pública; y Turismo.

De igual forma hay comisiones que se fusionaron con la finalidad de eficientar el trabajo 
legislativo, ejemplo de ello se tienen a las comisiones de Juventud y Deporte.

Asimismo se constituyeron nuevas Comisiones a fin de atender planteamientos de 
organizaciones de la sociedad civil que demandaban que el Poder Legislativo de la 
Ciudad de México retomará su agenda, ejemplo de ello se tienen las comisiones de 
Atención al Desarrollo a la Niñez; Atención Especial a Víctimas;3Gestión Integral del 

2 Ibídem 

Doc ID: 35ff32005d06f2f530e58c11c5506ba41bb0ff12



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

Agua, Movilidad; Asuntos Indígenas; Diversidad Sexual; Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.

El Poder Legislativo de la Ciudad de México a partir de 1997 (año en que se instituyó 
como tal), ha sido receptivo de las exigencias de la sociedad civil y de igual forma ha 
procurado cumplir con lo que establece el párrafo tercero del artículo 1º de nuestra 
carta magna, el cual determina que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley”.

Ejemplo de lo anterior se tiene que la III Legislatura de la ALDF instituyó la Comisión 
de Asuntos Indígenas4 en respuesta a la demanda del movimiento indígena de la 
Ciudad de México que surgió a raíz de la movilización que en 2001 llevó a cabo el 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en esta Ciudad.  

La V Legislatura reformó la fracción IV del artículo 62 de la Ley Orgánica de la ALDF a 
fin de constituir la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y 
Atención a Migrantes, esto con la finalidad de atender las exigencias de los Pueblos y 
Barrios Originarios de la Ciudad de México que en ejercicio de su derecho a la 
autoadscripción han decidido denominarse de esa manera en lugar de pueblos 
indígenas.

El reconocimiento que el Poder Legislativo de la Ciudad de México ha hecho a 
diversos sujetos de derecho ha traído consigo que se actualice la denominación de 
diversas Comisiones Ordinarias que integran el órgano legislativo.

En razón de lo anterior, resulta necesario modificar la denominación de la Comisión 
de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en Comisión 
de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y 
Comunidades Afrodescendientes.

3 ibídem 
4 Es importante resaltar que en la II Legislatura el entonces Diputado Local Bernandino Ramos Iturbide, presentó el 
18 de diciembre de 2001 la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para instituir la Comisión de Asuntos Indígenas.
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La modificación de denominación de dicha Comisión permitiría no solamente dar 
cumplimiento  al artículo 9 de la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia5, el cual determina que:

“Los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales 
reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender 
las necesidades legítimas de todos los sectores de la población, de conformidad con 
el alcance de esta Convención”. 

El reconocimiento de la comunidad Afrodescendiente en México y en nuestra Ciudad, 
se ha venido dando de manera paulatina.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la comunidad 
Afrodescendiente como un grupo de atención prioritaria, la base N del artículo 11 
reconoce los siguientes derechos de las personas afrodescendientes: 

 “Las personas afrodescendientes gozan de los derechos 
reconocidos por esta Constitución. Tienen derecho a la protección y 
promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio 
cultural, artístico, material e inmaterial.

 Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en 
consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno 
de sus derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el 
racismo, así como para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de las violencias en su contra.

 Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas 
afrodescendientes mediante campañas de información y 
sensibilización para su reconocimiento.

 Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones históricas 
de las personas afromexicanas en la construcción de la nación 
mexicana y de la Ciudad de México”.

Asimismo, el Constituyente Permanente de nuestro país aprobó en 2019 la adición de 
un Apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,6este apartado establece que:

“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades 
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como 

5 Convención ratificada por el Senado de la República el 10 de octubre de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de febrero de 2020.
6 El Decreto de adición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.
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parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del 
presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de 
garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión 
social”.

Es importante hacer mención que nuestro país no solamente tiene el compromiso de 
cumplir la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia, sino que de igual forma como miembro de las 
Naciones Unidas tiene la obligación de observar la Declaración y Programa de Acción 
de la Conferencia Mundial contral el Racismo, la Discrimación y las Formas Conexas 
de Intolerancia aprobados el 8 de septiembre de 2001.

La visibilización de la comunidad Afrodescendiente en nuestro país, inició con la 
reforma constitucional de 2019 y ha continuado de manera gradual, ejemplo de ello lo 
tenemos en 2020 con el levantamiento del Censo de Población por parte del INEGI, el 
cual incorporó la pregunta de autoadscripción para identificar a la población 
afromexicana.

El Censo de Población 2020 arrojó que en la Ciudad de México 182,962 personas se 
asumen como afrodescendientes, es decir el 2.03% de la población total de esta 
Ciudad.

El cambio de denominación propuesto por una servidora en la presente iniciativa tiene 
como finalidad el de visibilizar a la comunidad Afrodescendiente que radica y 
transita en la Ciudad de México, ya que la INVISIBILIZACIÓN ES LA PEOR 
FORMA DE LA DISCRIMINACIÓN.

Para mayor comprensión de la propuesta de la presente iniciativa de reforma, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo con los artículo propuestos:

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Texto vigente Propuesta de redaccción

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, 
las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, 
así como las siguientes:

I. a XVIII. … 

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, 
las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, 
así como las siguientes:

I. a XVIII. …
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XIX. Consultar a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes antes de adoptar medidas 
legislativas susceptibles de afectarles;

XX. a CXIX. … 

XIX. Consultar a los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades afrodescendientes 
antes de adoptar medidas 
legislativas susceptibles de 
afectarles;

XX. a CXIX. …
Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I. a XXX. … 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes;
XXXII a XL. …

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I. a XXX. …
XXXI. Pueblos y Barrios Originarios,  

Comunidades Indígenas Residentes y 
Comunidades Afrodescendientes;

XXXII. a XL. …

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Texto vigente Propuesta de redacción

Artículo 311. Corresponde al Comité de 
Asuntos Interinstitucionales:

I. Actuar de forma conjunta con la Junta y 
la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano a efecto de proponer 
encuentros entre Congresos Locales 
con el objeto de enriquecer el trabajo 
legislativo;

II. Auxiliar a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, Rural, Social y Pueblos 
y Comunidades Indígenas en el enlace 
con los Congresos de los Estados;

III. Solicitar de ser el caso a los Congresos 
de los Estados, así como a sus 
Diputados, la información relevante que 
pueda ser útil para su aplicación en la 
Ciudad, y

IV. Emitir opiniones sobre asuntos 
legislativos que se discutan en los 
Estados.

Artículo 311. Corresponde al Comité de 
Asuntos Interinstitucionales:

I. …
II. Auxiliar a las Comisiones de 

Desarrollo Metropolitano, Rural, 
Social y Pueblos y Barrios 
Originarios,  Comunidades 
Indígenas Residentes y 
Comunidades Afrodescendientes  
en el enlace con los Congresos de los 
Estados;

III. …
IV. …

Artículo 332. Para la reforma a la Constitución 
Local se observará de conformidad con lo 
siguiente:

Artículo 332. Para la reforma a la 
Constitución Local se observará de 
conformidad con lo siguiente:
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I. Las reformas que se propongan, para 
ser admitidas a discusión, requerirán 
cuando menos el voto de la mayoría de 
las y los integrantes presentes del 
Congreso;

II. Una vez admitidas las iniciativas de 
adiciones o reformas, se publicarán y 
circularán ampliamente con extracto de 
la discusión y la o el Presidente las 
turnará a la o las Comisiones 
respectivas para su dictaminen, 
asimismo ordenará su publicación y 
circulación amplia con extracto de la 
discusión;

III. Podrán realizarse consultas a la 
ciudadanía según se considere. Las 
consultas serán obligatorias si la 
iniciativa afecta a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes;

IV. Las iniciativas de reforma o adición 
admitidas, podrán ser votadas a partir 
del siguiente periodo en el que se 
presentaron, y

V. La o las  Comisiones unidas 
presentarán su dictamen en el 
siguiente periodo de sesiones del que 
fue presentada. Se requerirá de la 
aprobación de las dos terceras partes 
de sus integrantes para su aprobación.

Para que las adiciones o reformas admitidas 
sean aprobadas, se requerirá el voto de las 
dos terceras partes de las y los Diputados 
integrantes presentes del Congreso.

I. …
II. …

III. Podrán realizarse consultas a la 
ciudadanía según se considere. Las 
consultas serán obligatorias si la 
iniciativa afecta a los pueblos y 
barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades 
afrodescendientes;

IV. …
V. …

…

Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla 
al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que 
hayan destacado por sus méritos, por la 
defensa o promoción de los derechos de las 
personas jóvenes, con base en las siguientes 
distinciones:  

I. Promoción o desarrollo de actividades 
académicas, científicas, tecnológicas, 
profesionales y de innovación; 

Artículo 450. El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes 
que hayan destacado por sus méritos, por la 
defensa o promoción de los derechos de las 
personas jóvenes, con base en las siguientes 
distinciones:  

I. …  
II. …

III. …
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II. Promoción o desarrollo de actividades 
recreativas, culturales, artísticas, de 
expresión musical o diseño gráfico; 

III. Promoción o desarrollo de disciplinas 
mentales o deportivas;  

IV. Mérito cívico, político o labor social; 
V. Ambiental o de salud pública; 

VI. Promoción o defensa de los derechos 
humanos;

VII. Promoción o fortalecimiento de los 
usos y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios o comunidades 
indígenas residentes; y

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento 
de imagen urbana o patrimonio cultural. 

La entrega de la Medalla se realizará de 
manera anual.

La Comisión de Juventud será responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de la 
Medalla.

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

IV. …
V. …

VI. …
VII. Promoción o fortalecimiento de los 

usos y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades 
afrodescendientes; y

VIII. …

…

…

…

Con base en lo anterior someto a consideración de está Soberanía el siguiente 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX, 74 fracción 
XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 311 fracción II, 332 
fracción III y 450 fracción VII  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; en 
los siguientes términos:

PRIMERO.- Se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 13. …

I. a XVIII. …
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y 
comunidades afrodescendientes antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de
afectarles;
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XX. a CXIX. …

Artículo 74. …
I. a XXX. …
XXXI. Pueblos y Barrios Originarios,  Comunidades Indígenas Residentes y 
Comunidades Afrodescendientes;
XXXII. a XL. …

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 311 fracción II, 332 fracción III y 450 fracción VII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 311. …

I. …
II. Auxiliar a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, Rural, Social y Pueblos y 

Barrios Originarios,  Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades 
Afrodescendientes  en el enlace con los Congresos de los Estados;

III. …
IV. …

Artículo 332. …

I. …
II. …

III. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere. Las consultas 
serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y barrios originarios, 
comunidades indígenas residentes y comunidades afrodescendientes;

IV. …
V. …

…

Artículo 450. …

I. …  
II. …

III. …
IV. …
V. …

VI. …
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VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 
originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades 
afrodescendientes; y

VIII. …

…

…

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento al momento de su 
aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2021.

Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local
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Ciudad de México a 03 de septiembre de 2021 
Oficio: CCMX/IIL/MGMR/0001/2021 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y de la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se inserte 
en el orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de septiembre del año en curso, la 
siguiente iniciativa para ser turnada directo a Comisión, misma que se adjunta al 
presente escrito: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIENDOSE EN SU 
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE 
DISCIPLINA NO VIOLENTAS 
 
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 03 de septiembre de 2021. 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIENDOSE EN SU 
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE 
DISCIPLINA NO VIOLENTAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención) en 1989 se dio 
un cambio histórico en el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de la niñez, 
y cabe la pena resaltar que es el tratado internacional más ratificado en la historia, con un 
total de 195 Estados1, los cuales, conforme lo señalado en dicha Convención, deben rendir 
periódicamente informes en torno al cumplimiento de este ante el Comité de los Derechos 
del Niño. 

Una de las principales aportaciones de la Convención es el reconocimiento de niñas, niños 
y adolescentes (NNA) como titulares de derechos, lo cual es retomado plenamente en 
México en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley General), 
en cuyo artículo 1, fracción I, se reconoce a estos como titulares de derechos, con 
capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 

                                                 
1 ONU (2021) Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en https://www.unicef.es/causas/derechos-
ninos/convencion-derechos-ninos  
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No obstante de este trascendental cambio en el Derecho Internacional, se debe advertir 
que, por cuestiones culturales y sociales, a nivel mundial se continúa considerando a la 
niñez como “propiedad” de las madres y padres, concibiendo la relación que se tiene con 
ellos, exclusiva de la esfera privada, por lo que determinadas prácticas de disciplina 
violentes se encuentran normalizadas y toleradas, bajo el falso argumento de que los 
castigos corporales son instrumentos necesario en la formación y disciplina para la crianza 
de NNA. 

Sin embargo, dichas prácticas son contrarias al derecho de NNA a una vida libre de 
violencia, y que estas, indistintamente de si producen daños físicos visibles o duraderos, 
representan una forma de violencia que vulnera su dignidad y sus derechos humanos. 

Los castigos corporales más comunes son el dar manotazos, bofetadas, azotes, 
zarandearlos, empujarlos, pellizcarlos, tirarles el pelo o las orejas, obligarlos a ponerse en 
posturas incómodas e incluso producirles quemaduras u obligarlos a ingerir alimentos
hirviendo u otros productos.2 

El Comité de Derechos del Niño, en su observación General No 8, define el castigo 
“corporal” o “físico” como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por 
objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve.3 

También existen otras formas de castigo que, si bien no conllevan acciones físicas, son 
igualmente degradantes, y que tienen el objetivo de provocar dolor, amenaza, molestia o 
humillación, bajo la justificación que con ellos se previenen comportamientos indeseables 
en NNA.  

Es de destacar, que dichas acciones no son exclusivas de los hogares, sino que tambien 
ocurren en escuelas, centros de cuidado, sistemas de justicia y otras instituciones con trato 
directo con NNA. 

Asimismo, es de señalar que los castigos corporales también tienen importantes y 
estudiadas consecuencias y secuelas en la salud, así como en el desarrollo físico, 
psicológico e incluso social de NNA, toda vez que se ha documentado que las conductas 
violentas en el ámbito familiar son replicadas por ellas y ellos en la forma de relacionarse 
con sus pares, siendo un factor a considerarse en la prevención de las violencias a 
temprana edad. 

Un estudio de la Organización de la Naciones Unidas señala que a nivel mundial sólo un 
2% de las NNA no sufren castigos corporales en sus hogares, que solamente un 42% tiene 

                                                 
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) INFORME SOBRE EL CASTIGO CORPORAL Y LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014) Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. 
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protección frente a castigos corporales en las escuelas o como resultado de una sentencia, 
y un 81% tienen protección frente al castigo corporal impuesto como parte del sistema de 
privación de libertad al cual se encuentran sometidos los niños infractores de la ley penal.4 

Bajo este tenor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que: 

“…la utilización del castigo corporal de niñas, niños y adolescentes además de ser 
contrario al respeto de los derechos humanos, expresa una concepción del niño como objeto 
y no como sujeto de derechos, que los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales deben revertir…”5 

El énfasis es propio 

Igualmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que 
el uso del castigo corporal vulnera el derecho a que se respete la dignidad de las personas 
menores de 18 años, manifestando lo siguiente:  

“…En opinión del Comité, los castigos físicos son incompatibles con el principio rector 
esencial de la legislación internacional en materia de derechos humanos, consagrado en 
los Preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos…”6 

El énfasis es propio 

Es así que, desde la perspectiva del interés superior de NNA, resulta apremiante que los 
Estados, las familias y la sociedad en general, implemente acciones contundentes que 
reviertan la normalización y tolerancia de los castigos corporales y otras prácticas nocivas 
en la crianza de estos, las cuales atentan directamente contra la dignidad e integridad de 
este sector. 

Bajo ese tenor es importante retomar lo estipulado en el preámbulo de la Convención que 
reconoce a la familia como un: 

… grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
sus miembros, y en particular de los niños, (que) debe recibir la protección y asistencia 
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad...” 

El énfasis es propio 

En virtud de ello, es una obligación de los Estados el difundir y promover medidas de 
crianzas y de disciplina compatibles con los derechos de las NNA, y que no sean en lo más 
mínimo contrarias a la dignidad e integridad física de estos.  

Asimismo, la CIDH, en su Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes, hace un llamado a los estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos para que actúen en forma inmediata frente al problema del uso 

                                                 
4 Organización de las Naciones Unidas. Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños, octubre de 2006, p.11 
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit.  
6 Ibíd. 
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del castigo corporal mediante su prohibición legal explícita y absoluta en todos sus ámbitos 
y complementariamente a través de la adopción de medidas preventivas, educativas, y de 
otra índole que sean apropiadas para asegurar la erradicación de esta forma de violencia 
que representa un serio desafío en el ámbito de la infancia en el Hemisferio.7 

A nivel del Continente Americano son pocos los países que prohíben legalmente el castigo 
corporal, encontrándose entre ellos Uruguay, Venezuela y Costa Rica.  

En México el 11 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 de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal, a través del cual se 
prohibió el castigo corporal. 

En la reforma al artículo 47 de la citada Ley General, se señaló que, entre las obligaciones 
de 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, se encuentra el tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por castigos 
corporales y humillantes. 

Definiendo como castigo corporal o físico a: 

 “…todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la 
fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, 
tirones de cabello o de las orejas, obligarlos a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta 
de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor 
o malestar, aunque sea leve.” 

En tanto define como castigo humillante a  

“…cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de 
menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, 
molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes”. 

Asimismo se estipuló en dicho artículo que NNA  tienen el derecho a recibir orientación, 
educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole 
que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice 
a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. 

Del mismo modo, en la reforma al artículo 105 de la Ley General, se estableció que las 
leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en 
términos de lo dispuesto en dicha Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

                                                 
7 Ibíd.  
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diera cumplimiento a que las NNA tengan el derecho a recibir orientación, educación, 
cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda, custodia y crianza, así como de los encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, penales o de 
cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo 
corporal ni el trato humillante.  

Con relación a las reformas al Código Civil Federal, estas pueden ser resumidas en la 
prohibición que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el castigo corporal 
o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, 
niños o adolescentes, señalándose, conforme el artículo 444 Bis de dicho Código, que la 
patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce utilice el castigo corporal o 
cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, 
niños o adolescentes. 

Es importante destacar que conforme la CIDH, la propuesta de prohibir el castigo corporal 
no tiene la finalidad de penalizar las conductas de las madres y padres, sino de 
visibilizar que dichas prácticas son contrarias a la dignidad e integridad de NNA, 
requiriéndose de estrategias positivas para educar a los adultos responsables de su 
cuidado y formación; así como, a las personas menores de 18 años en cuanto a sus 
derechos   y mecanismos de protección. 

Ello involucra el crear una política pública que contemple campañas para el desarrollo 
familiar que promuevan el conocimiento y la utilización de medidas de disciplina no 
violentas. 

En virtud de ello la presente iniciativa tiene por objetivos: 

 - Armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
con lo dispuesto en la Ley General en cuanto a la prohibición de los castigos corporales y 
humillantes. 

- Adicionar como atribución del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México el promover y difundir medidas alternativas de disciplina que sean 
participativas, positivas, no violentas y compatibles con el respeto a la dignidad humana e 
integridad de las niñas, niños y adolescentes. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución Federal) dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

2. Que el artículo 4, párrafos noveno y décimo de la Constitución Federal establecen  que 
en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, que los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, señalando que este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez, y que los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

3. Que conforme el artículo 2, numeral segundo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (Convención) dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

4. Que el artículo 19 de la Convención mandata que los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo. 

5. Que el artículo 13, fracción VIII y 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Ley General) reconoce el derecho de estos a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las 
mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

6. Que el artículo 47, fracción VIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes señala que entre las obligaciones de 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, se encuentra el tomar las 
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medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por castigos corporales y humillantes.  

Señalándose que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a recibir orientación, 
educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de 
instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de 
cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en 
modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. 

7. Que el artículo 6, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México 
(Constitución Local) establece que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 
integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

8. Que conforme el artículo 11, Apartado D, numeral primero de la Constitución Local, las 
niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 
Constitución, señalando que la actuación de las autoridades atenderá los principios del 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 
desarrollo integral; y que también garantizarán su adecuada protección a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México. 

9. Que los artículos 13, fracción VIII y 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México reconocen igualmente el derecho de estos a una 
vida libre de violencia y a la integridad personal.  

10. Que el articulo 95 e la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México mandata que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se 
abstendrán de ejercer cualquier tipo de violencia y se prohíbe el uso del castigo corporal 
como método correctivo o disciplinario. 

11. Que conforme el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Sistema para el desarrollo integral 
de la familia de la Ciudad de México, este es un Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, teniendo como objetivos la promoción de la asistencia social y la prestación de 
servicios asistenciales en la Ciudad de México, sectorizado a la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México; teniendo entre sus objetivos conforme el artículo 3, fracción II 
de dicho Estatuto el apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.  

12. Que resulta necesario armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México con la reciente aprobada reforma a la Ley General en materia 
de castigos corporales y humillantes, así como impulsar desde la Ley una política 
pública que promueva y difunda medidas de disciplina no violentas que respeten 
irrestrictamente la dignidad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes a fin de 
lograr las mejores condiciones para el bienestar y el libre desarrollo de su personalidad, 
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coadyuvando con ello a terminar con conductas violentas que son replicadas en la vida 
adulta.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIENDOSE EN SU 
ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, 
RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS 
DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Castigo corporal o físico:  Es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y 
adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún 
objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener 
posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o 
cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve; 
 
XV. Castigo humillante: Es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, 
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo 
provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
XVI. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan 
instituciones públicas, privadas y asociaciones; 
 
XV. a LI. … 
 
LII. Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser 
silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, 
actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la niña, niño o adolescente 
daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social. 
 
Artículo 43. ...  
 
... 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y 
crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, 
religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a 
niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo 
corporal ni el castigo humillante. 
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Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender investigar, 
perseguir y sancionar conforme a derecho corresponda, los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por: 
 
I. a X. … 
 
XI. El castigo corporal y humillante. 
 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, 
corresponde al DIFCDMX: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Promover y difundir medidas alternativas de disciplina que sean participativas, positivas 
y no violentas, a efecto de coadyuvar a lograr las mejores condiciones para el bienestar y el 
libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes; y  
 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y 
adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 
 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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