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II LEGISLATURA / No. 293

        
     

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
DECLARATORIA DE INICIO DE FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACI Ó N LABORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES:

5.1.- REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS ACUERDOS 
PLENARIOS TCDMX-JLDC-126/2022 Y ACUMULADOS, TCDMX-JLDC-083/2022 Y ACUMULADOS; Y 
TCDMX-JLDC-073/2022.

5.2.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UN ACUERDO 
RECAIDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD  NÚMERO 109/2021.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 



 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO Y UNA INICIATIVA. 
 
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITAN 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
PROPUESTA PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR GENERAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE EMITA LA DECLARATORIA DE INICIO DE LAS 
FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 

       
          

      
 
14.- UNO, DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 
37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR. 
 
15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL 
PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
16.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
 
INICIATIVAS 
 
17.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 238 BIS A LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y UN SEGUNDO PÁRRAFO ARTÍCULO 311 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y PRODUCTOS MILAGRO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

13.- UNO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1B6Erb8K_dPYqD13qgZ8LNLn4zVQp6AG7?usp=sharing


18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E DEL ARTÍCULO 
11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 230, 
AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, Y 231, FRACCIÓN X, AGREGANDO UN PÁRRAFO 
ADICIONAL, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE 
AJUSTAR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS 
PRÉSTAMOS EXPRÉS, MEJOR CONOCIDOS COMO “GOTA A GOTA”, “MONTADEU 1. DAS” O 
SIMILARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 27, 43 Y 75 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN EL PRIMER Y SEGUNDO 
PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 200 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ESTERILIZACIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA Y EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 20; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR LA COMISIÓN DE 
CENTROS PENITENCIARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y A LOS PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ASUNTOS 
TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PIROTECNIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 155 BIS DE LA 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS EN SITUACIÓN VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN 
MATERIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS DE LA EDAD PARA UNA PRISIÓN PREVENTIVA 
OFICIOSA BAJO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 27, APARTADO 
B, NUMERALES 2 Y 4, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 32, APARTADO A, 
NUMERAL 1 Y 53, APARTADO A, NUMERAL 1, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 58 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INCORPORAR EL PARLAMENTO DE LAS 
PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DONACIÓN 
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE VIVIENDA PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA DE INTERÉS SOCIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



DICTÁMENES  
 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
43.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA  PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL 
Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY  DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA  DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
46.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y 
DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES 
CON EL FIN DE EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 
VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD; QUE PRESENTA LA 
COMISION DE SALUD. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA DE JUSTICIA, TODAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REALICEN 
LAS INVESTIGACIONES Y VERIFICACIONES PERTINENTES A FIN DE COMBATIR LOS HECHOS 
DE PROBABLE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR EL TIULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL 
PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA 
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, A FIN DE QUE INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN 
LLEVANDO A CABO PARA EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO 
LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN 
CUAUHTÉMOC UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DEL MONTO DE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS EN EL MERCADO HIDALGO Y EL 
DESTINO QUE HAN TENIDO DICHOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 
2021- AGOSTO DE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS 
INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER PUBLICADOS 
EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL 
DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA 
QUE PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS 
SUCESOS OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE RESTAURANT EN LA COLONIA 
ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE 
CONTRATOS ASIGNADOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADICIÓN SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA 
QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS 
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA 
LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE 
REACTIVAR LA ECONOMÍA COOPERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO 
FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA CHELERIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 
DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 
PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS 
RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022;  SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, 
PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2022, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE 
GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS, CON UNA 
VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SIN ESTIGMATIZAR NI CRIMINALIZAR A LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA 
IGUALDAD SALARIAL ENTRE PERSONAS DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN 
MEXICANA DE FÚTBOL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A 
EJECUTAR ACCIONES RESPECTO DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS 
DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  



 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A TODAS LA FUERZAS POLÍTICAS NACIONALES Y 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AUTORIDADES ELECTORALES, NACIONALES Y LOCALES A 
CELEBRAR COMPROMISOS DE CIVILIDAD PARA GENERAR UN AMBIENTE PACÍFICO RUMBO 
A LAS ELECCIONES DE 2024; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y A LAS Y LOS DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA 
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS, DENOMINADA “I JORNADA DE 
CASTRACIÓN MASIVA DE AMÉRICA LATINA”, DE LA CUAL PARTICIPA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE SEÑALE LOS MOTIVOS 
POR LOS CUALES SE VIOLA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ, ASÍ COMO UN 
INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
ESCUELAS QUE SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19S DE 2017; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE 
SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL CONGRESO, LA IMPORTANCIA DE CONOCERLOS Y 
CÓMO EJERCERLOS EN EL ÁNIMO DE FOMENTAR UNA CULTURA LABORAL APEGADA A LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA INCLUSIÓN LABORAL, ASÍ COMO A REFORMULAR Y PUBLICAR 
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EN ESTE MISMO 
SENTIDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO 
CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SEAN 
PROPORCIONADAS UNIDADES DE RTP NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL PÚBLICO 
USUARIO, HASTA EN TANTO SE CONCRETE EL CORREDOR “XOCHIMILCO”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEDICADOS AL ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES POR POSIBLES ACTOS DE MALTRATO 
ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (C5), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE 
CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INSTALEN “SENDEROS SEGUROS, 
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS AVENIDAS HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA 
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL, SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN 
EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO EN 
CRUCE DE LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, EN LA COLONIA 
“PRIMERO DE MAYO”, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CON EL OBJETO DE 
DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR 
SEGURIDAD VIAL A LOS PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO 
DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA CHICLERA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
EJECUTEN UN PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA EN LA 
ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA CUAL COMPRENDE DE METRO 
TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA A PROMOVER DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE ESTADÍSTICA SOBRE EL CONSUMO CULTURAL EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 EFEMÉRIDES 
 
 
75.- “28 DE SEPTIEMBRE 1821- SE FIRMA EL ACTA DE INDEPENDENCIA DE LA NUEVA 
ESPAÑA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- “29 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERIA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
77.- “DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
78.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 88 DE LA INAUGURACIÓN DEL PALACIO DE BELLAS 
ARTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- “26 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD AMBIENTAL”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
80.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LA DECLARATORIA DE INICIO DE FUNCIONES DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRIBUNALES 
LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
5.1.- REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO LOS ACUERDOS PLENARIOS TCDMX-JLDC-126/2022 Y 
ACUMULADOS, TCDMX-JLDC-083/2022 Y ACUMULADOS; Y TCDMX-JLDC-
073/2022. 
 
5.2.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN UN ACUERDO RECAIDO EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD  NÚMERO 109/2021. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
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8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO Y 
UNA INICIATIVA. 
 
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS 
CUALES SOLICITAN RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR 
CUATRO INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE LA PROPUESTA PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR 
GENERAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE EMITA LA 
DECLARATORIA DE INICIO DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS 
TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
13.- UNO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
14.- UNO, DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 
DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
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16.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 
 

INICIATIVAS 
 

 
17.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 238 
BIS A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y UN 
SEGUNDO PÁRRAFO ARTÍCULO 311 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y PRODUCTOS MILAGRO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y 
LA DE SALUD. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DA ORIGEN AL 
PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E 
DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE JUVENTUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 230, AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, Y 231, FRACCIÓN 
X, AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, TODOS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE AJUSTAR LAS SANCIONES 
ESTABLECIDAS PARA CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS 
PRÉSTAMOS EXPRÉS, MEJOR CONOCIDOS COMO “GOTA A GOTA”, 
“MONTADEU 1. DAS” O SIMILARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 27, 43 Y 75 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN EL PRIMER 
Y SEGUNDO PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 200 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ESTERILIZACIÓN 
ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
Y EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 20; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD.  
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28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA CREAR LA COMISIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y A LOS 
PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA 
DIRECTIVA DEL PLENO Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PIROTECNIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA Y EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
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DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS DE 
LA EDAD PARA UNA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
27, APARTADO B, NUMERALES 2 Y 4, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 32, APARTADO A, NUMERAL 1 Y 53, APARTADO A, NUMERAL 1, 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 58 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
INCORPORAR EL PARLAMENTO DE LAS PERSONAS MAYORES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA DE INTERÉS SOCIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE VIVIENDA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
 

DICTÁMENES  
 

 
42.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO, ECONÓMICO, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
43.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
44.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA  PROFESIONALIZAR LA LABOR 
POLICIAL Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY  DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA  DE 
CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
46.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 
SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ANÁLISIS DE LOS 
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RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA 
SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER NECESARIO SE 
IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE EVITAR LESIONES, 
DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA DE 
LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SALUD. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 
A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A 
LA FISCALÍA DE JUSTICIA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REALICEN LAS 
INVESTIGACIONES Y VERIFICACIONES PERTINENTES A FIN DE COMBATIR 
LOS HECHOS DE PROBABLE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR EL TIULAR DE 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA 
DE LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, A FIN DE QUE INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES 
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA EVITAR ACCIDENTES E 
INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN CUAUHTÉMOC UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA 
DEL MONTO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 
AUTOGENERADOS EN EL MERCADO HIDALGO Y EL DESTINO QUE HAN 
TENIDO DICHOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2021- 
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AGOSTO DE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES MENSUALES DE 
ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER PUBLICADOS EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA 
EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS SUCESOS 
OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE RESTAURANT EN LA COLONIA 
ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADICIÓN SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA 
ECONOMÍA COOPERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, 
POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE 
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA 
CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA 
CHELERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR 
CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO 
DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO 
FISCAL 2022;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN 
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SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, 
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A 
TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y 
AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE 
GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A 
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS, CON UNA VISIÓN DE 
REDUCCIÓN DE RIESGOS SIN ESTIGMATIZAR NI CRIMINALIZAR A LAS 
PERSONAS CONSUMIDORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE 
PERSONAS DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE 
FÚTBOL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA A EJECUTAR ACCIONES RESPECTO DE LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A 
LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES 
ENCENDIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A TODAS LA 
FUERZAS POLÍTICAS NACIONALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AUTORIDADES ELECTORALES, NACIONALES Y LOCALES A CELEBRAR 
COMPROMISOS DE CIVILIDAD PARA GENERAR UN AMBIENTE PACÍFICO 
RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2024; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y A 
LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU 
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN 
DE PERROS Y GATOS, DENOMINADA “I JORNADA DE CASTRACIÓN MASIVA 
DE AMÉRICA LATINA”, DE LA CUAL PARTICIPA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE 
LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME EN EL QUE SEÑALE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE VIOLA 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ, ASÍ COMO UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LAS ESCUELAS QUE SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO 
DEL 19S DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE 
INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO A 
AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON 
RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO 
REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA 
MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL CONGRESO, LA IMPORTANCIA DE 
CONOCERLOS Y CÓMO EJERCERLOS EN EL ÁNIMO DE FOMENTAR UNA 
CULTURA LABORAL APEGADA A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
INCLUSIÓN LABORAL, ASÍ COMO A REFORMULAR Y PUBLICAR LOS 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EN ESTE 
MISMO SENTIDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN 
INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES EMITIDAS POR 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA RED DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO 
A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SEAN PROPORCIONADAS UNIDADES 
DE RTP NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL PÚBLICO USUARIO, HASTA 
EN TANTO SE CONCRETE EL CORREDOR “XOCHIMILCO”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUEN 
Y EN SU CASO SANCIONEN A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEDICADOS AL ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES POR 
POSIBLES ACTOS DE MALTRATO ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(C5), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE 
CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INSTALEN 
“SENDEROS SEGUROS, CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS 
AVENIDAS HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL, SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEPENDENCIAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN EL ESTUDIO 
CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO 
EN CRUCE DE LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, 
EN LA COLONIA “PRIMERO DE MAYO”, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS DE 
TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD VIAL A LOS 
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PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA 
CHICLERA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y 
TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EJECUTEN UN 
PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE 
ENCUENTRA EN LA ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA 
CUAL COMPRENDE DE METRO TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
CULTURA A PROMOVER DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
ESTADÍSTICA SOBRE EL CONSUMO CULTURAL EN MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

 
 EFEMÉRIDES 

 
 
75.- “28 DE SEPTIEMBRE 1821- SE FIRMA EL ACTA DE INDEPENDENCIA DE 
LA NUEVA ESPAÑA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
76.- “29 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
77.- “DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 
ADOLESCENTES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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78.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 88 DE LA INAUGURACIÓN DEL 
PALACIO DE BELLAS ARTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
79.- “26 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD AMBIENTAL”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
80.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las doce horas con quince minutos, del día veintisiete 
de septiembre del año dos mil veintidós con una asistencia de 56 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 77 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un comunicado mediante el cual 
remite su agenda legislativa para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó 
su remisión a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Comisión de Turismo mediante el cual remite el acuerdo, la convocatoria y las bases 
para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico Embajador Turístico de la Ciudad de 
México 2022. Se instruyó su publicación de la convocatoria en el sitio de internet y 
redes sociales del Congreso, así como en dos diarios de circulación nacional para los 
efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga; Una de la Comisión de Hacienda para la elaboración del dictamen a dos 
iniciativas, esta solicitud de la Comisión es improcedente toda vez que ha fenecido el 
término legal. Una de la Comisión de Seguridad Ciudadana para la elaboración del 
dictamen de un punto de acuerdo. Todo conforme a los documentos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria y con las excepciones mencionadas. En votación económica se 
aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indigenas Residentes, una solicitud de 
rectificación de turno de un comunicado.  No se concedió dicha solicitud, toda vez que 
dicho exhorto versa sobre comunidades afrodescendientes y que la competencia de 
las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su denominación, por lo que se 
mantiene firme el turno. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. 
Se instruyó su remisión a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de la 
Función Pública, un comunicado mediante el cual remite un asunto. Se instruyó su 
remisión a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 28 y 47 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el tercer 
párrafo del artículo 76, los artículos 146, 147 y la denominación del capítulo V, título 
primero, libro segundo, y se derogan los artículos 144, 145 y 148 del Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de despenalización del aborto. Se suscribió una 
diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una 
fracción V al artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribió un 
diputado a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma la fracción IV del artículo 93, de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en 
materia de dispositivos de emergencias para los adultos mayores. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México en materia de espacios públicos para animales de compañía y 
colocación de biodigestores en los mismos para la generación de energía limpia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Bienestar Animal con opinión de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
35 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de 
activación física y mental. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Salud para la Ciudad de México respecto a la reducción del 
riesgo, daños y gestión de placer de sustancias psicoactivas. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 22 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 47 bis a la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Se suscribió 
un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el título de la 
sección décima tercera y los artículos 370 inciso M y 448 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México relativos a la denominación de la medalla al Mérito 
Turístico de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 4 y 14 fracción II de la Ley de Publicidad 
Exterior de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público.  
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, en materia de bienestar animal, suscrita por el diputado Jesús 
Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de 
Bienestar Animal. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por la 
que se reforman los artículos 443, 445, 456, 458, y se adiciona el diverso 456 Bis, a 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de prevenir, 
investigar y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita y de personas no 
autorizadas por esta ley. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales, 
con opinión de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 46 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo cuarto a la fracción XXII al artículo 25 a la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Tania Larios Pérez, a 
nombre propio y del diputado. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar 
Animal y la de Administración Pública Local. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XXX del artículo 
109, se adiciona un cuarto párrafo del artículo 360 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se adiciona una fracción XXXIV del artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió un diputado a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un numeral al 
Código Penal del Distrito Federal para dar origen a una agravante por delitos 
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cometidos en contra de periodistas o defensores de derechos humanos en la Ciudad 
de México en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Protección 
a Periodistas. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 
en materia de menstruación digna para personas privadas de su libertad. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Igualdad de Género. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 135 y un artículo 242-bis al Código 
Penal para el Distrito Federal, así como una fracción XII al artículo 44 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 291-bis del Código Civil para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 35 fue retirado del orden 
del día. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal y del Código 
Civil, ambos ordenamientos de la ciudad de México, suscrita por la diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
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instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Igualdad de Género. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marcela 
Fuente Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos para el 
personal de diversas instituciones locales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de 
Igualdad de Género y la de Derechos Humanos. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública y de la Ley Orgánica de las Alcaldías, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII del inciso C del artículo 
7, se adiciona un capítulo IX al título octavo de los instrumentos de gestión evaluación 
y control de la función pública de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de Participación Ciudadana. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, a nombre de la 
Comisión Dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular con 40 votos a favor, 0 votos en 
contra y 10 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz retiró su reserva.  
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho para desahogar su reserva a los artículos reservados 183 
bis y 183 ter. La diputada Xóchitl Bravo Espinosa solicitó el uso de la palabra para 
hablar en contra y la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho solicitó el uso de la 
palabra por hechos. En votación económica no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 183 bis y 183 ter en términos del 
dictamen; con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 
que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia concedió el 
uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de las comisiones 
dictaminadoras para fundamentar el dictamen.  
 
El diputado Ernesto Alarcón Jiménez solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular con 58 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Federico 
Döring Casar para referirse a la adición de los artículos 3° y 4°. En votación económica 
no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de la adición de los artículos tercero y cuarto transitorios en 
términos del dictamen; con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México, en materia de prevención y detección integral del 
VIH/SIDA, que presenta la Comisión de Salud. La Presidencia concedió el uso de la 
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palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, a nombre de la Comisión dictaminadora 
para fundamentar el dictamen. 
 
El diputado Temístocles Villanueva Ramos solicitó el uso de la palabra para razonar 
su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular con 53 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio para desahogar su reserva al artículo 3. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado 3, con la modificación aprobada por 
el pleno; con 58 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley General 
para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, que presenta la Comisión de Igualdad de 
Género. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis López 
Bayghen, a nombre de la Comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
  
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
al Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que derivado de que en la sesión ordinaria del 
pasado 20 de septiembre la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la titular 
de la alcaldía Cuauhtémoc para que permita la elaboración de murales en la unidad 
habitacional La Fortaleza y no existió quórum por lo que se retomó la votación. Se 
suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia.  En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Se instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar de manera respetuosa 
al Gobierno de la Ciudad de México a que realice diversas acciones para la 
erradicación de las muertes por cáncer cervicouterino en la Ciudad de México, ya que 
esta enfermedad es completamente prevenible y curable, pero continúa siendo la 
segunda causa de muerte por tumores malignos en mujeres capitalinas, suscrita por 
diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA, a 
nombre propio y de diputadas y diputados de diversos grupos y asociaciones 
parlamentarias. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Se instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Aníbal Cañez 
Morales; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México se conduzca con apego a los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos 
humanos, y no se utilicen las instituciones para perseguir políticamente a los gobiernos 
de oposición, suscrita por el diputado Aníbal Cañez Morales, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de los coordinadores de 
los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, y la asociación parlamentaria Ciudadana. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. La diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada 
por el proponente y el diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para 
referirse al mismo tema. En votación nominal con 50 votos a favor, 0 votos en contra 
y 0 abstenciones se aprobó la propuesta. Se instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 48 fue retirado del orden 
del día. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la alcaldía Venustiano 
Carranza, Evelyn Parra Álvarez, para que en el ámbito de sus atribuciones reconsidere 
el aumento de más del 50% en las cuotas de las albercas que están dentro de esta 
alcaldía y además que explique el porqué de dicho incremento que perjudica alrededor 
de 15,000 usuarios. Se turnó para el análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual se exhorta a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México remita un informe detallado por escrito a este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sobre los despidos que está realizando la Junta, el 
estatus laboral en el que se encuentran sus trabajadores y un desglose de los 
movimientos en los capítulos de gasto, en específico 1000 y 2000. El diputado Ricardo 
Rubio Torres solicitó una pregunta al orador. Se suscribieron dos diputados al punto 
de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Se instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 45 y 50, fueron 
retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México, maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, para que en el ámbito 
de sus atribuciones verifique que en las acciones enmarcadas en la política de 
vivienda de la capital del país se cumpla con la normatividad aplicable a fin de evitar 
actos de corrupción como los visibilizados recientemente en el sector inmobiliario en 
alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo y que vulneran el derecho humano a 
la vivienda. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual 
se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, doctora Marina Robles García, a efecto de que coordine e instruya 
a las empresas responsables el retiro de cascajo y basura generado con motivo de 
los trabajos de rehabilitación de la segunda etapa del Canal Nacional, hecho que 
afecta a vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Cuchilla La Magdalena, en el 
Barrio de la Magdalena, del Pueblo de San Francisco Culhuacán, en la Alcaldía de 
Coyoacán, ubicado entre los números 15 y 23 de la Calle Canal Nacional. En votación 
nominal con 51 votos a favor, 0 votos en contra y o abstenciones se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Se 
instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

11 
 

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

La Presidencia solicitó a la secretaria preguntar si se continuaba la sesión derivada 
de que son más de las 17:00 horas. En votación nominal con 14 votos a favor, 27 
votos en contra y 0 abstenciones no se autorizó continuar con la sesión. 
 
La Presidencia levantó la sesión siendo las diecisiete horas con once minutos y citó 
para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 29 de septiembre de 2022 
a las 09:00 horas. 
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DECLARATORIA DE INICIO DE FUNCIONES DEL CENTRO DE 

CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS 

TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
 

C O N S I D E R A N D OS 

 
PRIMERO.- Que el 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Justicia Laboral. Reforma cuyo objetivo es, por lo que corresponde a las Entidades 
Federativas, trascender a una justicia más ágil, expedita e imparcial, para lo cual los Poderes 
Judiciales locales se encargarán de la resolución de los conflictos laborales; asimismo, se 
crean los Centros de Conciliación, organismos descentralizados encargados de la instancia 
prejudicial. 
 
 
SEGUNDO.- Que el 1° de mayo de 2019 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría 

Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva”, que en sus artículos QUINTO y VIGÉSIMO CUARTO transitorios, 
señaló: 
 

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. 
Los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas 
iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, 
conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centros de Conciliación Locales deberán entrar 
en operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, 
conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto. 
 
Vigésimo Cuarto. Declaratoria de la Cámara de Senadores y de los Congresos Locales. Los 
Tribunales del Poder Judicial de la Federación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
entrarán en funciones en cada entidad federativa una vez que la Cámara de Senadores emita la 
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declaratoria correspondiente. Los Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales entrarán en 
funciones una vez que las respectiva Legislatura Local haga la declaratoria correspondiente. 
 
Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial correspondientes. 
 

 
 
TERCERO.- Que el 18 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la 

Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad 

sindical y negociación colectiva", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

mayo de 2019”, para quedar como sigue: 
 

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. Los Centros 
de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán 
actividades a más tardar el 3 de octubre de 2022, en términos de lo que establezca su propia 
normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los 
Centros de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la misma 
fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
Decreto. 

 
 
CUARTO.- Que, como parte de la armonización legislativa en materia de justicia laboral, el 
29 de abril de 2022, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Decretos 
por los que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México y  por el que se reforman los artículos 24, primer párrafo y su fracción II, 56, 78, 79 
párrafo primero y su fracción II, 80, 81 párrafo primero; se reforman las fracciones V y VI del 
artículo 84; se reforman los artículos 85 párrafo primero y su fracción II, 111 párrafos primero 
y cuarto, 167; se adiciona la fracción XI Bis del artículo 277; y se reforma el primer párrafo y 
la fracción II del artículo 350, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 
 
 
QUINTO. - Que, en el artículo SÉPTIMO transitorio de la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral de la Ciudad de México, se dispuso que: “El Centro de Conciliación 
iniciará operaciones en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Laborales del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 
 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  

 

Decreto, y una vez que el Congreso de la Ciudad de México emita la declaratoria 
correspondiente.” 
 
 
Por lo antes expuesto, el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, ha tenido a bien 
emitir la siguiente: 
 
 
 

DECLARATORIA DE INICIO DE FUNCIONES DEL CENTRO DE 

CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS 

TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD  

DE MÉXICO 

 

 

 
Artículo Único.-  La II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México declara el 
inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y de los 
Tribunales Laborales de la Ciudad de México, a partir del 3 de octubre de 2022. 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente declaratoria entrará en vigor el día 03 de octubre de 2022.  
 
SEGUNDO.- Publíquese la presente en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos diarios de circulación 
nacional. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
  
  
  
  

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



.*".1.1,1,1..,1",

W
i¡ ì ¡.(,tri..ìi ì:ir.\

CONGRESC DE LA CIUDAD DE MEXICO
"n LEGTSLATURA, LEGTSLATURA DE LA No DlscRtMlNnctóN"

oFrcrALín vnyon
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

',zozz I,Ño DEL RECoNoCIMIENTo DE LoS DERECHoS DE LAS PERSoNAS MAYoRES''

(l r) llir
llt .-: .

iri).iriliìls¡ ) l)ir 1..\(:ìi i1.,tìt)¡:]il \{( !)Ir L¡:C¡S1.,'\'rti¡ìì\

trrfTflS|ffi HåtËC;ë;À tåfi LA
MHSA T¡RETTIVA
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informa de un acuerdo plenario del Tribunal
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ASUNTO

û rgrMtuu

D¡PUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

Por medio del presente se informa que con fecha 22 de septiemb

se recibió por parte del Tribunal Electoràt O" la Ciudad de México tres

FOLIOT

FECHAI

HORA:

Rscinró:

c^- ; ,,,S llr
"1jtì,'Y,

.r¿{.r':f',
t"li; .l -¡

)>loc1 lt\-
6-, Dn

ls,ç, ¿n
(c¡ r\fler<¡S

re del año en curso,

acuerdos plenarios

dos en los siguientesarec

Froy Pedro cie Gonle No. ì5,'[ercer Piscr

Tel. 555 130 l9B0 [xl 33 lt]
ww w. c o n!JrÉ]5oc c.lnrx.ç1o b. n rx '1,

TECDMX-J LDC-1 2612022 y acumu lados

la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.

l'nstitlesDerec

Electo

DAD R

RA a alon ed Defen de. Red sora SN cACT

olect eh utoEOS olítiCo- vra

Mral dC e extcolade udad

oT R PS No BSA Co res do eE LEAU ng

TECDMX-J LDC-083 12022 y acumulados ACTORA: Dalia Gutiérrez Arcos y Otras

Personas.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Congreso de

la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.

TECDMX-JLDC_07312022 ACTORA: Estrada Ruiz, César Ernesto

Ramos Mega, Mauricio Huesca Rodríguez y

Carolina del Ángel Cruz.
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señalen en

AUTORIDAD RESPONSABLE: Congreso de

la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.

Mediante el cual se acuerda lo siguiente

TECDMX-J LDC-1 2612022 y acumulados:
..ACUERDA

PRIMERO CDMX-JLDC-I3012022 y TECDMX-JLDC-

131t2022, po as razones y para
::

f-,

(:í):i(;lti:sf,)ì)j Ì \
!:ii.:ìt\ì) ì)ìi :t{ ;\tiri )

aníaSEGUNDO. Se sus la emi

:

las,sentencias en los Juicios de la Ciudadpende sión de

radicados bajo los
.

números de expedientes TEGDMX-JL DC-12612022, TECDMX-J LDC-

1 30t2022 y TECDMX-J LDC-1,31 12022 ACUMULAD OS, para ser resueltos une vez que la

Suprema Corte de Justicia.de la Nación, emita la determinación que en Derechos corresponda

en las acciones de inconstitucionalidad 9012022, 9112022, 9212022, 9312022 y 9412022, en

términos de los precisado en la Consideración TERCERA del presente acuerdo.

Notifíquese conforme a derecho corresponda."

TEC DMX-J LDC-083 12022 y acum u lados :

.,ACUERDA

PRIMERO Se acumulan los expedientes TECDMX-JLDC-08412A22, TECDMX-JLDC-

OB5I2O22, TECDMX-JLDC-08612022, TECDMX-JLDC-08712022, TECDMX-JLDC-08812022,

TECDMX-JLDC-08912022, TECDMX-JLDC-09012022, TECDMX-JLDC-O91 12022, TECDMX-
Frov Pecrro t' 

i.i'lirì3¿ lful,'iTi J.ì3
ww\iv. c on gr esoc c.l rlx. gob. nrx
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efectos

rtt
(: '.) lll¡

til

JLDC-09212022, TECDMX-JLDC-09312022, TECDMX-JLDC-09412022, TECDMX-JLDC-

09512022, TECDMX-JLDC-09612022, TECDMX-JLDC-09712022, TECDMX-JLDC-09812022,

TECDMX-JLDC-09912022, TECDMX-JLDC-10012022, TECDMX-JLDC-10112022, TECDMX-

JLDC-10212022, TECDMX-JLDC.1O3I2OZ2, TECDMX-JLDC-1 0412022, TECDMX-JLDC-

10512022, TECDMX-JLDC-10612022, TECDMX-JLDC-10712022, TECDMX-JLDC-1 OBI2O22,

TECDMX-JLDC-10912022, TECDMX-JLDC-1 1012022, TECDMX-JLDC-1 1112022, TECDMX-

JLDC-11212022, TECDMX-JLDC-11312022, TECDMX-JLDC-1 1412022, TECDMX-JLDC-

11512022, TECDMX-JLDC-1 1612022, TECDMX-JLDC-1 1712022, TECDMX.JLDC-1 1812022,

TECDMX-JLDC-,I 1912022, TECDMX-JLDC-1 2012022, TECDMX-JLDC-1 2112022, TECDMX-

JLDC-1 2212022, TECDMX-JLDC-1 2312022, TECDMX-JLDC-1 2412022, TECDMX-JLDC-125

(ir )t\(;Ììisl¡:t t)ir 1.,\
1;ìì:ìr.\t) t)lì \1t \t{ jr)

que se señaleri

l'l

de

':rctos

YAC

SEGUNDO. Se suspe nde la emisión de las sentencias en los de a Ciudadanía

a la determinación

radicados bajo los núme exped ientes TECDMX-J LD C-0 8312022 UMULADOS, para

ser resueItos une que la Suprema
'

Corte de Justicia de la Nación, emitvez

que en Derechos corresponda en las acciones de
:

inconstitucionalidad 9012022, 91t2022,

9212022,9312022 y 9412022, en términos de los precisado en la Consideración TERCERA del

presente acuerdo.

Notifíquese conforme a derecho corresponda"

TECDMX-JLDC-073 12022
..ACUERDA

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TECDMX-JLDC-12712022. TECDMX-JLDC-

12812022 y TECDMX-JLDC-129/2022, al diverso TECDMX-JLDC-07312022, por las razones y

para los efectos que se señalen en la Consideración SEGUNDA.

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
Tc-|. 555130 l9B0 Exl. 33lB

www. con gresoc clnrx. q ob. rnx

I
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SEGUNDO. Se suspende la emisión de las sentencias en los Juicios de la Ciudadanía

radicados bajo los números de expedientes TECDMX-JLDC-07312022, TECDMX-JLDC-

12712022, TECDMX-JLDC-12812022 Y TECDMX-JLDC-12912022 ACUMULADOS, para ser

resueltos une vez que la Suprema Ç.or.te de Justicia de la Nación,. emita la determinación que

en Derechos corresponda en las acciones e inconstitucionalida d 9012022, 9112022, 9212022,

acuerdo

Notifíquese conforme a derecho corresponda,'1',

documentos indicados.

tt , :, I rn r "

momento le envió ùn cordial saludo.

S los

ôr

cos

opmân

A

NÚÑ

D¡RECTOR þENERAL DE
:

ASUN.ïOS JURIDI

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer P¡so

Tel. 555130 l9B0 Ext. 33lB
www.con gresoc dmx.g ob. mx
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EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-1 2612022
ACUMULADOS

Y

secner¡RíA GENERAL
oFrcrNA oe ¡ctulRíe

suaorneccróN PARTE ACTORA:

AUTORIDADES
RESPONSABLES

RED NACIONAL DE DEFENSORAS DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES Y
EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

coNGRESo DE LA ctuDAD DE n¡Éxlco v
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
or n¡Éxrco

Oficio No. SGoa: 1260712022

Ciudad de México, septiembre 21 de 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Con fundamento en los artÍculos 62, 64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en

cumplimiento a lo ordenado en ACUERDO PLENARIO de veinte de septiembre

del año en curso, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de

México, le NOTIFICO POR OFICIO el citado proveÍdo, cuya copia certificada,

constante de doce fojas útiles, se adjunta al presente. Lo anterior para los efectos

legales procedentes. DOY FE. -------

AGTUARIO/A ELE.

V- fJ""X^--
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DE LA
CIUDADANíA

EXPEDI"ENTES: TECDMX-JLDC_
12612A22 Y ACUMULADOSI

PARTES AGTORAS: RED
NACIONAL DE DEFENSORAS DEDERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES Y EL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO2

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
N¡ÉXICO Y LA JEFA DE GOBIERNO

. DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA
ALEJAN DRA CHAVEZ CAMARENA

ACUERDO PLENARIO

éxico, veinte de septiembre de dos mil

Il]

t..,,,,
i. 

'

Ciudad de M

veintidós3.

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico4, en sesión
privada de esta fecha, y en los autos de los Juicios para la
Protección de los 'Derechos

Ciudadanías en que se actúa,

Político-Etectorales de ta

a través de los cuales se

ÊLË'ç1 TECDMXJLDC-130/2022 y TECDMX_JLDC_131 tlo22.2 En adetanie parfes actoras o p"rt"i l-*Ãoyenfes.- trn a.erante todas ras fechas corresponden ar año dos mir veincontrarío.
a En adelante Tribunat Electorat u órgano jurisdiccionat.s En adelanle Juicio de ta Ciudad"ni".'-'-

t ().S ,t,

rn

DD9
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Y ACUMULADO
ACUERDO PLËN,AI?IO

controvierte el Decreto por el que se reforman diversos artículos

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales der la

Ciudad de México6, publicado el dos de junio, en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México7, acuerda:

Suspender la emisión de las sentencias para ser resueltos r-lna

vez que la Suprema Corte de Justicia de 13 Nación8, determine

lo que en Derecho corresponda en las acciones de

inconstitucionalidad 9A12022, 9112022; 9212022, 93120221 y

9412022, con base en las consideraciones siguientes.

,i

De la narración efectuada por las pgrfes acforas en sus escritos

de demanda, de los hechos notbrios invocados conforme al

ar1ículo 52 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de Móxicoe,

así como, de las constancias que obran en los expedientes, Se

advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Actuaciones previas.

1. Aprobación de inicialiva. El veintiséis de mayo, el Congreso

de la Ciudad de México reformó diversas disposiciones del

Codigo Electoral

2. Publicación. El dos,de junio, se publicó en la Gaceta Oficiial de

la Ciudad de México el Decreto de la reforma precisada ern el

punto que antecede.

6 En adelanle C<idigo Electoral.
7 En adelante Gaceta Oficial.
s En adelanle Suprema Corte"
s En adelante Ley Pracesal,

2



ll. Juicios de la Ciudada

1. Demandas. El ocho de

Secretaría Ejecutiva del

TECDMX.JLDC-1 2612022
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARIO

. ''o

nía Federal. !'"
l

l

junio, el Encargado del Despacho de la
l':

Instituto ,,Ëlectoral de. la Ciudad der'

México1o, así como, la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Pol ítico-electoralesl 1, promovieron Juicios de la Ciudadanía
Federal ante la Sala Superior,,del Tribu nal Electoral del poder
Judicial de la Federación12. .:

Lo anterior, a fin de controvertir er Decreto de Reforma, que, entre
otras cuestiones, recraman ra vurneración ar principio de
autonomía, independencia, legalidad, cerleza, así como, la
derogacíón de ras comisiones de Fiscarización y Vincuración con
organismos Externos; asimismo, ra eriminación de ras unidades
técnicas de Género y Derechos Humanos; Archivo, Logistica y
Apoyo a órganos Desconcentrados, así como, Formación y
Desarrollo.

2' lntegración y turno. una vez recibidos dichos medios de
impugnación, ra sa/a superior ordenó integrar ros expedientes
suP-JE-ITstzozz, sup-J E-1gotzo2z y sup_JDc_491 12022,
turnarlos a ra ponencia a cargo de ra Magistrada Janine M. otarora
Malassis.

3' Reencauzamiento. Mediante Acuerdo prenario de veintiuno de
junio, la sa/a superiorordenó entre otras cosas, reencauzar ros

ELêç
10 En adelante tnstituto Electoral.
11 A través de sus integrantes Adriana Leoner de cervantes As
)ñ::5;*: r ez ; M a riceia c 

"riel 
u ü såi,"-lãå, oo r¡"n, Èonå-"-o 

"=

iì)O.S

3

12 En adelante Sa/a SuperÌor.

DÞ9
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TECDMX.JLDC.l 2612022
Y ACUMULÁ'DO

ACUERDO PLENARIO

medios de irnpugnaciÓn de las partes actaras, a este Tribunal

Electoralal rro cumplirse el principio de definitividad.

Lo anterior fr.le cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-OA-

1254t2022, emitido por la Sa/a Superior'

lll. Juicios cle la Ciudadanía Local.

1. Recepción y turno. El veintitrés de junio, se recibiÓ en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el oficio TEF JF-

SGA-OA -125412022, y el treinta siguiente, el Ma5¡istrado

Presidente lnterino ordenó integrar el expediente TECDMX-

JLDC-07312022y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Martha

Alejandra Chávez Camarena, para su debida instrucciÓn y, en

su momento, la presentación del proyecto de resoluciÓn

correspondiente.

Lo anterior se cumplimentÓ el treinta siguiente, mediante oficio

TECDmUSGl2215l2A22.

2. Radicación. El trece de julio, la Magistrada lnstructora rerdicó

el medio de impugnación de referencia, reservándose la admisión

para el momento procesal opoftuno.

En dicho acuerdo se ordenó a la Secretaría General de este

Tribunal Electoral asignar el número de identificación que

correspondiera a cada escrito, integrando para tal efecto el

informe circunstanciado y constancias de cada una de las

demandas presentadas por las personas servidoras públicas y

las partes acforas del lnstituto Electoral de la Ciuiad de [Vléxico13,

4

13 En adelante /nsfitufo Electoral



TECDMX.JLDC.I 2612022
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARIO

así como, por Ia Red Nacionar De Defensoras De Derechos
Político-Electorales. ."

j

3' Acuerdo de turno. Er Magistrado presidente rnterino ordenó
integrar los expedientes citados ar,rubro y turnarros a ra ponencia
de la Magistrada Martha Alejandra chávez camarena, para su
debida instrucción y, en su momento, ra presentación der proyecto
de resolución correspondiente.

Lo anterior se eumplimentó, mediante
TECDmusc/2685 t2A22, TECDM)US ct268gt2o22
TEC D MIUS G/26 g 0 I ZO2Z, res pectiva mente.

oficios

v

4. Radicación y requerimientos. El once de agosto, la
Magistrada Instructora radicó ros medios de impugnación
precisados en ur, numerar anterior y rearizó diversos
requerimientos a fin de contar con los elementos necesarios para
resolver la presente controversia, reservándose la admisión para
el momento proceSal oportuno.

Requerimientos .q

subsecuentes. :
ue fueron cumplimentados en los días

5. Elaboración. der Acuerdo prenario. En su oportunidad ra
Magistratura rnstructora, ordenó ra eraboración der presente
Acuerdo Plenario a fin de ponerro a consideración der preno de
este Tribunal Electoral.

CONSIDERACIONES

5

t.)
rfl

DDT



TECDMX-JLDC-126120?2
Y ACUMULA,DO

ACUERDO PLENAR¡O

PRIMERA. Competencia y actuación colegiada.

El Pleno de este Tribunal Electoral es el competente para ernitir

este acuerclo con fundamento en los adículos 17, 116, párrafo

segundo, fracción lV, incisos b) y c), 122, Apartado A, fracciones

Vll y lX de la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos

Mexicanosl4; 38 y 46, Apartado A, inciso g) de la ConstituciÓn

Política de la Ciudad de México1s; así como 31 Y 37 de la Ley

Procesal.

Corresponde al Tribunal Electoral, en actuación colegiadet, la

emisión del presente acuerdo, toda vez que la materia de éste

radica en deterrtinar si este Órganojurisdiccional debe suspender

el dictado de la resolución de los presentes juicios tomandcl en

consideracii¡n la existencia de acciones de inconstitucionalidad

promovidas por diversos diputados y diputadas de la Segurnda

Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de México, así como, los

partidos de la Revolución Democrática, AcciÓn Nacic¡nal,

Revolucionario lnstitucional y Movimiento Ciudadano, quieines

impugnan el Decreto que en el presente juicio, en materia

electoral, se contrc¡vierte.

De ahí que se estima necesario emitir un pronunciamiento con la

finalidad de hacer vigentes y eficaces las competencias de dos

instancias y ejecutables los efectos de las resoluciones que

pudieran emitirse, evitando que las mismas se contrapongan, lo

que no constituye un acuerdo de mero trámite.

Lo anterior, encuentra sustento en la .Jurisprudencia 11199

ernitida por Ia Sa/a Superior de rubro: "MEDIOS DE

1a En adelantê Consfifuci<5n Federal.
1s En adelãrr.tq Constitucic¡n Local.

o
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IMPUGNACION. tAS RESOTUC/ONES O ACTUACIONES QUE
IMPLIQUEN UNA MODIFICACION EN LA SUSTAN CIACION
DEL PROCEDIMIENTO ORDINAR/O SO,V COMPETENCIA DE
LA SALA SUPER/OR

/NSTRUCTOR'46.
Y A/O DEL MAGISTRADO

SEGUNDA. Acumuración. De conformidad con ro dispuesto por
el artículo 82 de ra Ley procesar, para ra pronta y expedita
resolución de los medios de impugnación, este Tribunat Erectorar
podrá determinar su acumulación.

Por su pañe, er artÍculo g3 de ra citada Ley Adjetiva, establece
diversos supuestos en ros que se puede encuadrar ra
acumulación de ros juicios, entre los que se encuentran, los
siguientes:

l. cuando en un medio de impugnación se controvierta
simultáneamente por dos o más partes actoras, er
mismo acto o resotución, o que una misma parte actora
impugne dos o más veces un mismo acto o resorución;

ll. cuando se impugnen actos u omisiones de ra autoridad
responsable cuando, aun siendo diversos, se encuentren
estrechamente vincurados entre sí, por tener su origen en
un mismo procedimiento; y

lll. En los demás casos en que existan erementos que así ro
justifiquen.

16 Consultable en la, Compilación lggT_ZO 10. Jurisprudencia y
c)

tesl$
, clave 11/99, páginas 385 y 386.volumen I

7
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En ese sentido, este Organo Jurisdiccional considera que se

actualiza, en la especie, la hipÓtesis contenida en la fracciÓn I del

artículo 83 de la Ley Procesal, pues las partes actc¡ras

controvierten el Decreto por el que se reforman diversos artículos

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México17, publicado el dos de junio, en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México18.

Por ende, dado que del análisis a las constancias que integran los

expedientes de los luicios de la cíudadanía TECDMX-JLÞC-

12612022, TECÐMX-JLDC-1 3Ot2O22 y TECDMX-JLDC-

13112022, se aprecia lo siguiente:

'/ En ambos, se combaten el Decreto por el que se reforman

diversos artículos Oel CÓdi9o Electoral, publicado el dos de

junio, en la Gaceta Oficial.

,/ En ambos, la pretensión esencial de las partes actoras

consiste en que se' inaplique el Decreto de reforma, al

considerarlo incoristitucional al vulnerar los Derer:hos

Humanos y el principio de legalidad.

,/ En todos ellos se refieren hechos, agravios y medios

probatorios idéhticos.

En tales condiciones, este Tribunal Electoral advierle que en las

demandas se controviefte el mismo acto, lo que actualiz:a la

hipótesis de acumulación contenida en el artículo 83 fracciórr I de

la Ley Procesal.

Por tanto, con el objeto de analizar las controversias de matnera

pronta y expedita, con fundamento en los citados artÍculos 82 y

8

17 En adelanl"e Código Electoral.
18 En adelärtte Gacefa Qficial.
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83, fracción r de ra Ley procesaf ro procedente es acumular los
expedientes TEcDMX-JLDc-1 30tzozz y TEcDMX_JLDc_
13112022, al diverso TECDMX-JLDC-126/2022, por ser éste el
primero que se recibió en ra oficiaría de partes de este Tribunat
Electoral, según se observa en autos.

Sin que pase desapercibido, el criterio sustentado por la Sala
superior der Tribunar Erectorar der poder Judiciar de ra
Federación1e en ra Jurisprudencia zrzo04 de rubro
"ACUMULACION. /VO CONFIGURA LA ADQUISrcION
PROCESA L DE tAS PRETENS/OA/ES" 20

En la que se razona qucä los efectos de la acumulación son
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los
derechos sustantivos de Ías paftes que intervienen en ros diversos
juicios, ya que éstos son independientes y deben resorverse de
acuerdo con los planteamientos alegados en ellos; por ro que las
finalidades de ra acumuración son única y excrusivamente ra
economía procesal y evitar sentencias contradictorias.

En consecuencia, :se deberá grosar copia cerlificada de ra
presente determinación plenaria a los autos de los expedientes
acumulados, asimismo, se precisa que en er momento procesar
opoftuno se anarizará y determinará respecto a ra procedencia o
no cie los juicios al rubro citados.

o

19 
En adelante Sa/a Superior.

20 Consultable a través del link:
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TERCERO. Suspensión de resolución.

Como Se Señaló anteriormente, eS un hecl'lo notorio en términos

del artículo 52 de la Ley Procesal que, la Suprema Corte, se

encuentran sustanciando las acciones de inconstitucionaliCad

}OIZOZZ, 9112022, gZt2O22, g3l2\22 y 9il2}2221, mediante las

cuales Se controvierte el Decreto que en esta vía combate las

partes actaras, y cuyos conceptos de invalidez son similares ar los

hechos valer ante este órgano iurisdiccional.

En efecto, diversas diputadas y diputados de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como, los

partidos de la RevoluciÓn Democrática, AcciÓn Nacicrnal,

Revolucionario lnstitucional y Movimiento Ciudad¿rno,

promovieron las acciones de inconstitucionalidad antes citarJas,

señalando como autoridad responsable a la Segunda Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, como Órgano emisor cle la

reforma impugnada, y a la Jefa de Gobierno de la citada

demarcación, en su calidad de autoridad promulgadora.

En dichas acciones de inconstitucionalidad, se hicieron valer los

conceptos de invalidez que se relacionan con las siguientes

temáticas:

21 Mismas que fueron admitidas el siete de julio.

Tema D

Tema C

Tema B

Tema A

Tenna E

Tema

Violación a
progresividad
muieres.

Derechos humanos,
y derechos de las

Violaciôn a . principios rectores del
lnstítuto Electoral de la Ciudad de
México.

Falta de consulta a pueblos y barrios
originarios y a las comunidades
indÍqenas de la Ciudad de México

al procedimientoViolaciones
leqislativo

Falta de observancia al principio de
seguridad juridica y de no aplicación
retroactiva de la Ley

Normas imouqnadas

Decreto en su integridad
Articulos 59, 63, 67, 68, 83, 94, 95

v 9B del Códiqo Electoral

Decreto en su integridad

Decreto en su ìntegridad

Decreto en su integridad

Artículos transitorios SEGUNDO y
CUARTO del Decreto

10
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Por su parte, las partes actoras de los juicios en que se actúa
acuden ante este órgano jurisdiccionar aregando una posibre
vulneración ar principio de autonomía, independencia y certeza,
al suprimir la comisión permanente de Fiscarización y ra unidad
Técnica de Especiarizada de Fiscarización; asi como, ra vioración
al principio al Derecho a la igualdad y no discriminación, y ar
principio de progresividad, al desarticurar la comisión
Permanente de rguardad de Género y consecuentemente ra
desaparición de ra unidad Técnica de Género y Derechos
Humanos.

Asimismo, señaran que existe una vurneración ar principio de
legalidad, pues estiman que no hay justificación para la emisión
del Decreto, er cuar incide de forma directa en ra función erectorar,
puesto que la pérdida de auto organización pone en riesgo las
elecciones, y en gene-rar, er cumprimiento de ras funciones y
atribuciones de la autoridad electoral local

De ahí que se advie'rta una relación entre los conceptos de
agravios hechos va[er ante esta autoridad jurisdiccionar y ros
conceptos de invaljdez expuestos ante la suprema corte,
relacionados con ra$ temáticas de vioración a principios rectores
del insfif uto Electoral.

Por tanto' este órgano jurisdiccionaracuerda que er dictado de ra
resolución de ros juicios en que se actúa debe suspenderse hasta
que la suprema corte emita un pronunciamiento re
referidas acciones de inconstitucionaridad, de ro

darse el caso que las mismas sean contrarias entffi

11
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Proce¡sa1

que establece que no podrá suspenderse el proceCimiento, sarlvo

cuando para su continuación sea ¡mpresc¡ndible la resoluoiÓn

de otro medio de impugnaciÓn que se tramite en el propio Tribunal

o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciérn o

por otra causa análoga calificada por el Pleno del Tribuna['

En el caso concreto, eS preciso enfatizar que el sistema jurírJico

mexicano prevé dos controles de la regularidad constitucionaì de

los actos y leyes en materia electoral, uno en la vía abstracta, a

través de las acciones de inconstitucionalidad, a cargo de la

Suprema Çorte2z',y, el otro, mediante un control concreto, a través

del sistema de medios de impugnación regulado en la CiudarJ de

México, por la Ley Procesal, cuyas resoluciones son emitidas; por

el Tribunat Electoral y que ante esta entidad son definitiv¿rs e

inatacables23.

Por tal motivo, al existir dos instancias en las cuales se

controvierte el Decreto por el que se reforrnan diversos artíc;t-llos

del Código Electoral, los cuales modifican la estructura y

facultades del tnstituto Electoral, este organo i,urisdicc,ianal

determina la suspensiÓn de la resoluciÓn hasta en tanto la

Suprema Corte emita la resolución que en Derecho corresponda,

en las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el acto

impugnado.

Lo anterior con la finalidad de dar coherencia a lo previsto r:n el

sistema jurídico, pues preserva las atribuciones que le fueron

otorgadas a ambos órganos, y con ello salvaguardar los principios

de cerleza y seguridad jurídica previstos en la materia electoral,

¡l

'¡. ";^_ "

22 De confornlid.ad con elartículo 105, fracciÓn ll, de laConstitucìÓn Federal

23 En términos.Çþ artículo 91 de la Ley Procesal.

ìi
,lr
'rj,
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evitando, como se señaró anteriormente, ra emisión de
resoluciones que pudieran ser contrarias o contradictorias.

Ncr pasa desapercibido que si bien el artículo 17 dela constitucion
Federal prevé una justicia pronta y,completa, debe entenderse a
la luz de la doctrina construido por Ia corte rnteramericana de
Derechos Humanos, en torno a que er recurso interno debe ser
sencillo y eficaz para remedi.ar una vulneración a los Derechos
Humanos.

sin embargo, ro cierto es, que ra naturaleza jurídica de la acción
inconstitucionalidad implica un espectro jurídico de mayor
anrplitud, por estas raz-ones debe privitegiarse aquel medio de
defensa que pudiera 

.generar mayores beneficios no soro a ras
personas promovenfes, sino a la ciudadanía en general.

En ese sentido, ra suspensión que en este acuerdo se ordena no
hace irreparable los derechos que en concepto de las parfes
actoras se estiman trasgredidos, pues de ser el caso, aun puede
ser motivo de reparación mediante ras acciones que este Tribunar
Electoral en su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral
en la ciudad de México, garante de la legalidad de todos los actos
y resoluciones en la matería, puede ordenar.

Asimismo, es imporlante destacar que la figura de la suspensión
de los actos en material electoral, con motivo de una resolución
pendiente, no es ajena a los criterios del Poder Judicial de la
Federación pues inclusive ta Suprema nó la
suspensión de los actos en materia electo

rfl
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constitucionales, a pesar de que la materia del juicio se

encontraba relacionada con la ejecución de una sentencia emitida

por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacanza.

Aunado a lo anterior, sirven de sustento los precedentes emitirlos

por la Sa/a Superior, en los cuales ha suspendido la emisión de

la correspondiente sentencia, hasta en tanto la Suprema C<:srte

resuelva lo que en Derecho proceda, esto, en los expedientes

suP-JÐc -177412019, SUP-JDC -178612019, SUP-JDC-

fi 87 nA19, SUP-JDC-1 80212019 al SUP-JDC-1 817 12019'

De ahí que este organo iurisdiccional determine que, previo al

pronunciamiento de fondo, lo proceEn dente sea suspenden la

emisión de la sentencia de los juicios en que se actúa, a efe¡cto

de que la Supre ma Corte emita la determinaciÓn que en Derecho

corresponda.

No pasa desapercibido para este órgano iurisdiccianal que el

presente acuerdo se emite como un acto intraprocesal, sin

prejuzgar sobre los requisitos de procedibilidad de las demanrJas,

los cuales serán analizados en el momento procesal oportuno.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. Se acumulan los

130t2022 y TECDMX-JLDC-131

entes TECDMX-JLDC-

al diverso TECDMX-

çxpedi

t2Q22,

24 Dentrci äet ..luicio de la Ciudadania TEEM-JDC-035/2017.

rn
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JLDC'1 26tzo2z, por ras razones y paîa ros efectos que se.:.

señalan en la Consideración SeCUn¡O,Â.

suspende la emisión de la sentencia en los
ciudadanía radicados bajo ros números de
TECDMX.JLDC-1 2612022, TECDMX..JLDC.

SEGUNDO. Se

laJuicios de

expedientes

130t2022 y TECDMX-JLDc- ls,ltzozzAcuMULADos, para ser
resueltos una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
emita la determinación que en Derecho corresponda en las
acciones de inconstitucionalidad got2o22, 91l2o2z, gzt2a22,
93t2022 y g4t2ozz, en términos de Io precisado en ra
Gonsideración Tercera del presente acuerdo.

'

Notifíquese conforme,'a derecho corresponda.
,.'

PUBLÍQUESE en su,lsitio de lnternet ie MX , una
vez que este acuerdo haya causado estado.

Así, lo acordaron y, firman ras Magistradas y ros Magistrados der
Pleno del rribunah'Erectorar de ra ciudad de México, por mayoría
de tres votos a faùor de ras Magistradas Martha Arejandra chávez
carnarena y Marlha Leticia Mercado Ramírez, asi como der
colegiado Juan,'carlos sánchez León, con el voto en contra del
Magistrado Armando Ambriz Hernández, quien emite voto
parlicular, mismo que corre agregado al presente Acuerdo
Plenario como parte integrante de este. Todo lo actuado ante el
Secretario General, quien autoriza y da fe.

I.

tc
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INIGIA VOTO PARTICULAR QUE FOR.MULA EL

MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ CON

RELACIÓN A LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LCS

ÐEREcHoS poLilco-El-EcTORALES DE LA CIUDADAN¡íA

TEC DMX.J LDC-1 261 2A22Y ACU MU LADOS2s.

Me permito disentir respetuosamente del criterio aCoptado por la

mayoría de quienes integramos el Pleno de este Tribunal

Electoral, por las razones que expongo a continuación'

No comparto el criterio de la mayoría de mis pares, en el sentido

de considerar que el Tribunal Electoral deba emitir los acuerdos

de suspensión aprobados.

Ello pues, desde mi perspectiva, no existe justificaciÓn para ernitir

la suspensión que ahora se aprueba, prevista en el ar1ículo 3fl de

la Ley Procesal, pues no se acredita la existencia de algún medio

de impugnación diverso que sea iramitado ante el Tribunal o innte

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn o alg,una

otra causa análoga que lo amerite.

Además, êñ mi opiniÓn, con la señalada determinaciÓn de

suspensión se podría incurrir en la prohibición constitucional cle la

práctica de absolver de la instancia

En efecto, las demandas que ahora son objeto de la suspensión

fueron presentadas por diversas personas en contra del acu,erdo

por el que se aprueban las Acciones Generales para llevar a cabo

el Proceso de Tran.siciÓn, en cumplimiento al artículo Cuarto

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan,

25 Con fundamento en los artículos 87, fracciÓn lV, de la Ley Procesal Electoral pa

México, 185, fracciôn Vll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales

México, así como los articulos 9 y 100, párrafo segundo, fracciÓn l, del Reglamento

órgano jurisdiccional.

16
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modifican y derogan diversos artículos del coåigo de lnstituciones
y Procedimientos Electorales de la ciudad"du Mé*i"o.

.,,,.,,

En acuerdo aprobado por ra mayoríg, se ordena suspender ra

emisión de las sentencias correspondientes, hasta en tanto la
e la' Nación (SCJN) resuelva las

acciones de inconstitucionalidað 9012022, 9112022, 9212022,
9312022 y 9412022. 

,,,,

Ello se consideró así, pues, mediante dichas acciones, sê
impugnó el decreto por el q'ue se reforman, adicionan, modifican
y clerogan diversos articulos del código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la ciudad de México que modifican
la estructura interna del lnstituto Electoral local, el cual dio origen
al acuerdo ahora impugnado.

En el acuerdo aprobado se estimó que er motivo de ra suspensión
deriva esenciarmente, en que en esta vía se controvierte er mismo
Decreto que las'señaladas acciones, y cuyos conceptos de
invalidez son similares a los agravios planteados ante esta
instancia.

Al respecto se precisó que er Artícuro 3g de ra Ley procesar rocal
establece la posibilidad de suspender er procedimiento cuando
para su continuación sea imprescindible la resolución de otro
medio de impugnación que se tramite en el propío Tribunal o ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por otra
causa análoga calificada por el pleno del

De esta forma se estima que:

17
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La finalidad de la suspensión es dar coherencia a lo prev'isto

en el sistema jurídico, los principios de certeza y seguridad

jurídica previstos en la materia electoral, evitando, la

emisión de nesoluciones que pudieran ser contrarias o

contradictorias.

Debe privilegiarse aquel medio de defensa que pudiera

generar mayores beneficios no solo a la promovente, sirro a

la ciudadanía en general.

La suspensión no hace irreparable los derechos qu€r en

concepto de la parte actora se estiman trasgredidos, pues

de ser el caso, aun puede ser motivo de reparaciÓn por rastê

órgano jurisdiccional.

Además, se precisa que la suspensión no es ajena a la materia

electoral pues la SCJN, orderió la suspensión de los actos en

materia electoral, en las controversias constitucionales, a p(*sar

de que la materia del juicio:'se encontraba relacionada con la

ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Electorali del

Estado de Michoacán. ,.:.

'ì

e en el caso no se actualiza dichoSin embargo, estimo qu

supuesto porque los actop controvertidos ante la SCJN y ante

este órgano jurisdiccionali.'bon diversos pues, en el primer caso se
iii

cuestiona la constitucionålidad del decreto por el cual se refc,rma
jrì

la estructura del institutö electoral y en la vía local se impugna el
I

acuerdo que emitió el IECM por el que pretende materializar los

cambios derivados de la modificación a su estructura, el cual si
..

bien deriva de Ia señafada reforma, debe ser anaiizado por este
ii

Tribunal por vicios propios.

Además, estimo queí
:

emisión:dê las sentenc

la propuesta aprobada de s ,la

ias correspondientes por parte

1B
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Electoral para resolver la controversia planteada podría ubicarse
::.1

como un acto contrario a la prohibición de absolver de la instancia,
prevista en el artículo 23 de ra cons-tiiución Federar er cuar prevé
lo siguiente: 'i'

i'

lr'rtículo 23'- Ningún juicio criminaf deberá tener más de tres instancias.Nadie puede ser juzgado dos veces por er mismo derito, ya sea que enel juicio se re absuelva o se le condene. a;il;;ohibida la prácticade absolver de la instancia. '

La señalada prohibición ¡;tiene como finaridad er garantizar er
principio de la exhaqstividad, que impone a las personas
juzgadoras el deber:¡'de considerar y resorver todos ros
planteamientos de lä lilis puesta a su consideración, sin la::i:

posibilidad de que eiio se postergue hasta un momento posterior
indeterminado, c&ndo se estime que se cuente con ros
elementos que ahbra impiden continuar con el procedimiento.

il
Además, la resoiución que se emíta por ra autoridad jurisdiccionar
debe contener-åe forma crara er sentido de ra determinación que
resuelva la controversia, sin que este pueda ser implícito o tácito,
ni contener;rexpresiones vagas u oscuras, ni requerir det;

interpretacio¡es o raciocinios para saber qué fue lo decidido.

conforme a lo anterior, hay omisión de pronunciamiento cuando
la decisiónrno otorga ra debida tutera juridica sobre arguna de ras
alegaciones de las partes, - Como lo podría ser la determinación
de suspensión del procedimiento de manera injustificada _ a
merìos que por alguna causa legal, la persona juzgadora esté

ËL¡eximida de ese deber.

19
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De igual forma, las personas juzgadoras al deterrninar guardar

silencio, respecto a las consideraciones de los planteamientos de

las partes, implica el.desacato al deber legal de decidir con arrerglo

a la acción deducida y a las excepciones y defensas opuestas,

pues la pretensión debe entenderse no sÓlo el petitum de¡ la

demanda, sino también los hechos en que el actor fundamenta su

causa de pedir.

De ahí que, cuando la sentencia deja en suspenso el iuicio so

pretexto de encontrarse otro juicio pendiente -sin causa

justificada, o mandamiento expreso de autoridad competente- Ia

persona juzgadora también podría incurrir en la prohibiciÓnr de

absolución de la instancia. :

Conforme a lo anterior, estimo QUe êh el proyecto aprobado n0 se

justifica la emisión de la suspensión pretendida, pues por un lado

se señala que se emite para.evitar contradicciones erltre los

resuelto por el Tribunal Electoral y lo resuelto por la Suprema'

Corte.

Sin embargo, eî el casCI estimó que no podría existir tal

contradicción pues la finalidad de las acciones de

inconstitucionalidad es determinar si el decreto impugnado se

ajusta a la regularidad constitucional, mientras que la litis en las

demandas ahora analizadas como lo señalé, se circunscribe en

determinar si el actuar del instituto electoral y el acuerdo

impugnado fueron emitidos conforme a la ley y a la constituciÓn o

en todo caso, si alguna norma se debe inaplicar al caso concreto.

Es decir, el planteamiento realizado ante la corte debe analizar el '

: :d';l: "'^''

decreto impugnado de forma abstracta, mientras que la mätë¡'ia
'11 :' 

:''

de impugnación en la instancia local debe analizar 'r$ 'las
i-'

20
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i:'

circunstancias particulares del acuerdo emit
.l'!

ido por el instituto
responsable, emitido en consecuen

apegan al marco legal constitucional

cta ôI decreto anterior se

estado mexicano

Por ello, estimo que la segunda para justificar la suspensión
tampoco es aplicable -privilegi aquel medio de defensa que
pudiera generar mayores ben cios-, pues como se señaló, la
SCJN al resolver las accion e inconstitucionalidad, no analizará
las cuestiones fácticas rel as a la aplicación del decreto ahí
impugnado, ya,que ello le rresponde a este órgano jurisdiccional.

Por el contrario, cons que la suspensión decretada podría
vulnerar los derechos las personas promoventes, pues como lo
manifesté se incurri en el vicio de la absolución de instancia

':

Lo anterior, "implica que el decretar Ia suspensión aprobada,
condicionada al actuar de la suprema cofte, podría generar un
perjuicio a quienes promueven, pues ras posibres irregularidades
alegadas, subsistirían en el tiempo de forma indeterminada, sin
que el organismo competente para e lo, emita el fallo
obligado

21

tJ
rfl

DÉ



TECDMX.JLDC.12612022
Y ACUMULA.DO

ACUERDO PL.ENARIO

Al respecto, es de precisar que si bien en el acuerdo se sefiala

que la Suspensión no es ajena a la materia electoral, en mi

opinión, se parte de la premisa inexacta respecto a que en las

acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte o el Tribunal

Electoral Federal la hubieran decretado, pues incluso en los

precedentes citados se encuentran relacionados con

controversias constitucionales, medios constitucionales diversos

cuyas reglas de trarnitación también son diferentes.

Lo anterior se evidencia así, ya que inclusive el último párrafo del

artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 'Y ll del

Artículo 105 de la ConstituciÓn Política,de los Estados Unidos
.':

Mexicanos establece: :

ARTICULO 64

La admisión de una acciÓn de inconstitucionalidad no dará lugar a la
suspensión de la norma cuestionada.

De esta forma, si la ley aplicable dejó de establecer la posibilidad

de emitir la suspensión pretendida, no sería jurídicamentr: pos;ible

que el Tribunal Electoral emita una determinaciÓn al respecto.

En efecto, las leyes, -quê son objeto de impugnación en las

acciones de inconstitucionalidad- tienen presunciÓn de

legitimidad constitucionalidad, derivado de ser expresiones cle la

voluntad popular, al ser producto de un proceso de deliberaciÓn

democrática, por lo que se debe presumir que son

constitucionales mientras no sea declarada expresamente su

incompatibilidad con Constitución.

Por tanto, si no es juridicamente posible la suspensión de-ghel.l.ey

mientras no se dicte sentencia, la suspensión de la eniiÊ;i0n de

22
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esta puede vulnerar los derechos de quienes ahora impugnan
actos atribuidos a lnstituto Electoral

Por tales motivos, disiento del

y formulo el presente voto.

.. .:i

cnteno adoptado en este acuerdo

,)'

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL
MAGISTRADO ARMAND9 AMBRIZ HERNÁN DEZ CON
RELACIÓN A LOS JUICIO'! PARA LA PROTECCIÓN DE LOS.t

DERECHOS POL|TICO-EI.ECTORALES DE LA CIUDADANíA
TEC D MX-J L DC-1 261 2A22Y ACU MU L.ADOS.

,.j'
Licenciado Pablo Francisco Hernández Hernández, secretario
General del Tribunål Electoral de la ciudad de México, en
ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracción Xl:,j

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
ciuclad de Méxic-o, 26 fracción XV der Regramento rnterior de este
Tribunal y dado que continúan las condiciones ocasionadas por
la pandemia generada por el covlD-1g; cERTlFlco que el
Acuerdo Plenario emitido en er Juicio para ra protección de ros
Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-
12612022 Y ACUMULADOS; fue aprobado er veinte de
septiembrede dos mir veintidós, por mayoría de tres votos a favor
de las Mag'iètradas Marlha Arejandra chávez camarena y Martha
Leticia Mercado Ramírez, así como del colegiado Juan carlos
sánchez León, con el voto en contra del Magistrado Armando
Ambriz Hernández, quien emite voto particurar

agregado, a este Acuerdo plenario. Constante"

anverso y reverso, a excepción de la última. D

'Ð
rfl
Y
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sEcRErnnía cENERAL

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 Gódigo de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, y 26 fracción XV del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral:

ERTIFIC
Que el presente documento constante de doce fojas útiles (sin incluir esta

certificacién), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con el Acuerdo Plenario de veinte de septiembre del presente

año, dictado por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-

JLDC-12612022 y Acumulados, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la GiudadanÍa promovido
por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales y et

lnstituto Electoral de la Ciudad de México contra el Gongreso de la Giudad de

México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

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 veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe.-----

i-
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cÉouLA DE Nor¡FtcAclón¡

POR OFIGIO

EXPEDIENTE TECDMX-J LDC-08312022
ACUMULADOS

Y

secnErRníR GENERAL
oFrcrNA oe ecruení¡

sueolnEcctóÌ'r
PARTE ACTORA:

AUTORIDADES
RESPONSABLES

DALIA ourÉnnEz ARCos y orRAS
PERSONAS

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
n¡Éxtco Y LA JEFA DE GoBtERNo
DE LA cluDAD or ¡v¡Éxlco

Oficio No. SGoa: 1265312022

Ciudad de México, septiembre 21 de 2022

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Con fundamento en los artículos 62, 64 y 69 de Ia Ley Procesal Electoral de la
Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnteríor del Tribunal Electoral, en

cumplimiento a lo ordenado en ACUERDO PLENARIO de veinte de septiembre

del año en curso, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de

México, le NOTIFICO POR OFICIO el citado proveído, cuya copia certificada,

constante de trece fojas útiles, se adjunta al presente. Lo anterior para los efectos

legales procedentes. DOY FE.
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.'CONGRESO

,r' MÉxtco y LA
D

JEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA
ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA

,. ACUERDO PLENARIO

México, veinte de septiembre de dos mir
Ciudad de

veintidós2.

1 TECD MXJLDC-084/2022, TECDMX.JLDC -085t2022, TECDMX{ LDC-086/2022,TEC DMX-JL Ðc-087t2022, TECDMX.JLDC-O 88t2022, TECDMXJ LDC-089/2022,TECDMXJ LDC-090/2022, TECDMX-JLD c-091t2022, TECDMXJ LDC-09212022,TECDMX Dc-093/2022, TECDMX.JL DC-094t2022, TECDMX-J LDC-095/2022,
.JL

TECDMX.J LDC.O 9612022, TECDMXJ LDC-097 12022, TECDMXJ LDC-098/2022,TECDMXJLD c-:099t2022, TECDMX.JLDC-1 00t2022, TECDMX.JLDC -101t2022,TECDMX.JLD c-102t2022, TECDMX.J LDC.103/2022, TECDMX.JL DC-104t2022,TECDMX.JLD c-105t2022, TECDMX-JLDC.106/2 022, TECDMX{ LDC-107t2022,TECDMX-JL DC-108t2022, TECDMXJLDC.l 0912022, TECDMX-J LDC-110t2022,TECDMX-JL DC-11 112022, TECDMXJLD c-112t2022, TECDMXJ LDC-113t2022,TECDMX-JLDC.11 412022, TECDMX-JLD c-115t2022, TECDMX.J LDC-116t2022,TECDMX-JLDC-1 1712022, TECDMXJLD c-118t2022, TECDMXJTECDMX..JLDC-1 20t2022, TECDMX-JLD c-121t2022, TECDMXTECDMX-JLDC-I 2312022, TECDMX{LDC -12412022 y TECDMX-JLDzEn adelante
contrario.

todas las fechas correspond en al año dos mil veintidós,

rn
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El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México3, en sesiÓn

privada de esta fecha, y en los autos de los Juicios para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la

Ciudadaníaa en que Se actúa, a través de los cuales, Se

controvierte Decreto por el que Se reforman diversos artículos del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorafes de la

ciudad de México5, publicado el dos de junio, en la Gaceta oficial

de la Ciudad de México6, acuerda:

suspender la emisión de la sentencia para ser resueltos una

vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, deternline

lo que en Derecho corresponda en las acciones

inconstitucionalidacj gol2022, 91t2022, 9212022, %12a2?

g4t2022, con base en las consideraciones siguientes'

de

v

De Ia narra,oiÓr'ì efectuada por Dalia Gutiérrez Arcos v otras

personas servidoras públicas det /nsfituto ElectoraÍ\, en sus

escritos de clemanda, de los hechos notorios invocados conforme

al ar1ículo 52 de la Ley Proce'áal Etectoral de la ciudacl de

3 En adelanle Tribunal Electoralu Órgan
a En adelanle Juicio de la Ciudadanía
5 En adelante ÇÓdigo Electoral.
6 En adelante Gacefa Oficial.

a:jurisdiccional.
'1

2
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Méxicoe, así como, de ras constanci'ås que obran en er
expediente, se advierten los siguient"ri,'"

,l.i

,ut

ANTECEDËNTES
.rti'

!. Actuaciones previas. 
,,,-ri'

.t'

1. Aprobación de iniciativa- El veintiséis de mayo, el congreso
de la ciudad de México:rrreformó diversas disposiciones der
Código ElectoraL ,,i

,i.

2. Pubticación. El dosrde junio, se publicó en la Gaceta oficial de
la ciudad de México,ler Decreto de ra reforma precisada en er
punto que antecederr'

ll. Juicios de la Ciudadanía Federal.

1. Þemanda. Er ocho de junio, ras partes actoras promovieron
Juicio de la ciudadanÍa Federal ante la sala Regional de Ia
ciudad de México der rribunar Erectorar der poder Judiciar de ra
Federación1', a fin de controvertir er Decreto de Reforma, por er
que, entre otras cuestiones, reclaman la afectación del derecho
político electorar a ejercer cargos púbricos; eriminación de ras
Unidades Técnicas: ra Especializada de Fiscalización, la de
vinculación,con organismos Externos, la de Género y Derechos
Humanos.

3

e En adelante Ley procesal.
10 En adelante Sa/a Regionat.

í1
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2. lntegración y lturno. Una vez recibidos dichos medios de

impugnación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Pc¡der

Judicial de la Federación11, ordenÓ integrar los expedie'ntes al

rubro citado, y turnarlos a la ponencia a cargo de la Nf agistrada

Janine M. Otalora Malassis.

Ex iente Persona Servidcra Pública

suP-Jc)c-49212022 Dalia Gutiérre¿
Erika lsela Macìel uivel

1.
¿-
n

4.
F

6.

7.

8.

o

suP-JDC-493/2022

9-! P:J rìC -494t2022

_ - sv_P-lPC-4e5t2022
suP-JDC-496/2022-'- -- -SuÞ-Jo c-4s7 t2022

__ -_-s_u-P:.,J !) c-498 I 2022

su P-J oc-499/2022
su P-JDc-500/2022

su P-JDG-503/2022
sùp-¡ oc-so¿¡zozz
suP-JDC-505/2022
su P-JDC-506/2022
SüÞ-.loc-soztzozz
suP-JDC-508/2022
SUP.J
SUP.JDC.51 ol2022
suP-JDc-51 '112022

Elizabeth Aguilar Galleg 0s

,m.eliandro Barrera Lo

Ju n Manuel uez Gómez

.Ricardo mez Moreno
Araceli Qegolladr Renteria

., . -9g.qigl-lrtllrgpli Cassaigne Arredondo

Aldo Pinto Rangel

Rica Feriá Madín;z Puon
Oscar Ricardo Galle gos Sánche::

Tomás
Rosario Adriana -ópez Cruz

Claudia lvonne Santos Mo¡eno
Areli Betsabe Zamud io Vanegas

José Adrián Cortes Orteaa
Anqélica I\4aría Rosas Galindo

Eduardo Aquino
Javier Torres Torres

:. . . ôfmeldo LópezFernández
Cecilia Aída Hernández Cruz

lAlei andro Ramirez Araujo
, -_ " .-___ __ __Qgs-!qyo N!e!o- ld!?qug-s_

*f gy-Ç"_e_ 
Ç-e^l .C"a¡çnqn Hqe¡lg Sá.nchez

Cecilia Montserrat Soto Huitrón- ----vËi¡mö Sánchez Moreno
:; .Gg-o-¡g.!na l-v-ette.Pérez Lee

. i Mariana Pérez Durán
ldalina Arreola Atilano

Gab¡i Monielongo Reyes

suP-JÐc-52112022

_ ...- _ s_u_P:JQÇ-52212.p22

suP-JDC-52312022
-sÚP-JDc -sz4t2o22
suP-JDc-52512022----Süp-ioc-szatzozà'

SU

oc-sCqtáoiz

Maria de J

lsaac D
esús So:res Martínez
avid Cano Benítez
Bårcånas Medina

s

19.
¿u.
21.
22.

24.
25
26

28
tÔ

ão

---sùÞ-¡
5up-¡

P--JDC-51212022
súP-JDC-'1312022
SUP.JDC-s1
suP-JDC-51 5/2022
SUP.J Qc-ç16t2p?-2

DC:117.t292?
DA-518t2022
ac-stgtzozz

SUP-J
UP-J

D

Jt.
rr
JJ.
¡¿.

37

41

42.

_An.a Luisa Mencoza.
Marisol Carmen Ruiz
Samantha Ve

Rosalío Bernardo Martínez Guerrero
Omar Adrián Ló,pez López
Áriiõnio ùoialei Quintana.
Kevin Erick Morales Cedillo

Valentina Cervantes Perusquía
Claudia Pat:icia Camacho Nájera

lmelda Guevara Olvera
Graciela R_osas Reyes

1<

^ ;.'Jb.

3. Reencauzam¡ento. Mediante Acuerdo Plenario de veirrtiuno de

junio, la Sa/a Superiar ordeno entre otras cosas, reencauza,r los

medios de impugnación, a este Tribunal Electora[al no c{"lmplirse

I principio de definitiviJad

43. SUP.J

4

11 En adelante Sa/a Supevior
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t" '
Lo anterior fue cumplimentado mediante
125412022, emitido por la Sa/a Supe{ör.

' r"'
lll. Juicios de la Ciudadanía Local

.,..:'

1. Recepción y turno. Er veintitrés de junio, se recibió en ra
oficialía de partes de este Trib unar Erectora/ er oficio TEpJF-
sGA-oA-12s4r2022, asimismo, en su oportunidad, er Magistrado
Presidente lnterino ordenó integrar el expediente TECDMX_
JLÞc-07 3tzazzy turnarro a ra ponencia de ra Magistrada Martha
A'lejandra chávez camarena, para su debida instrucción y, ensu momento, ra presentación der proyecto de resorución
correspondiente. 

,,i

Lo anterior se cumprimentó er treinta siguiente, mediante oficio
TECDMlUScr2zls!2022.

i.l

2' Radicación. Er;trece de jurio, ra Magistrada rnstructora radicó
el medio de impuQnación de referencia, reservándose ra admisión
para el momentå procesal oportuno.

:-

En dicho acue'rdo se ordenó a ra secretaría Generar de este
Tribunal Erectorar asignar er número de identificación que
correspondiera a cada escrito, integrando"para tal efecto el
informe clrcunstanciado y constancias de cada una de ras
demandas presentadas por ras personas servidoras púbricas y
las partes acforas del lnstituto Electoral de la ciudad de México1z.

oficio TEPJF-SGA-OA-

Ð
rn5

12 En adelante tnstituto Etectorat

tilos
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3. Acuerdo rle turno. El Magistrado Presidente lnterino ordelnÓ

integrar los expedientes citados al rubro y turnarlos a la Ponencia

de la Magistnada Martha Alejandra Chávez Camarerìa, para su

debida instrucciÓn y, en su mornento, la presentaciÓn del proyecto

de resol uciÓn corresPondiente.

'' 37. TECDMX/SG/2õ7812022
38. rccon¡x7sc7àszstzo.".z

I ss. teco¡¡xtscyzseazoz>-z
¿0., rccon¡x7sctzaetnozz.'--...

: 41. i TECDMX/SG12682|20?-2..:.-__.._
42. i TEcDfMX/sc 12683312022

- -f s., ¡_rç o vr!i!-c--¡z_g ¡92 æ z

TEC D rVtX-J LDC -1 1 9 12022

TECDMX.JLDC-1 20Qq?? -
TECDMX.JLDC.,l 2112022
TECDMX.JLDC-12212422

TECDMX.JLDC.l23I2O22

c-124t2022
TECP c-125t2022

, Omar ACrián LóPez [-ÓPez :

, Antonio Morales Quintana. .. .

r Kevin E¡ick Moraìes Cedillt¡ _. i

, Valentira Cervantes Perusqu_í,a - .'
Ciaudia Patricia Canlacho '

Nájera
lmelda Guevara Olvera

I ciãcieiq Rosas,-Reye.9 --,-

de agosto, la

de impugnarción

realizÓ ,diverrsoé
t' .l

(sic) .

:

4. Radicación y requerimientos. El once

Magistrada lnstructora radicÓ los medios

precisados en el numeral anteriorl3 y

13 En cuanto al TECDMX-JLDC-12012022, fue radicado mediante

o

agosto

Â¡r romlri
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requerimientos a fin de contar con los elementos necesarios para
resolver la presente controversia, reservándose la admisión para
el momento procesal oportuno. 

,

Requerimientos que fueron

subsecuentes.

',t'

cumplimentados en los días

5. Elaboración del Acuerdo prenario. En su oportunidad ra
Magistratura rnstructora, óioeno ra eraboración der presente
Acuerdo Plenario a fin dE,'ponurlo a consideración del pleno de
este Tribunal Electoral. ,'i

,iì'

:t'

CONSIDERACIONES
nil'

PRIIVIERA. Competencia y actuación colegiada.
,

El Pleno de este Tribunar Etectorares er competente para emitir
este acuerdo con ;fundamento en ros artícuros 17, 1 16, párrafo
segundo, fraccióntlV, incisos b) y c), 122, Apartado A, fracciones
vll y lx de ra'constitución porítica de ros Estados unidos
Mexicanosla; 38 y 46, Apartado A, inciso g) de la Constitución
Política de la ciudad de Méxicols; así como 31 y 37 de la Ley
Procesal.

corresponde al rribunat Electoral. en actuación colegiada, la
emisión del presente acuerdo, toda vez que la materia de éste
radica en determinar si este órgano jurisdiccionar debe suspender
el dictado de ra resorución der presente juicio tomando en

7

1a En adelante Consfifuc ión Federal.
1s En adelante Consfifuc ión Locat.

ú
í1
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consideración la existencia de acciones de inconstitucionalidad

promovidas por diversos diputados y diputadas de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como, los

partidos de la tlevoluciÓn Democrática, AcciÓn Nacional,

Revolucionario lnstitucional y Movimiento Ciudadano, quienes

controvierten el Decreto que en el presente juicio, en matr:rial

electoral se controvierle.

De ahí que se estima necesario emitir un pronunciamiento con la

finatidad de hacer vigentes y eficaces lasrrcompetencias de dos

instancias y ejecutables los efectos dé las resoluciones que
:

pudieran emitirse, evitando que las mismas se contrapongan, lo

que no constituye un acuerdo de mero trámite.

Lo anterior, encuentra sustento .en la Jurisprudencia 11/99

emitida por la Sa/a Superior de rubro: "MED\OS DE

IMPUGNACION. LAS RESOTUC/ONES O ACTUACIONFS I?{JE

IMPLIQUEN UNA MODIFICA'CION EN LA SUSTANCIACìION

DEL PROCEÐIMIENTO ORDINAR/O SON COMPETENCIA¡ DE

LA SAIA SUPER/OR, Y 
^/O 

DEL MAGISTRT\DO

/NSTRUCTOR'46

SEGUNDA. Acumulación. De conformidad con lo dispuesto por

el ar1ículo 82 de la Ley Procesa/, para la pronta y expedita

resolución de los medios-'de impugnación, este Inbunal Electoral

podrá determinar su acq:mulación.

Por su pade, el artículo 83 de la citada Ley Adjetiva, estak¡lece

diversos supuestos en los que se puede encuadrar la

16 Consultable en la Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en m

volumen l, clave 11199, páginas 385 y 386.

.--'u
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acumulación de los juicios, entre ros que se encuentran, ros
siguientes:

:,'

cuando en un medio de impugnación se controvierta
simultáneamente por dos o más partes actoras, er
mismo acto o resorución,, o que una misnra parte actora
rmpugne dos o más veces'un mismo acto o resorución;

ll. cuando se impugnen ,.to. u omisiones de ra autoridad
responsable cuando, 3Un siendo diversos, se encuentren
estrechamente vinculados entre sÍ, por tener su origen en
un mismo procedimiento; y

lll. En los demás casos en que existan erementos que así ro
justifiquen.

En ese sentido, est,e órgano Jurisdiccionar-considera que se
actualiza, en la especie, la hipótesis contenida en la fracción I del
articulo 83 de ra Ley pracesar, pues ras parfes actoras, se
ostentan en su carácter de personas consejeras del lnstituto
Electoral, quienes controvierten er Decreto por er que se reforman
diversos aftícuros der código de rnstituciones y procedimientos
Electorales de ra ciudad de México17, pubricado el dos de junio,
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México18.

Por ende, dado que der anárisis a ras constancias que integran ros
expedientes de los juicios de la ciudadanía TECDMXJLDc-
48312022 al TECDMX-JLDc-12s12022, se aprecia lo siguiente:

L

I

17 En adelante CódÌgo Electorat.
lE En adelante Gacefa Oficial.

C
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./ En todos se combate la afeqtaç ión a su deteqhq-pqlitico

electoral a eie rqos públicos ante la intromisiÓn rlU€

Se causa con el Decreto de Reforma, en dos vertientes;: el

derecho de acceso a un cargo de la funciÓn pÚb[ica

electoral, y el derecho del ejercicio del cargo una \tez

obtenida la designaciÓn.

En la segunda.vertiente, quieren demostrar que, al igual c¡ue

en los cargos de elección popular, los dêrechos inherentes

al ejercicio rlel cargo de las personas que fungen como

autoridades electorales, pañicularmente de las pêrscrìâs

servidora públicas pertenecientes a Organismos Públicos

Locales Electorales, debe tutelarse no sólo el respelcto

de la autonomía instltucional, sino el derecho al

ejercicio eficaz del cargo.

./ En todos ellos, la pretens,ión esencial de las parfes actoras

consiste en c{ue se inaplique el Decreto de Reforma y se

les permita eiercer el derecho de eiercicio del c-iargQ

des a od m eñando

,/ En todos ellos se refieren hechos, agravios y medios

probatorios similares (se ofrecen documentales que

acreditan su relación laboral con el lnstituto Electoral y el

Decreto de Refonma; así como, las pruebas presuncional,

en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones).

Sin embargo, hacen especial señalamiento en cada una de

las demandas, de la Unidad Técnica a la que pertenec,ên y

la cual, se elimina por el Decreto de Reforma.

En tales condic

demandas se e
necesariamente

en el artículo 83

iones, este Tribunal Electoral adviefte que las

ncuentran estrechamente relacionadasr.,lo üue

actualiza la hipótesis de acumulación .ðnttonioa

fracción I de la Ley Procesal.

10
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. l,tl

Por tanto, con el objeto de resolver las co,ntroversias de manera
pronta y expedita, con fundamento en los citados artículos g2 y
83 fracción I de Ia Ley procesal lo procedente es acumular los
expedientes TEcDMX-JLDc-0 g4t2022, TEcDMX=JLDc_
a8 5 I 2022, T E C D MX-J L D C - 08 6 t 2022, T E C D IVIX_J L D c _ o 87 t 2022,
TECDMX-JLDC_o 88t2022, ., TECDMX_JLDC-O 8gt2022,
TECDMX-JLDC-O 9012A22, TECDMX_JLDC-0 91t2022,
T E C D MX.J L D C.O g2I 2022, T E C D MX. J L D C -O gg I 2A22,T E C D MX-
JLDC-09 412022, TECDMX-JLDC.O 9512022, TECDMX-JLDC.
096 t 20 2¿ T E C D MX-J L D C. Og7 I 2022, T E C D MX-J L DC _ 0g8 t 2022,
TECDMX-JLDC-O ggt2o22, TECÐMX_JLDC-1 OOj2O22,
TECDMX-JLDC-1 01t2022, TECDMX-JLDC_1 02t2A22,
TECD|V|X-JLDC-1 03t2022, TECDMX_JLDC_1 04t2022,
TECDMX-JLDC-1 05t2022, TECDMX_JLDC_1 06t2022,
TECDMX-JLDC-1 0712A22, TECDMX_JLDC_1 08t2A22,
TECDMX-JLDC-1 0gt2a22, TECDMX-JLDC_1 1012022,
TECDMX-JLÐG-1 1'1t2022, TECDMX_JLDC_1 12t2A22,
TECDMX-JLDC-1 13t2022, TECDMX_JLDC_1 14t2022,
TECÐMX-JLDC-1 15t2022, TECDMX_JLDC-1 16t2022,
TECDMX-JLDG-1 1712022, TECDMX.JLDC-1 1812022,
TECDMX-JLDC-1 19t2022, TECDMX_JLDC_1 20t2022,
TECDMX.JLDC-1 21t2022, TECDMX_JLDC_1 22t2022,
TECDMX.JLDC.I 2312022, TECDMX-JLDC.1 2412022 Y
TEcDMX-JLDc-1 2sr2022, ar diverso TECDMX-JLDc- ogitzozz,
por ser éste el primero que se registró en la Secretaría General
del de este Tribunar Erectorar, según se observa e

11
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Sin que pase desapercibido, el criterio sustentado por la Siala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación1e en la Jurisprudencia 2l2OO4 de ruibro

"ACI,JMTJLACION, NO CONflGURA LA ÁDQUIS rcION

PROCES AL DE IIIS PRETENS'ONES'' 20

En la que se razona que los efectos de la acumulaciÓn son

meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los

derechos sustantivos de las partes que interv,ienen en los diversos

juicios, ya que éstos son independientes,V deben resolversel de

acuerdo con los planteamientos alegadg.È en ellos; por lo que las
'i

finalidades de la acumulación son u"hica y exclusivamente la

economía procesaI y evitar sentenci.á'b contradictorias.

.'';

En consecuencia, se deberá gfosar copia ceñificada de la

presente determinación plenaria'a los autos de lcs expedientes

acumulados.

TERCER,A,. Suspensión de rfesolución

..:

Como se señaló anteriormþnte, es un hecfro notorio en términos

del ar1ículo 52 de la Ley| Prctcesal que, la Suprema Carte', se

encuentra sustanciando,., las acciones de inconstitur:ionalidad
il

9012022, 91nA22, 9212922, 9312022 y 941202221 , mediante¡ las
,t-l

cuales se controvierte el Decreto que en esta vía combaten las

pades altoras, y cuyos',conceptos de invalidez son similares a los

hechos valer ante este órgano iurisdiccional.

En efecto, diversas, diputadas y diputados de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, asi comc,, los

19 En adelante Sa/a Superior.
20 Consultable a través del link. https://www.te.qob.mx/lUSEapp/
21 Mismas que fueron admitidas el siete de julio.
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Democrática, ' Acción Nacional,
y Movimiento Ciudadano,

incons.titucionalidad antes citadas,
ponsable a la Segunda Legislatura

isor de la

la citada

e se relacionan con las siguientes

Revolucionario

promovieron las

señalando como

del Congreso de

reforma impugn

demarcación, en

lnstitucional

acciones de

autoridad res

la Ciudad

ada, y a

su calidad

En dichas acciones de in tucionalldad, se hicieron valer los
conceptos de invalidez

temáticas:

Por su parte, las partes actaras de tos juicios en que se actúa
acucien ante este órgano jurisdiccional alegando una posible
violación a ros derechos poríticos-ere"toàres, reracionados
principalmenteicon el ejercicio a la función electoral, a la
autonomía der,, Instituto Erectorat, vurneración ar principio de
legalidad ante,una farta de motivación reforzada, vioración a ros
principios ¿s'' progresividad y de la mujer,
desproporcionäridad der decreto en atención ar fin

así como la

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

9594
ridad
83,I

teg

Electora
þ

tn
67
SUen

63,o

del
5S

B

ecreto
o
I
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CUARTO det Decreto
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es
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os
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naririgio
in

Falta de
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de lasy derechos

dptoct

aplicación
prin

no
al

dev

ncta
tca

la
dad

A

ridu

Falta
seg

Tema A

Tema B

Tema C

Terna D

Terna E
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De ahí que se advierla una relaciÓn entre los conceptos de

agravios hechos valer ante esta autoridad jurisdiccional y los

conceptos de invalidez expuestos ante la Suprema" Corte

relacionados con las temáticas de violación a principios rectc¡res

del tnstituto Electoral, violaciÓn a Derechos' humanos,

progresividad y derechos de las mujeres, así como, falta de

observancia al principio de seguridad juridica y'de no aplicaciÓn

retroactiva de la Ley 
,,',

Por tanto, este órgano iurisdiccionalacuepda que el dictado cie la

resolución deljuicio en que se actúa deþe suspenderse hasta que

la Suprema Corte emita un pronunciamiento respecto de las

referidas acciones de inconstituciona{idad, de lo contrario podría

darse el caso que las mismas Seanrcontrarias entre si.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Proc:esa/

que establece que no podrá susçíenderse el procedimient'c, salvo

cuando para su continuaciónisea imprescindible la resolutciÓn

de otro medio de impugnaciónrque se tramite en el propio Tribunal

o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o

por otra causa análoga ca,tificada por el Pleno del Tribunal.
t

En el caso concreto, es pr-eciso enfatizar que el sistema jurídico

mexicano prevé dos conttíò
.ì

los actos y leyes en matþri
i'

les de Ia regularidad constitucion,al de

a electoral, uno en la vía abstracta, a

través de las accionesi de inconstitucionalidad, a cargo cie la

Suprema Cortezz', y, el otro, mediante un control concreto, a través

del sistema de medios de impugnación regulado en la Ciudad de

México, por la Ley Procesa/, cuyas resoluciones son emitidas por

2z De corifþrmidad con el artículo 105, fracciÓn ll, de la ConstituciÓn Federal

14
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el Tribunal Electoral y que ante esta entidad son definitivas e
inatacables23

Por tal motivo, ar existir dos instancias en ras cuares se
controvierte el Decreto por el que se reforman diversos artículos
del Çodigo Electoral. los cuales modifican la estructura y
facultades der tnstituto Erectorat, este órgano jurisdiccionar
determina la suspensión de,, ra resorución hasta en tanto ra
suprema corte emita ra resorución que en Derecho corresponda,
en las acciones de inconstitucionaridad reracionadas con er acto
rmpugnado.

Lo anterior con ra finaridad de dar coherencia a ro previsto en er
sistema jurídico, puï preserva ras atribuciones que re fueron
otorgadas a ambos óçganos, y con eilo sarvaguardar ros principios
de cefteza y seguridàd jurídica previstos en ra materia erectorar,
evitando, como ge señaró anteriormente, ra emisión de
resoluciones que pùdieran ser contrarias o contradictorias.

.''

No pasa desaperóibido que si bien el artículo 17 dela constitucion
Federal prevé una justicia pronta y compreta, debe entenderse a
la luz de la doctrina construido por ra corte rnteramericana de
Derechos Humanos, en torno a que er recurso interno debe ser
sencillo y eficaz para remediar una vulneración a los Derechos
Humanos.

sin embargo, ro cierto es, que ra naturareza jur.ídica de ra acción
rnconstitucionaridad implica un espectro jurídico d

23 En términos delartÍculo g1 de la Ley procesal.

15 í1
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amplitud, por estas razones debe privilegiarse aquel medio de

defensa que pudiera generar mayores beneficios no solo ilr la

promovenfe, sino a la ciudadanía en general.

En ese sentido, Ia suspensiÓn que en este acuerdo se orden€¡ no

hace irreparable los derechos que en concepto de la ptarte actora

se estiman trasgredidos, pues de ser el caso, aun puede ser
)

motivo de reparación mediante las acciones q'ue este Tribunal

Electaralen su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral

en la Ciudad de México, garante de la legal,iöad de todos los a,:tos

y resoluciones en la materia, puede ordenar.

,a'

Asimismo, es imporlante destacar qçe la figura de la suspensión

de los actos en material electoral,,dbn motivo de una resoluciÓn

pendiente, no es ajena a los critêrios det Poder Judicial de la

Federación pues inclusive ld Suprema Corte, ordenó, la

suspensión de los actos en matêria electoral, en las controversias

constitucionales, a pesar {e que la materia del juicio se

encontraba relacionada con,Ja ejecuciÓn de una sentencia emitida

por el Tribunal Electoral del E=t"Oo de Michoac anza.

Aunado a lo anterior, sirven de sustento los precedentes emitidos

por la Sa/a Superior, en,'los cuales ha suspendido la emisiÓn de

la correspondiente sentencia, hasta en tanto la Suprema C)orte

resuelva lo que en Derecho proceda, esto, en los expedientes

suP-JDC -177412019, i' SUP-JDC -1786nA19, SUP-JIDC-

fi87nA19, SUP-JDCi1 8OZ]2O19 al SUP-JDC-1 817t2019.

i
De ahí que este orgâno jurisdiccional determine que, previo al

pronunciarniento de :, fondo, lo procedente sea suspenderr la

mtsron

2a Dentro.de

de la sentencia de los juicios en que se actúa

l

I Juicio de la Ciudadanía TEEM-JDC-035/2017.

, a e1'ecto

i'"- .'i'l
;'.l

\\lJ'
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de que la Supre ma Corte emita la determin ación que en Derecho
corresponda

No pasa desapercibido para este org,uro jurisdiccionalque er
presente acuerdo se emite como un acto .intraprocesal, sin
prejuzgar sobre ros requisitos de procedibiridad de ras demandas,
los cuales serán analizados en el momento procesal oporluno.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. se acumuran ros expedientes TECDMX-JLDG-
084 r 202¿ TEC Ð MX-J L D C - O85t 2A22. TEC D MX-J LDC_ 0g6 t 2022,
TECDMX-JLDC_o87t2022, TECDMX_JLDC_0 88t2022,
TECDMX-JLDC_o 89t2022, TECDMX_JLDC-o got2o22,
TECDMX-JLDC-091t2022, TECDMX_JLDC-o g2t2022,
TECDMX.JLDC-o 93t2022, TECDMX.JLDC-0 g4t2022,
T E C D MX.J L DC.O 9 51 2O22,TEC D MX-J L DC.O 96 I 2O22,TEC D MX-
JLDC.Og7I2O22, TECDMX-JLDC-O 9812022, TECDMX.JLDC-
099 I 202¿ T E C D MX-J L D C - 1 oo t 2a22, T EC D MX-J L Ð C_ 1 o 1 t 2022,
TECDMX-JLDC-1 02t2022, TECDMX-JLDC_1 03t2022,
TECDMX-JLDC-1 OU2A22, TECDMX_JLDC-1 05t2022,
TECDMX-JLDC.1 0612022, TECDMX-JLDC-1 0712022,
TECDMX-JLDC-1 08t2022, TECDMX-JLDC_1 Ogt2O22,
TECDMX-JLDC-1 1012022, TECDMX-JLDC-1 11t2022,
TEC DMX-J LDC.1 1 21 2022,

TECDMX.ULDC-1 1il2\22,
TECDMX-J

TECÐMX.J

í117 (n
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TECDMX-JLDC-1 1612022, TECÐMX.JLDC-1 1712Û22,

TECDMX-JLDC-1 18t2A22, TECÐMX-JLDC-1 1912022,

T EC D MX.J L D C - 1 20 I 2022, T E C D MX. J L D C - 1 21 I 2A22, T E C D'MX.

JLDC.1 2212022, TECDMX.JLDC-1 2312022, TECDMX-JLÞC.

124t2022 y TEGDMX-JLDG-1 2512022, al diverso TECDMX-

JLDC-08312022, por las razones y para los efectos QUer se

señalan en la Consideración SEGUNDA.

SEGUNDO. Se suspende la emisiÓn de la sentencia en los

Juicios de la Ciudadanía radicados :.'bajo los núrneros de

expediente TECDMX-JLDC-083 12022 y acumulados, para ser

resueltos una vez que la Suprema Corte de Justicla de Nar:iÓn,

emita la determinación que en Derecho corresponda en las

acciones de inconstitucionalidad 9012022, 9112A22, E2l2A22'

g3t2}22 y 9il2\22, en términos de lo precisado en la

Consideración TERCERA del presente acuerdo.

Notifíquese conforme a derecho corresponda

PUBLíOUESE en su sitio de lnternet (www.tecdmx.orq rnx), una

vez que este acuerdo haya causado estado.

Así, lo acordaron y firman las Magistradas y los Magistradors del

Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por ma¡r6¡i¿

de tres votos a favor de las Magistradas Marlha Alejandra Chávez

Camarena y Marlha Leticia Mercado Ramírez, asi como del

Colegiado Juan Carios Sánchez León, con el voto en contr;a del

Magistrado Armando Ambriz Hernández, quien emite voto

particular, mismo, Que corre agregado al presente Acuerdo

Plenario como parte integrante de este. Todo lo actuacjo ante el

Secretario General, quien autoriza y da fe.
' t ' : '.-

'ì.
\,
,5."

: 
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INICIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL
MAGISTRAÐO ARMANDO AMBRIZ' HERNÁI\¡OTZ CON
RTINCIÓN A LOS JUICIOS PARA LÁ PNOTECCION DE LOS
ÐEREcHos PolÍrlco-elEcroRAl=. DE LA ctuÐADaruia

':

TEc DMX-J LDc_083/ 2oz2 y acu Mu LADoszs.

,,t'i

Me permito disentir respetuosarnente der crite¡-io adoptado por ra
mayoria de quienes integ os el Pleno de este Tribunal
Electoral, por las razones q expongo a continuación

No comparto el criterio de mayoría de mis pares, en el sentido
de considerar que el Tri nal Electoral deba emitir los acuerdos
de suspensión aprobad

Ello pues, desde m¡ pelspectiva, no existe justificación para emitir
la suspensión que a$åra se aprueba, prevista en el artículo 3g de
la Ley Procesal, puçs no se acredita la existencia de algún medio

I

de impugnación diverso que sea tramitado ante er rribunar o ante
el rribunal Elector:al del poder Judicial de la Federación o alguna
otra causa análoga que lo amerite.

Además, en mi opinión, con la señalada determinación de
suspensión se podría incurrir en la prohibición constitucional de la
práctica de absolver de la instancia

En efecto, las demandas que ahora son objeto de la suspensión
fueron presentadas por diversas personas en contra del acuerdo

2s con fundamento en ros artícuros g7, fracción rV, de ra Ley procesar
Mexico, 185, rracción vr.r. der coJ¡é" ob i.llü,"¡onu. y procedimientos
México, asícomo roð artícuros 9 y-100, påriåiã segundo, fracción r, derórgano jurisdiccional:

l

19
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por el que se aprueban las Acciones Generales para llevar a cabo

el Proceso de Transición, en cumplimiento al artículo Cuarto

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan,

modifican y derogan diversos artículos del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

En acuerdo aprobado por la mayoría, se ordena suspenderr la

emisión de las sentencias correspondientes, hasta en tanto la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las

acciones de inconstitucionalidad gOl2O22, 9112022, g2l2l:t22,

9312022 y 9412022.

. rl"
Ello se consideró así, pues, mediante dichas acciones, se

impugnó el decreto por el que se reforman, adicionan, modifican

y derogan diversos artículost del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales dþ la Ciudad de México que modifican

la estructura interna del lnstituto Electoral local, el cual dio origen

al acuerdo ahora impugnad''ó.

iprobado se estimó que el motivo de Ia suspensiÓnEn el acuerdo a

deriva esencialmente, en que en esta vía se controvierte el mismo

Decreto que las seña{adas acciones, y cuyos conceptos; de

invalidez $on similares a los agravios planteados ante esta

instancia.

Al respecto se precisó que el Artículo 39 de la Ley Procesal local

establece la posibilidad de suspender el' procedimiento cuando

para su continuación sea imprescindible la resolución de otro

medio de impugnación que se tramite en el propio Tribunal o ante

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por otra

causa análoga calificada por el Pleno del Tribunal.

De esta forma se estima que:

Ç
i112A
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.,,y';
ii,

La finalidad de la suspensión es dar cohêrencia a ro previsto
en el sistema jurídico, los principios dè certe za y seguridad
jurídica previstos en ra materia,.'erectorar, evitando, ra

emisión de resoruciones que pùoieran ser contrarias o
contradictorias. 

.,,,

Debe privilegiarse aquel medio de defensa que pudiera
generar mayores beneficiosino solo a la promovente, sino a
la ciudadanía en general..,,'

La suspensión no hace irreparabre los derechos que en
concepto de Ia parte actora se estiman trasgredidos, pues
de ser el caso, aun puede ser motivo de reparación por este
órgano jurisdiccional.

,',i

Además, se precisa qué la suspensión no es.ajena a la materia
-f.electoral pues la scJN, ordenó la suspensión de los actos en

materia electoral, enjas controversias constitucionales, a pesar
{;

de que la materia del juicio se encontraba relacionada con la
ejecución de una s*Sntencia emitida por el Tribunal Electoral del
Estado de Michoupbn.

i
sin embargo, edtimo que en er caso no se actuariza dicho
supuesto porquêi los actos controverlidos ante la scJN y ante
este órgano;urisbiccional son diversos pues, en el primer caso seI
cuestiona la co:Rstitucionalidad del decreto por el cual se reforma:l

la estructura d;bl instituto electoral y en la vía local se impugna el
ri

acuerdo Que Çmitió er rECM por er que pretende materiarizar ros.:

canlbios derivados de la modificación a su estructu
:

bien deriva dé la señalada

Tribunal por riicios propios.

reforma, debe ser an

í1
21 (n
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Además, estimo que la propuesta aprobada de suspender la

emisión de las sentencias correspondientes por parte del Tribunal

Electoral para resolver la controversia planteada podria ubicerrse

como un acto contrario a la prohibición de absolver de la instanr:ia,

prevista en el artículo 23 de la Constitución Federal el cual pireve

lo siguiente:

Artículo 23.- Ningúrr juicio criminal deberá tener más de t stancia,s
por el mismo delito, scâ QUe efi

ene. Queda proh a la práctic;a

La señalada prohibición tie

principio de la exhaustiv

juzgadoras el deber de

planteamientos de la litis
posibilidad de que ello se Po

indeterminado, cuando se

ne como final d el garantizar e

idad, que ¡ one a las personas

conside y resolver todos los

puesta su consideración, sin la

sterg hasta un momento postelrior

e que se cuente con los

elementos que ahora impiden ntinuar con el procedimiento

Nadie puede ser juzgado dos veces
el juicio se le absuelva o se le cond
de absolver de la instancia.

Además, la resolución que

debe contener de forma clâra
t'

resuelva la controversia,r,$'in q
.1.

emita por la auioridad jurisdiccional

el sentido de la determinaciÓn que

ue este pueda ser implícito o tácito,

ni contener expresioríes vagaS u oscuras, ni requerir de

interpretaciones o raciocinios para saber qué fue lo decidido.
',t'

Conforme a lo antefior, hay omisiÓn de pronunciamiento cuerndo

la decisión no otorga la debida tutela jurídica sobre alguna de las

alegaciones de l.ås partes, - Como lo podría ser la deternrinacién
',i:

de suspensióni del procedimiento de manera injustificada - a

menos que p.or alguna causa legal, la persona juzgadora esté

eximida de ese deber.

De igual forma, las personas juzgadoras ut $tg,Winar 
guandar

l''* .::,..'

silencio, respecto a las consideraciones de los plánteamientos de
( i, ".,:
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Í,
las paftes, implica el desacato al deber tegat de decidir con arreglo

i.'

a la acción deducida y a ras excepciones y defensas opuestas,
pues la pretensión debe entenderg.oi no sólo el petitum de la
demanda, sino también los hechos,en que el actor fundamenta su

.lì

causa de pedir. ,l

De ahí que, cuando [a sente deja en suspenso el juicio sota

pretexto de encontrarse

justificada, o mandamiento

juicio pendiente -stn causa

preso de autoridad competente- la
persona juzgadora tambi podría incurrir en la prohibición de
absolución de la instanci

Conforme a lo anterior, timo que en el proyecto aprobado no se
justifica la emisión de suspensión pretendida, pues por un lado
se señala que se

resuelto por el Trib

ite para evitar contradicciones entre los

Corte,
t:1

sin embargo, enf el caso estimó que no podría existir tal
contradicción pru= la finalidad de las acciones de¡
inconstitucionali{åd es determinar si el decreto impugnado sei
ajusta a la reguËridad constitucionar, mientras que ra ritis en ras
demandas arror:a anarizadas como ro señaré, se circunscribe en
determinar si ,el actuar del instituto electoral y el acuerdo
impugnado fueron emitidos conforme a ra rey y a ra constitución o
en todo caso, si alguna norma se debe inaplicar al caso concreto.

Es decir, el planteamiento rearizado ante ra corl
decreto impugnado de forma abstracta, mient

al Electoral y lo resuelto por la Suprema

23
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de impugnación en la instancia local debe analizar si las

circunstancias parliculares del acuerdo emitido por el instituto

responsable, emitido en consecuencia del decreto anterior se

apegan al marco legal constitucional del estado mexicano.

Por ello, estimo que la segunda razon para justificar la suspensión

tampoco es aplicable -privilegiarse aquel medio de defen5¿ que

pudiera generar mayores beneficios-, pues como se señali¡, la

SCJN al resolver las acciones de inconstitucionâlidad, no

analizará las cuestiones fácticas relativas a la aplicaciÓn del

decreto ahí impugnado, ya que ello le corresponde a este Órgano

jurisdiccional.

Por el contrario, considero que la suspensiÓn decretada podría

vulnerar los derechos de las personas pfomoventes, pues COmo

lo manifesté se incu'rriría en el vicio de la absolución de instancia

señalada, al dejar en estado de incertidumbre a las paûes

respecto del momento en que se emitirían los fallos

correspondientes.

Ello tomando en consideración,que el artículo 41, base Vl, de la

Constitución General de la República establece, entre ctros

aspectos que, en materia electoral, la interposición de los medios

de impugnación, constituoironales o legales, no producirá efectos

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
,l

Lo anterior, implica gue el decretar la suspensión aprobirda,

condicionada al actuar de la Suprema Corte, podría generar un

perjuicio a quienes promueven, pues las posibles irregularidades

alegadas, subsistirian en el tiempo de forma indeterminada sin

que el organismo competente para ello, emita el fallo a que 
_está

obligado ,,ì,
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Al respecto, es de precisar que si bien el acuerdo se señala
que Ia suspensión no es ajena a la"¡materia electoral, en mi

n
opinión, se pade de la premisa inexåcta respecto a que en las

l

acciones de inconstitucionalidad, la"suprema Corte o el Tribunal
i

Electoral Federal la hubieran dècretado, pues incluso en los

precedentes citados se 
, 
encuentran relacionados con

controversias constituciona les, med ios constitucion ales d iversos
-,

cuyas reglas de tramitaciónltämbién son diferentes.
.'

':)

Lo anterior se evidencia aèí, ya que incrusive el último párrafo del

aftículo 64 de la Ley Re-þlamentaria de las Fracciones I y ll del

Artículo 105 de la constitución porítica de los Estados unidos
Mexicanos establu""'iÏ

,j:

ARTICUI_o 64 rli

!

nd acción de inconstitucionalidad"no dará lugar a la
norma cuestionada.

;r

De esta forma, si la ley aplicable dejó de establecer Ia posibilidad

de emitir la suspènsión pretendida, no sería jurídicamente posible
que el rribunallÊlectoral emita una determinación al respecto.

i

En efecto, las leyes, -que son objeto de impugnación en las
acciones de inconstitucionalidad- tienen presunción de
legitimidad constitucionalidad, derivado de ser expresiones de la
voluntad popular, al ser producto de un proceso de deliberación

democrática; por lo que se debe presumir que son

constitucionales mientras no sea declarada

i ncompatibilidad con Constitución.

La admisión de u
suspensión de la

25
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Por tanto, si no es jurídicamente posible la suspensión de unal ley

mientras no Se dicte sentencia, la suspensiÓn de la emisiÓn de

esta puede vulnerar los derechos de quienes ahora ímpugnan

actos atribuidos a lnstituto Electoral.

Por tales motivos, disiento del criterio adoptado en este acuerdo

y formulo el presente voto.

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL

MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HËRNÁNDEZ C;ON

RELAcIóN A LOS JUIC¡OS PARA LA PROTECCIÓN DE t.OS

DERECHOS poLíllCO-Et-EcTORALES DE_LA CIUDADANIA

TEC DMX.J LDC-O 8312022 Y ACUMU LADOS.

Licenciado Pablo Francisco Hernánde-z :'Hern andez, 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

Ciudad de México,26 fracción XV del Reglamento f nterior de r+ste

Tribunal y dado que continúan las condiciones ocasionadas por

la pandemia generada por el COVID-19; CERTIFICO que el

Acuerdo Plenario emitido en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-

08312022 Y ACUMULADOS; fue aprobado el veinte de

septiembre de dos mil veintidós, por mayoría de tres votos a f¿lvor

de las Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena y Maftha

Leticia Mercado Ramírez, así como del Colegiado Juan Cerrlos

Sánchez León, con el voto en contra del Magistrado Armando

Ambriz Hernández, quien e

agregado a este Acuerdo Pl

anverso y reverso. DOY FE.

mite voto particular. V que corre

enario. Constante de fojas por

,.tì :
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SECRETARIA 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 Ciudad de México, y 26 fracción XV del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral:

Que el presente documento constante de trece fojas útiles (sin incluir esta

certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con el Acuerdo Plenario de veinte de septiembre del presente

año, dictado por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-

JLDC-08312022 y Acumulados, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía promovido

por Dalia Gutiérrez Arcos y otras personas contra el Congreso de la Giudad

de México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Giudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe.----

A rì \-)'-
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CÉDULA DE NOTIFIGAGION

POR OFIGIO

EXPEDIENTE: TECDMX-J LDC -07312022

SECRETARIA GENERAL
oFrcrNA oe ecruenír

sugorReccrór.¡

PARTES
ACTORAS

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

ERIKA ESTRADA RUIZ, CÉSAR
ERNESTO RAMOS MEGA, MAURICIO
HUESCA RODRíGUEZ Y CAROLINA
DEL ÁNGEL CRUZ

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y LA JEFA DE GOBIERNO
DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

Oficio No. SGoa. 1260212022

Ciudad de México, septiembre 21 de 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO

Con fundamento en los artículos 62, 64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en

cumplimiento a lo ordenado en ACUERDO PLENARIO de veinte de septiembre

del año en curso, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de

México, le NOTIFICO POR OFICIO el citado proveído, cuya copia certificada,

constante de doce fojas útiles, se adjunta al presente. Lo anterior para los efectos

legales procedentes. DOY FE.

E
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓNDE LOS DERECHOS PôLiICõ-ELECTORALES DE LACIUDADANíA

EXPEDIENTES: TEcDMX-JLDc-
07312022 Y ACUMULADOè;

PARTES : ACTORAS: ERIKAESTRADA RUIZ, CESAR ERNESTO
IAMO.S .ruEcA, MAURtcro rrurscn
RODRíG'UEZ Y CAROLINA DELANGEL.:CRUZ2

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO DE LA CIUóNO DEySxlco Y LA JEFA DE coBtERNo
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

i

llt3rsTRADA poNENrE: 
MARTHA

A ,E¡ATIDRA CHÁVEZ CAMARENAi
ACUERDO PLENARIO

-..t..

l-t

rl"';

I:::,.,.,

rì,,,¡

Ciudad de

veintidós3.
México, veinte de

I

septiembre de dos mil

El Pleno del Tribunal Eiectoral de la Ciudad de México4, en sesiónprivada de esta fecha,y en los autos de los Juicios para laProtección de los Derechos político_Electorales de IaCiudadanías en. que se actúa, a través de los cualescontrovierte el,,Decreto por el que se reforman divers OS artÍculos/',ç'

SE

ôñ

I TECD 12712022, TECDMX.J LDC.12BI2O22 Y TECD2En adelante parfes actoras o partespromoventes.3En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil veinti$s,contrario.
a En adelante Tribunat Electorat u órgano

/'. :

s En adelan te Juicio de ta Ciudadanfa.
jurisdiccionat. '-(7

/
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\.
del Código cle Instituciones y Procedimientos Eiectorales de¡ la

Ciudad de México6, publicado el dos de junio' en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México7, acuerda:

SuspenderlaemisióndelasentenciaparaSerresueltosuna

vez que la suprema corte de.,lusticia de Ia Nación8, äetermine

to que en Derecho corresponda en las acciones de

inconstitucionalidad ganoz2, 9112022, g2l2o22' 93120211 y

g4j2o22,conbaseenlasconsideracionessiguientes.

De ta narraciÓn efectuada por las partes acforas en sus escritos

de demanda, de los hechos notorios invocados conforme al

artícuto 52 dela Ley Procesal Electoral de la ciudad de Méxicoe'

así como, cle las constancias que obran en lo's expedientes;' se

advierten los siguientes

ANTECEDENTES

l. Actuaci<)nes Prevlas'

1. Aprobación de iniciativa. El veintiséis de mayo, el c)on¡¡reso

delaCiurladdeMéxicoreformódiversasdisposicione$del

Codigo Electoral'

2. Publicación. Ël dos de junio, se publicÓ en la Gaceta cfic;ial de

la ciudad de México el Decreto .de la reforma precisada en el

punto que antecede'

r-

ll. Juicios de la Ciudadania"Federal'
ì](_)

u'
il

t""
6 En adelanle CÓdigo Electoral
7 En adelante Gaceta Oficial.
8 En adelanle SuPrema Corte'
e En adelante LeY Procesal. i-r ,-ú

2
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1' Demandas' El ocho de junio, las pades acforas en su carácter
de personas consejeras Erectorarês:dêr rnstituto Erectorar de raciudad de México10, promovieron Juicios de ra ciudadanÍa
Federar ante ra sara superior der Tribunar Erectorar o"ì ,o0",.
Judiciar de ra Federación,r, a fin de controvertir er Decreto de
Reforma, que, entre otras cuestiones, recraman ra derogación delas comisiones de Fiscarización y Vincuración con organismos
Externos, asimismo, ra eriminación de ras unidao". ;;;.* o"Género y Derechos Humanos; Archivo, Logística y Apoyo aÓrganos Desconcentrados, así como, Formación y Desarroilo.

Además, cuestionan ra eriminación de ra facurtad der consejoGeneral para crear unidades técnicas adicionares para eradecuado funcionamiento y rogro de ros fines der ìnst¡tuto
Electoral de la Cíudad de México12.

2. lntegración y turno. una vez recibidos dichos medios deimpugnación, ra sa/a superior ordenó integrar ros expedientes
sup-JDC-486/2022, SUp-JDC-48 7 r2o22,SUp_JDC_488/20 22 ysuP-JDc-499r2022, turnarros a ra ponencia a cargo de ra
Magistrada Janine M. Otalora Malassis.

3. Reencauzamiento. Mediante Acuerdo plenario de veintiuno dejunio, la Sa/a Superior ordenó entre otras cos?s; reencauzar los
medios de Ímpugnación de las parfes actoras, a este Tribunal
Electora / al,no cumplirse el principio de definitiúidad.

.,t, i i

I
!

I

I

i
l

I

l

;

3

10 En adelante /nsfiTufo Etectoral.,' Hn adelante Sa/a Superior.
'. tsn adelante lnstituto Etectoral.
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i

Lo anterior fue cumplimentado mediante oficiþ TEPJF-SGA-OA-

125412022, emitido por Ia Sala Superior' 
',

lll. Juicios de la Ciudadanía Local' 
ì

intitrés de junio, se recibio en la

oficialía de Partes de este Tribunal Etectoräl el oficio TEPJF-
:

sGA-oA -125412022; asimlsmo, en su oportunidad, el MaEistr;ado

Presidente lnterino ordenó integrar el exÇediente TECDIVIX-

JLDC-07 3t2122y turnarlo a la Ponencia de la Nlagistrada Ma'tha
I

Alejandra Ghávez camarena, para su debida instrucciÓn y, en

Su momento, . la presentaciÓn del proyecto de ¡g5g|u.:iór,ì

correspondiente. -

i

Lo anterior se cumplimentÓ el treinta siguiiente, mediante oficio

TECDM)USGl2215l2A22'

2. Radicación. El trece de julio, la Mag'ßtrada lnstructora radicó

el medio de impugnación de referencia,,leservándose la admiisión

para el momento procesal oportuno.

se ordenó a la ,Secretaría General de este

asignar el nu,l,"ro de identificación que

cada escrito, ,fntegrando para tal efecto el

informe circunstanciado Y co stancias de cada una de las

demandas presentadas Por I personas servidoras Públicas Y

las parfes acforas del Instituto lectoral de la Ciudad de l\léxicol3

3. Acuerdo de turno' El Magistrado Presidente lnterino ordenó

integrar los expedientes dos al rubro y turnarlos a la n,fla

de la Magistrada Martfia Alejandra Châvez Camare

En dicho acuerdo

Tribunal Electoral

correspondiera a

ltt.,
i.,,- "a-.

,:i,

4

13 En adelante /nsfffufo Electoral l-\ 1!
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debida instrucción y, en su mome
de resolución correspondiente.

Lo anterior se
TECDM)(/sc/2686 t2022,
TECDmusc/2688 12022,

nto, la presentación del proyecto

cumplimentó, mediante

TE C D tvt)us G/2 6 I 7 t 2A22
respectivamente.

oficios

v

4' Radicaciones. Er trece de jurio, ra Magistrada rnstructoraradicó ros medios de impugnación reconnx_JlD._1 27t2A22,TEcDIVTX-JLDc-1 2}tzozz,así como, TEcDMX_JLDc_ 12gtzazz,y rearizó diversos requerimientos a fin de contar con roselementos necesarios para resorver ra presente controversia,reservándose ra admisión para er momento procesar oportuno.

RequerÍmientos que fuerón cumprimentados en ros díassubsecuentes. ,'
;

5' Elaboración der Acuerdo prenario. En ,su oportunidad raMagistratura rnstructora, ordenó ra eraboración der presente
Acuerdo prenario a fin,de ponerro a consideración der preno deeste Tribunat Electoratl.

q.ONS¡DERACIONES

PRtvTERA' corrrpetencia y actuación coregiada.

El Pleno de ,este Tribunal Electorates el competente, para emitireste acuerlio con fundamento en los artícul
seg árrafoun!o, fracción lV, incisos b) y c), 122, f¡,qpionesI y lX de la Constitución política de i^)

5
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Mexicanosla; 38 y 46,Apar1ado A, inciso g) ß. la Constituc;ión

Política de la Ciudad de México1s; así como 31 y 37 de la ti'ey

Procesal.

corresponde al Tribunat Electoral, en actuación colegiada' la

emisiÓndelpresenteacuerdo,todavezquelamateriadeé:ste

radica en determinar si este Órgano jurisciccional debe suspender

el dictado de la resolución de los presentes juicios tomando en

consideraciÓn la existencia de acciones de inconstitucionalidad

promovidas por diversos diputados y diputadas de Ia Segunda

Legislatura det congreso de ta ciudad de México, así como, los

partidos de la Revolución Democrática, AcciÓn Nacic'nal'

Revolucionario lnstitucional y Movimiento ciudadano, quiernes

impugnan el Decreto que en el presente juicio, êfl materia

electoral se controvierte.

De ahí que se estima necesario emitir un pronunciamiento ccln la

finalidad de hacer vigentes y eficaces las competencias de dos

instancias y ejecutables los efectos de l,as resoluciones que

pudieran ernitirse, evitando que las mismas se ccntrapongan, lo

que no constituye un acuerdo de mero trámite'

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 11/99

emitida por ta sa/a superior de rubro: "MEDIAS DE

IMPUGNACION,TAS RESOTUC/ONES O ACTUACIONES 8U E

IMPLIQUEN UNA MODIFICACION EN LA SUSTAN CIAÇION

DEL PROCEDIMIENTO ORDINAR/O SON COMPETENCI'q DE

LA SAIA SUPER/OR Y NO DEL

/NSTRU CTOR'ú6.

MAGISTR:.ADO

1a En adelante ConsflfuciÓn Federal'
1s En adelante ConsfifuciÓn Local.
16 Consultable en la Compilación 1997-24

volumen l, clave 11/99, ¡ráginas 385 y 386'
10. Jurisprudencia y tesis en materia

.4
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SEGUNDA. Acumuración. De conformidad con ro dispuesto por
el artículo 82 de ra Ley procesa/, påra Ia pronta y expedita
resolución de ros medios de impugnación, este Tribunar Etectoral
podrá determinar su acumulación. i

Por su parte, el artículo g3 de la citâda Ley Adjetiva, establece

se puede encuadrar la
diversos supuestos en los que
acumulación de los juicios, entre: los que se encuentran, los
srguientes

cuando en un medio dei i¡norgnación se controvierta
simultáneamente por d'os o más pañes actoras, el
mismo acto o resorución,o que una misma parte actora
impugne dos o más vecês un mismo acto o resorución;
cuando se impugnuo; r.tos u omisiones de ra autoridad
responsable cuando aun siendo diversos, se encuentren
estrechamente vin lados entre sí, por tener su origen en
un mtsmo proced iento; y

lll. En los demás

justifiquen.
sos en que existan elementos que así lo

En ese sentido, Organo Jurisdiccional considera que se
actualiza, en la pecie, la hipótesis contenida en ra fracción r der
artÍculo 83 la Ley Procesa/, pues las parfes actoras, se
ostentan e su carácter de personas consejeras der tnstituto
Electoral¡ uienes controvierten el Decreto po r e.[ gue'se reforman

q

d rversos artículos del Código de lnstit
¿.

iehtos

7

ucioneÞ'
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Electorales de la Ciudad de México17, publica

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México18

dç el dos de junio,

Por ende, dado que del análisis a las constancias:que integran los

expedientes de los luicios de la ciudadanía TECDMX-JLþC-

07 3 I 2022, TEC D MX-J L D C- 1 27 I 2022, TEC D MX-J L DC - 1 28 I 2'02,

y TEcDMX.JLDc-12912022 Se aprecia lo siguiente:

,/ En todos,,se combaten el Decreto por el que se reforrnan

diversos artículos del cadigo Electoral, publicado el dos de

junio, en la Gaceta Oficial-

,/ En todos ellos, la pretensión esencial de las partes actoras

consiste en que se inaplique el Decreto de reforma )/ se

permita ejercer el derecho politico-electoral con el que

cuentan las personas consejeras, no solo como integrantes

del Consejo, sino de forma específìca ejecutan cada unr:r de

éstos en diversas áreas.

./ En todos ellos se refieren hechos, agravios y rnedios

probatorios similares.

En tales condiciones, este Tribunal Electoral advierte que en las

demandas Se controviefte el mismo acto, lo que actualiza la

hipótesis de acumulación contenida en el artículo 83 fracciÓn I de

la Ley Procesal

I

Por tanto, con el objeto de analizal las controversias de manera
I

pronta y expedita, con fundamen$ en los citados aftículos 82 y

83, fracción I de la Ley Procesqd lo procedente es acumular los

expedientes TECDMX-JLD,C-1 2712022, TECD
.i

1 28 I 2022, T E C DMX-J L D C - 1 Zg I 2022, a I d ive rs o T E C D
i

,;,

17 En adelanle Código Electaral.
18 En adelante Gaceta Aficial.

MX
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07312022, por ser éste el primero q

Partes de este Tribunat Electoral,

Sin que pase desapercibido, el
St.rperior del Tribunal Electoral
Federación1e en

"ACUMIJLACION.
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se recibió en la Oficialía de
ún se observa en autos.

o sustentado por la Sala
del Poder Judicial de la

encia Z\2OO4 de rubro
la Jurisp

,vo c LA ADQUISrcION
PROCESA L DE tAS PRETEA/S/ NES'20

En la que se razona que los
meramente procesales y en m

s de la acumulación son
o alguno pueden modificar los

derechos sustantivos de las pa que intervienen en los diversosjuicios, ya que éstos son ind ndientes y deben resolverse de
acuerdo con los ptanteamie s alegados en ellos; por lo que lasfinalidades de la acumulac n son única y exclusivamente la
economía procesal y evitar cras contradictorias.

En consecuencia, se debe
acuerdo plenario a los au

glosar copia certificada del presente
de los expedientes acumulados.

TERCERO. Suspensió de resolución.

Como se señaló a rmente, es un hecho notorio en términos
del artículo 52 de I Ley Procesa/ que, Ia Suprema Corte SC
encuentran sustan ndo las acciones de inconstitucionalidad
90t2022,91t2022

cuales se cont ierte

19
En adelante Superior

20
Consultable del link:

o

21 Mismas n admitidas
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partes actoras, y cuyos conceptos de invalidez son si

hechos valer ante este organo iurisdiccional'

rhilares a los

Enefecto,diversasdiputadasydiputadosdelasegunda
Legislatura del congreso de la ciudad de México, así como' los

partidos de la

Revolucionario

RevoluciÓn Democrática, AcciÓn Naciona['

lnstitucional y Movimiento Ciudadano,

promovieron las acciones de inconstitucionalidad antes citaclas'

señalando como ar-ltoridad responsabte a la Segunda Legislal'ura

del congreso de la ciudad de México, como Órgano emisor de la

reforma impugnada, y a la Jefa de Gobierno de la citada

demarcación, en sLl calidad de autoridad promulgadora'

En dichas acciones de inconstitucionalidad, se hicieron valer los

conceptos cJe invalidez que se relacionan con las siguientes

temáticas:

En ese sentido, las partes acforas de los juicios en que se actúa

acuden ante este' órgano jurisdiccional alegando una porsi b ô

violación a los derechos políticos-electorales, esto

facultades que de forma,individua , en su calidad de con

consejeros, desernpeñan de diversas áreas y comisi

iÌ',

Tema E

Tema D

Tema C

Tema B

Tema A

Tema

Falta de observancia al principio de

seguridad jurÍdica y de no aplicaciÓrÍ

retroactiva de la Lev

Violación a'
progresividad
muieres.

Derechos humanos,
y derechos de las

Violación a principios rectores del
lnstituto Electoral de la Ciudad de

México

Falta de consulta a Pueblos Y barrios
originarios y a las comunidades
indí de la Ciudad de México

Violaciones al procedimiento

Artículos transitorios SEGUNDO Y

CUARTO del Decreto

Decreto en su integridad
Articulos 59, 63, 67, 68, 83, 94, 95

y 98 del Código Electoral

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

lnstituto Electoral

'10

ç.
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Así como, a su Derecho a integrar s autoridades electorales,
Puesto que no solo se eliminan co unidades del InstitutoElectoral y sus respectivas comisio , sino también la facultadde crear unidades técnicas, como organo colegiado, para eladecuado funcionamiento y logro de fines del referido lnstituto
Lo anterior, pues con las modifi rones realizadas al CódigoElectoral las partes promovenfes
derecho político electoral de ejerci

sidera que se vulnera el

a tas y los Consejeros integra

o del cargo pues imposibilita
s del Consejo General delInstituto Electoral, el cumplimie

De ahí que se advierta una

irrestricto de sus atribuciones.

agravios hechos valer ante

ación entre los conceptos de
autoridad jurisdiccional y losconceptos de invalidez exp s ante la Suprema Corterelacionados con las temáti

del /nsfifuto Electorat.
de violacíón a .principios rectores

Por tanto, este órgano ju / acuerda que el dÍctado de laresolución de los juicios en ue se actúa debe suspenderse hasta
un pronunciamiento respecto de las

que la Suprema Corfe em
referidas acciones de in nstitucionalidad, de lo contrario podríadarse el caso que las as sean contrarias entre sí.

Lo anterior, con fund mento en el artículo 3g de la Ley procesal
que establece que podrá suspenderse el procedímiento

, salvocuando para su ntinuación sea imprescindib
iide otro medío d mpugnación que se tramit" un,åì'

o ante el Trib af Electoral del poder Judicial de,.l
sa análoga calificada por el

.l

por otra c

11

Pleno
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En el caso concreto, es preciso enfatizar que el sistema juríclico

fnexicano prevé dos controles de la regularidad constitucional de

losactosyleyesenmaieriaelectoraf,unoenfavíaabstract¿l,a

través de las acciones de inconstitucionalidad' a cargo de' la

SUprema COrtezl',y, el otro, mediante un control concreto' a tra'uróS

del sistema de medips de impugnaciÓn regulado'ofl la ciudad de

México, por la Ley Procesai, cuyas resoluciones son emitidas por

el Tribunal Electoral y que ante esta entidad son definitivas e

inatacables23.

Por tal motivo, al existir dos instancias en las cuales Se

controvierte el Decreto por el que Se reforman diversos artículos

del codigo Electoral, los cuales modifican la estructura y

facultades del lnstituto Electorat este Órgano iurisdiccional

determina la suspensiÓn de la resoluciÓn hasta en tanto la

suprema carte emita la resoluciÓn que en Derecho corresponda,

en las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el acto

impugnado.

Lo anterior con la finalidad de dar coherencia a lo previsto en el

sistema jurídico, pues preserva las atribuciones que le fueron

otorgadas a ambos órganos, y con ello salvaguardar los principios

de certeza y seguridad juridica previstos en la materia electoral,

evitando, como se señalÓ anteriormente, la emisiÓn de

resoluciones que pudieran ser contrarias o contradictorias'

No pasa desapercibido que si bien el artículo 17 dela c

Federalprevé una justicia pronta y completa, debe en

la luz de la doctrina construido por la corte lnieram

Derechos Humanos, en torno a que el recurso intern

onstit'tción

22 De conformidad con el artículo 105, fracción ll, de la Constitución Federal

23 En términos del articulo 91 de Ia Ley Procesal.

tenderse a

er

o

çLi
{)\,t
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sencillo y eficaz para remediar una lneración a los Derechos
Humanos

pues de ser el caso, aun puede
ser motivo de reparación media las acciones que este Tribunat
Electorai en su carácter de má

Sin embargo, lo cierto es, que la n
inconstitucionalidad implica un
amplitud, por estas razones debe
defensa que pudiera generar m
personas promovenfes, síno a la

En ese sentido, la suspensión qu
hace irreparable los derechos
actoras se estiman trasgredidos

en la Ciudad de México, gara
y resoluciones en la materia,

Asimismo, es imporlante d
de los actos en material el

raleza jurídica de la acción
pectro jurídico de mayor
rivilegiarse aquel medio de

res beneficios no solo a las

danía en general

en este acuerdo se ordena no
e en concepto de las parfes

mo órgano jurisdiccional electoral
de la legalidad de todos los actos

uede ordenar

car que la figura de la suspensión
ral, con motivo de una resolución

materia electoral, en las controversias
de que la materia del juicio se

pendiente, no es ajena los criterios del poder Judicial de la
Federación pues incl e la Suprema Corte, ordenó la
suspensión de los a

constitucionales, a sar
encontraba relaciona con la ejecución de una sentencia emitida
por el Tribunal Ele ral del Estado de Micho acânza.

Aunado a lo ant or, slrv
OS

por la Sa/a Su nor, en

2a Dentro del cio de la Ciudadan

de



TECDMX.JLDC.O73I2O22
Y ACUMULAT}OS

ACUERDO PLENARIO

la correspondiente sentencia, hasta en tanto la Su a Corte

resuelva lo que en"Derecho proceda, esto, en los ex dientes

suP-JDC -177412019, suP-JDC-178612019, S P-JDC-

1787 t2019, suP-JDC-1 80212019 al suP-JDC-1 817 120¿io

:

¡

De ahí que este organo iurisdiccional determine que/

pronunciamiento de fondo, lo procedente sea sugp

emisión de la sentencia de los juicios en que se actúa,

previo al

ender la

a efe,cto

de que la Supre ma Corte emita la determinaciÓn quq'en Derer:ho

corresponda.

No pasa desapercibido para este ór9 ano iurisdiccional quel el

presente acuerdo Se emite como un acto intraprocesal, sin

prejuzgar sobre los requisitos de procedibilidad de las demanclas,

los cuales serán analizados en el momento procesal opofiuncl.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. Se acumulan los ientes TECDMX-J LDC-

y TECDMX-JLÞC-

312022, por las razones y

127t2022, TECDMX-JLDC-12 22

12912022, al diverso TECDMX-JL -07

para los efectos que se señalan n la Consideración SEGUNDA.

SEGUNDO. Se suspen

Juicios de la Ciúdada

expedientes TECDM

del emisión de las sentencia en los

nt radicados bajo los números de

LDC.O73I2O22, TECDMX.JLDC.

127 t2022, TECDM LDC-'Í 2812022 y TECDMX

129t2422 ACUMU DOS, para ser resueltos Ljna v

Justicia de la Nación, emita la detaryn iil: ,"',Suprema Code

14
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que en Derecho

inconstitucionalidad g

9412022, en términos

corresponda en las acciones de
412022, 91 22, 92t2022, g3t2o22 y
de lo preci ado en la Consideración

TËRCER,A del presente acuerdo

Notifíquese conforme a derecho ponda

PUBLÍQUESE en su sitio de lnter (www.tecdmx. org. mx), una
vez que este acuerdo haya causa estado

Así, lo acordaron y firman las M istradas y los Magistrados del
Pleno del Tribunal Electoral de I Ciudad de Méxíco, por mayoría
de tres votos a favor de las Mag as Martha Alejandra Chávez
Camarena y Martha Leticia ercado Ramírez, así como del
Colegiado Juan Carlos Sán z León, con el voto en contra del

Hernández, quien emite voto
agregado al presente Acuerdo

Magistrado Armando Amb
particular, mismo que co

Plenario como parte integ nte de este. Todo lo actuado ante el
Secretario General, quien utoriza y da fe

INICIA VOTO

MAGISTRADO A

RELACIÓN A LOS

PA TICULAR QUE FORMULA
NDO AMBRIZ HERNÁNDEZ

2s Con fundame en los artículos 87, fracción lV, de la Ley ProcesalMéxico, 185, n Vll, del Código de lnstituciones y ProcedimientosMéxico, asf párrafo segundo, fracción l, del

EL

coN
ICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DËRECHOS POL CO-ELECTORALES DE LA CIUDADANíA
TECDMX-JLDC 312022 Y ACUMULADOS25

órgano ju
los artículos g y 100,

15
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Me permito disentir respetuosamente del criterio adoptado pc,r la

mayoría de gu¡enes integramos el Pleno de ëBte Tribunal

Electoral, por las razones que expongo a continuación:

No comparto el criterio de la mayoría de mis pares, en el senf ido

de considerar que el Tribunal Ëlectoral deba emitir: los acuerrlos

de suspensión aProbados.

Ello pues, desde mi perspectiva, no existe justificaciÓn para ernitir

la suspensión que ahora se aprueba, prevista en ei artículs 3Et de

la Ley Procesal, pues no se acredita la existencia de algún merdio

de impugnación diverso que sea tramitado ante el Tribunal o aLnte

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o alguna

otra causa análoga que lo amerite. '

Además, eÍ'ì mi opinión, con la señalada determinaciÓn de

suspensión se podría incurrir en la prohibición constitucional de la

práctica de absolver de la instancia

En efecto, las demandas que ahora,son objeto de la suspensión

fueron presentadas por diversas pérsonas en contra del acuerrdo

por el que se aprueban las Acciones Generales para llevar a cabo

el Proceso de Transición, en cumplimiento al artículo Cuarto

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adiciorlan,

modifican y derogan diversos ar1ículos del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Méxìco.

En acuerdo aprobaQo por la mayoría, se ordena suspende,n la

emisión de las sentencias correspondientes, hasta en tantr¡ la

Suprema Cortê de Justicia de la Nación (SCJN) resuelv

accrones d€ inconstitucionalidad 9012022, Y 12422, I
9312022 y 9412022

16
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Ello se consideró así, pues, iante dichas acciones, s€
' impugnó el decreto por el que se rman, adicionan, modificany derogan diversos artículos

Procedimientos Electorales de la
la estructura interna del lnstituto

I Código de lnstituciones y

al acuerdo ahora impugnado.

En el acuerdo aprobado se esti

iudad de México que modifican
ectoral local, el cual dio origen

deriva esencialmente, en que

Decreto que las señaladas

invalidez son similares a I

instancia.

ó que el motivo de la suspensión
esta vía se controviefte el mismo

cctones, y cuyos conceptos de
.agravios planteados ante esta

suspender el procedimiento cuando
imprescindible la resolución de otro

Al respecto se precisó que Artículo 3g de la Ley procesal local
establece la posibilidad d

medio de impugnación q se tramite en el propio Tribunal o ante
el Tribunal Electoral del oder Judicial de la Federación o por otra
causa análoga califica por el Pleno del Tribunal

De esta forma se a que:

La finalidad la suspensión es dar coherencia a lo previsto
en el siste

para su continuación se

jurídica

emisión

cont ctorias

De privilegiarse aquel medio de d

jurídico, los principios de certezay seguridad
stos en la materia electoral, evitando, la

e resoluciones que pudieran ser contrarias o

rar mayores beneficios no solo a I

ra
g

ciudadanía en general

17
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- La suspensión no hace lrreparable los deredhos que en

Cgn6ept9 de ta pAft.e actora se estiman trasgredidos, pues

deserelcaso,aunpuedesermotivodereparaciÓnporOSte

órg ano jurisdiccional'

Además, se precisa que la suspensiÓn no es ajena a la matr;ria

electoral pues la scJN, ordenó la suspensión de los actos en

materia electoral, en las controversias constitucionales, a p€)Sar

de que la materia del juicio se encontraba relacionada corr la

ejecuciÓn de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del

Estado de Michoacán.

Sin embargo, estimo que en el caso no 'se actualiza dicho

supuesto porque los actos controvertidos ante la SCJI\ y ante

este órgano jurisdiccional son diversos pues, en el primer casrl Se

cuestiona la constitucionalidad del decreto por el cual se reforma

la estructura det instituto electoral y en la vía local se impugrra el

acuerdo que emitiÓ el IECM por el que,pretende materializar los

cambios derivados de la modificación a Su estructura, el cual si

bien deriva de la señalada reforma, debe ser analizado pol oste

Tribunal por vicios proPios.

Además, estimo que la propuesta aprobada de suspenderr la

emisión de las sentencias correspondientes por parte del Tribunal

Electoral para resolver la controversia planteada podría ubicarse

como un acto contrario a la Brohibición de absolver de la instancia,

prevista en el artículo 23de la ConstituciÓn Federal el cual prevé

lo siguiente:

Artículo 23.- Ningún j uicio criminal deberá tener más de tres instancia ¡xu åt.¡

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea qu
eljuicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la prá

¿

\' ìl I l'r ll( l

I l '.-) ì."

'.til,

,f1
de absolver de la instancia.

1B



La señalada prohibición tiene como
prtncipio de la exhaustividad, qu

juzgadoras el deber de conside

planteamientos de la litis puesta

posibilidad de que ello se postergue

indeterminado, cuando se estim

elementos que ahora impiden conti

TECDMX-JLDC.O73I2O22
Y ACUMULADOS

A,CUERDO PLENARIO

nalidad el garantizar el

rmpone a las personas

y resolver todos los

su consideración, sin la

un momento posterior

que se cuente con los

ar con el procedimiento.

r

u

Además, la resolución que se em por la autoridad jurisdiccional
debe contener de forma clara el

resuelva la controversia, sin que

ntido de la determinación que

pueda ser implícito o tácito,
ni contener expresiones v
interpretaciones o raciocinios

s u oscuras, ni requerir de
ra saber qué fue lo decidido.

Conforme a lo anterior, hay misión de pronunciamiento cuando
la decisión no otorga la deb a tutela jurídica sobre alguna de las
alegaciones de las partes, Como lo podría ser la determinación
de suspensión del pro imiento de manera injustificada _ a
menos que por algun ausa legal, la persona juzgadora esté
eximida de ese deber

De igual forma, la rsonas juzgadoras al determinar guardar
silencio, respecto las consideraciones de los planteamientos de
las partes, impli el desacato al deber tegal de decidir con arreglo
a la acción d ucida y a las excepciones y ilefensas opuestas,
pues la p nsión debe entenderse no sólo ela
demanda no también los hechos en que el SU

causa d
.'l', ,

pedir.

19
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De ahí que, cuando la sentencia deja en suspenso el juicio so

pretexto de encontrarse otro juicio pendientq, -sin causa

justificada, o mandamiento expreso de autoridad competente-- la

persona juzgadora también podría incurrir en la prohibiciÓn de

absolución de la instancia.

Conforme a lo anterior, estimo que en el proyecto aprobado ncl se

justifica la emisión de la suspensión pretendida, pues por un l;ado

se señala que se emite para evitar contradicciOnes entre los

resuelto por el Tribunal Electoral y lo resuelto por la Suprerma

Corte.

Sin embargo, efl el caso estimó que no podría existir tal

contradicción pues la finalidad de las acciones de

inconstitucionalidad es determinar si el decreto impugnado se

ajusta a la regularidad constitucional, mientras que la litis en las

demandas ahora analizadas como lo señalé, se circu¡ss¡iþqr êt'ì

determinar si el actuar del instituto electoral y el acuerrdo

impugnado fueron emitidos conforme a la'ley y ala constitucii¡n o

en todo caso, si alguna norma se debe inaplicar al caso concreto.

Es decir, el planteamiento realizado ante la corte debe analizar el

decreto impugnado de forma abstracta, mientras que la mat,eria

de impugnación en la instancia local debe analizar si las

circunstancias particulares del acuerdo emitido por el instiiuto

responsable, emitido en consecuencia del decreto anterior se

apegan al marco legal constitucional del estado mexicano,

Por eilo, estimo que la segunda razon para justificar la

tampoco es aplicable -privilegiarse aquel medio de d

;- i

l ),i l/

pudiera generar mayores beneficios-, pues como se se

scJN al resolver las acciones de inconstitucionarid

!:)

20
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analizará las cuestiones fácticas rel
decreto ahi impugnado, ya que ello le

tivas a la aplicación del

rresponde a este órgano
jurisdiccional.

Por el contrario, considero que la s nsión decretada podría
vulnerar los derechos de las perso promoventes, pues como
lo manifesté se incurriría en el vicio e la absolución de instancia
señalada, al dejar en estado d

respecto del momento en q

correspondientes

Ello tomando en consideración ue

Constitución General de la
aspectos que, en materia el

incertidumbre a las paües

se emitirían los fallose

el artículo 41, base Vl, de la
blica establece, entre otros
la interposición de los medios
legales, no producirá efectos
I acto impugnado.suspensivos sobre la resol ónoe

Electo ederal la hubieran decretado
"{P

de impugnación, constitucio les o

Lo anterior, implica que I decretar la suspensión aprobada,
condicionada al actuar la Suprema Corte, podría generar un
perjuieio a quienes pro

alegadas, subsistirían

even, pues las posibles irregularidades
n el tiempo de forma indeterminada, sin

que el organismo co etente para ello, emita el fallo a que está
obligado.

Al respecto, es precisar que si bien en el acuerdo se señala
que la suspe ón no es ajena a la materia electoral, êrì mi
opinión, se e de la premisa inexacta res las
acciones inconstitucionalidad, la Supre nal

ral,

en los
¡i\ li
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precedentes citados se encuentran relacionados con

controversias constttucionales, medios constitucionalþs divers;os

cuyas reglas de tramitación también son diferentes. :

Lo anterior se evidencia así, ya que inclusive el último párrafo 'cel

artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I '/ ll del

Arliculo 105 de la constitución Política de los Estados uni,Jos

Mexicanos establece.

ARTICULO 64

La admisión de una acciÓn de inconstitucionalidad no dará lugar a la
suspensión de la norma cuestionada.

De esta forma, si la ley aplicable dejó de establecer la posibili'Cad

de emitir la suspensiÓn pretendida, no sería jurídicamente posible

que el Tribunal Electoral emita una determinaciÓn al respecto,

En efecto, las leyes, -que son objeto de impugnaciÓn en las

acciones de inconstitucionalidad- tienen presunciÓn de

legitimidad constitucionalidad, derivado de ser expresiones de la

voluntad popular, al ser producto de un proceso de deliberaciÓn

democrática, por lo que se debe presunrir qrre son

constitucionales mientras no sea declarada expresamente su

incompatibilidad con Constitución.

Por tanto, si no es jurídicamente posible la suspensión de una ley

mientras nCI se dicte sentencia, la suspensión de la enrisión de

esta puede vulnerar los derechos de quienes ahora inipugnan

actos atribuidos a Instituto Electoral.

Por tales motivos, disiento del criterio adoptado en este

y formulo el presente voto.

{ ).\

-n

..f\
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CONCLUYE VOTO PART¡CULA QUE FORMULA EL

Z HERNÁNDEZ CON
MAG¡STRADO ARMANDO AIVIB

RELACIÓN A LOS JUICIOS PAR,A PROTECCIÓN DE LOS
DEREcHoS poLÍlco-e¡_Ecro ES DE LA c¡uoeoeruíe
TEC DMX-J LDC.O 7 gI 2022Y ACU M LADOS.

Licenciado Pablo Francisco Hern ez Hernández, Secretario
General del Tribunal Electoral

ejercicio de la atribución prevista

la Ciudad de México, en

n los artículos 204 fracción Xl
del Çódigo de lnstituciones y p dimientos Electorales de la
Ciudad de México, 26 fracción del Reglame.nto lnterior de este
Tribunal y dado que continúan condiciones ocasionadas por
la pandemia generada . por

Acuerdo Plenario emitido en

COVID-19; CERTTFICO que et

I Juicio paia la protección de los
Derech os pol ítico-Electoral

47312022y ACUMULADOS

de la Ciudadanía TECDMX_JLDC_

e aprobado el veinte de septiembre
de dos mil veintidós, pot ayoría de tres votos a favor de las
Magistradas M arlha Alej dra Chávez Camarena y Martha Leticia
Mercado Ramírez, así

León, con el voto en

mo del Colegiado Juan Carlos Sánchez
ntra del Magistrado Armando Ambriz

Hernández, quien

a este Acuerdo pl
voto particular. Voto

. Constante de doce

la última. DOY FE.

no

que ado

v
reverso, a ex nde
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SECRETARIA 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 fracctín Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México,y 26 fracción XV del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral:

ERTIFIC
Que el presente documento constante de doce fojas útiles (sin incluir esta

certificacién), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con el Acuerdo Plenario de veinte de septiembre del presente

año, dictado por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECÞMX-

JLDC-07312022 y Acumulados, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía promovido

por Erika Estrada Ruiz, Gésar Ernesto Ramos Vega, Mauricio Huesca

Rodríguez y Carolina del Ángel Cruz contra el Congreso de la Ciudad de

México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

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 veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe.-----
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FECFiÁ:

¡IONA: 6 .0s

üuüüq.,le" I,
ìlio1 lzl Ciudad de México , a 22 de septiembre del 2022

OFICIO: OM/ DcAJllULl BBB\2022

ol p uffi.zAMoRAN o ES pARzA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO.
PRESENTE.

.t!:''; ;:r¡,r1.1'r, j ,_i,l i",.t,.

-i ...i'll 
t"

Por medio del presente, le informo que con fecha vei ril.ruvù L¡rt ùspUçiltute uel aflo gn
I t

curso, se recibió por parte de la Suprema'Corte de Justicia de la Nación un acuerdo de fecha
diecinueve de septiembre de dos mil veintidós recaído en'la acción de inconstitucionalidad
número 10912021, mediante el cual solicita lo siguiente:

"Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 46, párrafo primero, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones ly ll de Ar1ículo 105 de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 297,'fracción I del Código Federal de procedimientos
civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1 dé la ley reglamentaria, se
requiere al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de quien legalmente lo
representa,para que. en el plazo de diez días hábiles, contados a partirdel día siguiente
a que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sobre 1"" 

""".¡on""tendentes al cumplimiento dado al fallo constitucional, debiendo acompañar copia
certificada de las constancias correspondientes, en la inteligencia de que como quedó
expresado, la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los doce meses
siguientes a la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México,
notificación que tuvo lugar el t'to de julio- del dös mil'veintid.ós-, por lo que a partir de esa fecha
el referido congreso quedó vinculado a desarróllar Ia iefàrida consulta a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, así como a 

fas 
personas con discapacidad.

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que-, de no desahogar el anterior requerimiento,
se le impondrá una multa de conformidad con el artícufo 5g, fracción l, del Código Federal
de Procedimientos civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1 de la invocada
ley reglamentaria."

Los puntos resolutivos de la resolución de la acción de inconstitucionalidad
10912021 determinó

"PRIMERO. Es procedente

inconstitucionalidad.

y parcialmente fundada la presente acción de

SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 37 de la Ley de Educación de la Ciudad de
México' expedida mediante el Decreto publicado en la Gaceta oficial de dicha entidad

Froy Pedro de Gonie No. j5, Tercer piso



l¡ir
tlf

,.2022 AÑO DEL RECCNOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES''

federativa el siete de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el

apartado Vl de esta decisión.

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos del 30 al 36 y del 38 al 40 de la Ley de

Educación de la Ciudad de México, expedida mediante el Decreto publicado en la Gaceta

Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con

lo establecido en el apartado Vl de esta determinación.

CUARTO: La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a los doce

meses siguientes a la notificación de.estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de

México, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la consulta

a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con

discapacidad, ese Congreso deberá legislar en la materia de educación indígena y de

educación inclusiva, en los términos precisados en el apartado Vll de esta sentencia.

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta

en el Semanari o Judicial de la Federación y su

Se anexa el documento en comento.

No omito mencionar que se ha requerido información para atender dicho requerimiento

a la Presidencia de la Comisión de Educación de este Congreso de la Ciudad de México.

LICENCIADO EDUARDO T,¡ÚÑCZ GUZMÁN

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICÖS OTI
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

Froy Pedro de Gonte No. 15, Tercer Piso
Tel.555130 l9B0 Exl 33l8
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FORMA A . 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE

el ì¡UrvtrnO Y LA OFlclNA QUE uO CtnÓ

ERAL DE ACUERDOS
ITE DE CONTROVERSIAS
Y ,DE ACCIONES DE

PODER JUDICIAL

SUPRÊMA CORTE DE

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 10912021
PROMOVENTE: COMISION NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SUBSECRETARíA GEN
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALIDAD

ac¡ de ext

México, expedida mediante el Decreto puhlicado.en

En el expediente citado al rubro, el Mini
Larrea, Presidente de la Suprema Gorte de
un acuerdo que es del tenor literal siguiente:

"Ciuclad de Mexico, a diecinueve de septiembre de
Vrsfos /os aufos del expediente en que se actúa,

Suprema Corte de Justicia de ta Nacion, dicto sentencia
del año etn curso, en la que se resalvió lo siguiente:

"PRIMERO. Es procedente y
i n co n stitu c io n a I i d a d.

SEGU^.IDO. Se reconoce la validez

Afturo Zaldívar Lelo de
sticia de la Nación, dictó

milveintidós.
advíerte que el Tribunal Pleno de la
el el treinta de junio

' fundada accion de

del a¡tículo Tdela Ley de Educación de la Ciudad de
de dicha entidad federativa

105 de la Constitución Política de los Esfados

el siete de junio de dos mil veintiuno, de conformidad loe en el apañado Vl de esta
decisión

TERCERO. Se declara la invalidez de /os del 30 al 36 y del 38 al 40 de la Ley de
Educacian de la Ciudad de México, expedida Decreto publicado en la Gaceta Oficial
de dicha entidad federativa el siete de junio mil veintiuno, de conformidad con lo
establecido en el apartado Vl de esta determina

CUARTO sus

de del referido,p.!azo, previo desarrollo de la
consulta a los afromexicanasì"así como a las personas con
discapacidad, ese Congreso deberá en materia de educacion indígena y de educacion
inclusiva, e¡n /os términos el Vll de esta sentencia

QUINTO. Pub,líquese esta Diario Oficial de la Federacion, en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de Mexico, así como en el Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta."

[Lo destacado es
ído de

I
de junio del año eh curso, se dio cuenta conEn ese sentido,

/os puntos resolutivos en el asunto, contenidos en el oficio
SGNMOKM/237/2022, lo cual fue notificado oficio 5403/2A22 dirigido al Congreso de la
Ciudad cle México, el uno de julio de dos ¡n¡il

Atento a lo anterior, con fundamento el artículo 46, párrafo primerol, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Ari
Unidos Mexicanos, así como 297, fracción 12,

aplicacion supletoria en términos del
Congreso de la Ciudad de Méxíco, por
en el plazo de diez días hábiles, contados partir del día siguiente a que surta efectos la

1 Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll def Articulo 105 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 46 l-as partes condenadas informarán en ei plazo otorgado por ¡å sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolve,çá si aquélla ha quedado debidamente cumplida. [...].
2 Código Fecieral de Procedimientos C¡v¡les. ¿t .

Artículo 297. Cuando la ley no señale térm¡no pala Ia práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por
señalados los srgu¡entes:
l. Diez días p;:ra pruebas, y [...].
3 Ley Reglantentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1. l-a Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposicìones del presente Título, las
controversias constituc¡onales en las que se hagan valer violacjones a la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexìcanos, asicomo las
acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones ly ll del artículo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos. A falta de dispos¡ción expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimìentos Civiles.
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notificaciÓn del presente proveído, infarme sobre las acciones tendentes al cumplimiento
dado al fallo conslitucionALLlebiendo acompañar cgpia certificada de las constancias
correspondientes, en la inteligencia de que como quedó expresado, la declaratoria de invalidez
decretada surtirá sus efecfos a /os doce Íneses sþuienfes a ta notificacion de ios*prlnfos
resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, notíficaciÉtn que tuvo lugar el uno de julio
de dos mil veintídós, por la que a partir de esa fecha, et refeiido'Congreso guedo,vinculada a
desarrollar la referida consulta a tos pueblos y comunidades':indígenás y ai¡o,me*icanas, así
como a las persona.s con discapacidad.

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de na desahogar el' anterior requerimienfo, se /e
impondrá una multa de conformidad con el arfícula 59, fraccion 14, del Corligo Federat de
Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria en términas del artículo 1 de Ia invocada ley
reglamentaria.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 2875 det Codigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacion supletoria ert términos det I de la citada tey reglamentaria, hágase la
ceftificacion del plazo otorgada en esfe proveído.

Finalmente, para que surfan efecfos legales, agreguense las actuaciones necesa rias at
expediente impreso, en térmirrcs del Considerando Segundoï, artículos 1',3u y ge det Acuerdo
General 8/2020, de veintíuno de mayo de dos mil veinte, det Pteno de ta Suprema Corte de
Justicia de la Nacion.

Notifíquese. Por lista y pr oficio al Cangreso de la Ciudad de Mexico.
Lo proveyó y firma el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de ta

Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, quien actua con la Maestra Carmina Codés
Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Cantroversras Constitucionales y de
Accianes de lnconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esfe Atto Tribunal,
que da fe." (Evidencias Criptográficas).

Lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que
haya lugar.

Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil veintidés
I

lel
dortés Rodriguez

Secretaria
Constitucio

Ma a Carmina
la Sección de Trámite de Con

na les y de Acciones de lnconstituciondli

"oour"J' , - \- : :,r :
..-- ' :i,ìi;

\slli*jìi:"Å:;
a Código Federal de Procedimientos Civiles
Articulo 59. Los tribunales, para hacer cump¡r sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
l. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distriio Federal. [ ..].5 Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 287. En los âutos se asentará râzón del día en que comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá
asentarsê precisamente el día en que surta s..rs efectos la notif¡cación de la resolución en que se conceda c mande abrirel término. Lo mismo
se hará en el caso del artículo antêrior.
La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsab¡lidad del omiso.
6 Acuerdo General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Cortê de Justicia de la Nlación.
SEGUNDO. La emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada por ¿rcuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación del treinta de mazo de dos mil veìnte, ha puesto en ev¡dencla la necesidad de adoptar medidâs que permitan,
por un lado, dar continuidad al servicio esernc al de impartición de justìc¡a y control constitucíonal a cargo de la Suprema Corte de ia Justicia de
la Nac¡Ón y, por otro, acatar lils medidas de çrevencìón y sana distanc¡a, tanto para hêcer frente a la presente contingenc¡a, como a otras que
en el futuro pudieran suscìtarse, a través del uso de las tecnologias de la informac¡ón y de herramierrtas juridicas ya existentes, como es la
Firma Electrónrca Certificada del Poder Judicbl de la Federación (FIREL), y [...]i Artículo 1. Fl presente Acuerdo General ti3ne por objeto regular la integraóión de ìos expedientes jmpreso y elec(rónico en controversias
constitucionales y en acciones de inconst¡tucilnalidad, así como en los recursos e incidentes interpuestos dentro de esos nledios de control de
la constitucionalidad; el uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justic¡a de la Nación para la promoción, trámite, consulta,
resolución y notif¡caciones por vía electrón¡ca en los expedientes respect¡vos y Ia celebj'ación de audiencias y comparecencias a distancia.
6 Artículo 3. En el Sistema Electrón¡co de la SCJN, los servidores públicos y ias partes accederán a los expedienies electrón¡cos relacionados
con controversias constitucionales y con accones de ìnconstitucionalidad mediante eì uso de su FIREL, e¡r los términos precisados en este
Acuerdo General.
e Artículo 9. Los acuerdos y las diversas resofuc¡ones se podrán generar electrón¡camente con FIREL del Minjstro Pres¡dente o del l\,4inistro
instructor, según corresponda, asi como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez
digitalizados, se ìntegren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.
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Ciudad de México, a 26 de septiembre del año 2022. 

Oficio: CCDMX/II/CT/236/2022. 

Asunto: Solicitud de Prórroga. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta, ponga a 
consideración del pleno de este órgano legislativo, la autorización de prórroga correspondiente, 
a fin de que la Comisión de Turismo elabore el análisis y dictámen relativo al siguiente asunto: 
 

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se hace un exhorto respetuoso a las y 
los Titulares de las Alcaldías, para que en el contexto del Tianguis Turístico 2023, se 
realicen las actividades preparatorias correspondientes, en coordinación con la 
Secretaria de Turismo de la Ciudad de México; asimismo, se proponga a esa 
secretaria las medidas necesarias para mejorar la calidad de la infraestructura, 
patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio. 
 

Lo anterior para efectos de allegarse de mayor información y desarrollar este instrumento en 
atención de las necesidades del sector, con un analizis a profundidad que cumpla con esta 
finalidad. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
 

 

C.C.P. Cordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.  



 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtemoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 Y 4508   

Veos* 

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/019/2022 

 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las 
iniciativas y puntos de acuerdo  que a continuación se detallan: 
 

 Proposición con punto de acuerdo para exhortar, de manera respetuosa, a las personas titulares de la Secretaría 
de las Mujeres y de la Secretaría de salud, ambas de la Ciudad de México, para que, de manera coordinada y 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una campaña de derechos reproductivos que coadyuve a 
la prevención de embarazos en adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual para la población de 
nuestra capital. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, Dra. Olivia López Arellano, a la titular de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que informen por qué en las escuelas públicas de la Ciudad de 
México, se siguen vendiendo alimentos chatarra en prejuicio de la salud de las niñas y niños en educación básica.  

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se adicionan los  párrafos quinto, 
sexto,  séptimo y octavo, recorriéndose en su orden los  subsecuentes, del artículo 4  de  la Constitución Política 
de los Estados  Unidos Mexicanos 

 
Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 
más a fondo del asunto en cuestión. 

 
Atentamente 

 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0196/2022

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

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

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; presentada el 20 de septiembre de 2022.

La iniciativa tiene por objeto elevar a rango constitucional el derecho de los padres a contar con una licencia de paternidad por
45 días naturales posteriores al nacimiento o adopción de sus hijos, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y
los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. La participación de los hombres en el trabajo de cuidados
fomenta la corresponsabilidad y la distribución más equitativa del trabajo al interior del hogar. Toda vez que la iniciativa se
fundamenta en el principio de Igualdad de Género al citar el artículo 10, inciso b) del numeral 4, en su apartado B, de la
Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce la igualdad sustantiva, es necesario que esta sea la perspectiva que
se priorice en el proceso de dictaminación, es por ello por lo que se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la
siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas”.

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

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

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA

VICEPRESIDENTA

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO

SECRETARIA
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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0197/2022

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

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

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE
ABORTO; presentada el 26 de septiembre de 2022.

Se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género”, toda vez que la iniciativa del Diputado Urincho versa sobre el derecho de las
mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su propio cuerpo, incluyendo a aquellas que aún no cumplen la
mayoría de edad y que han enfrentado una situación de violencia sexual.

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 138 QUINTUS Y SE ADICIONA EL
CAPÍTULO XI BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; presentada el 26 de septiembre de 2022.

Señala el diputado proponente en su iniciativa que las mujeres son las más afectadas en las relaciones de “amasiato”, pues en
muchas ocasiones se encuentran en este tipo de relaciones sin darse cuenta, debido a que sin casarse ni vivir en concubinato,
forman una familia con hijas e hijos, pero finalmente terminan sin concretar un matrimonio civil. Este hecho que coloca a las
mujeres en situación de desigualdad debe analizarse con perspectiva de género, es por ello por lo que se solicita que el turno
sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de
Igualdad de Género”.

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN VULNERABLE;
presentada el 26 de septiembre de 2022.

Toda vez que la iniciativa tiene por objeto desarrollar programas de capacitación y asistencia regular a domicilio para cuidadores
informales que no cuenten con apoyo familiar o social y que del total de mujeres mayores de 12 años, el 19% dedica su tiempo
exclusivamente a cuidados y trabajo en casa, mientras que para los hombres sólo el 4.2% lo dedica a estas actividades, es que
se solicita que el turno sea ampliado para efectos de opinión a la  Comisión de  Igualdad de Género.

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

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

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA

VICEPRESIDENTA
DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO

SECRETARIA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 DECLARATORIA DE INICIO DE FUNCIONES DE INICIO DE FUNCIONES DEL CENTRO DE 

CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que 
se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Reforma cuyo objetivo es, por lo 
que corresponde a las Entidades Federativas, trascender a una justicia más ágil, expedita e imparcial, para 
lo cual los Poderes Judiciales locales se encargarán de la resolución de los conflictos laborales; asimismo, 
se crean los Centros de Conciliación, organismos descentralizados encargados de la instancia prejudicial. 
 
Que el 1° de mayo de 2019 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva”, que en sus artículos QUINTO y VIGÉSIMO cuarto transitorios, señaló: 
 

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación 
locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de 
tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad 
y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centro de Conciliación locales 
deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, 
conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto. 
 
Vigésimo Cuarto. Declaratoria de la Cámara de Senadores y de los Congresos Locales. Los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral entrarán en funciones en cada entidad federativa 
una vez que la Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. Los Tribunales Locales y los Centros de 
Conciliación locales entrarán en funciones una vez que las respectiva Legislatura Local haga la declaratoria 
correspondiente. 
 
Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial correspondientes. 

 
Que el 18 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforma 
el artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la 
Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley 
del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019”, para quedar como sigue: 
 

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación 
locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades a más tardar el 3 de octubre 
de 2022, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que 
determinen sus poderes locales. Los Centros de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad 
federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
Decreto. 

 



  

  

Que, como parte de la armonización legislativa en materia de justicia laboral, el 29 de abril de 2022, se 
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Decretos por los que se expide la Ley Orgánica 
del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y  por el que se reforman los artículos 24, primer 
párrafo y su fracción II, 56, 78, 79 párrafo primero y su fracción II, 80, 81 párrafo primero; se reforman las 
fracciones V y VI del artículo 84; se reforman los artículos 85 párrafo primero y su fracción II, 111 párrafos 
primero y cuarto, 167; se adiciona la fracción XI Bis del artículo 277; y se reforma el primer párrafo y la 
fracción II del artículo 350, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
Que en el artículo SÉPTIMO transitorio de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad 
de México, se dispuso que: “El Centro de Conciliación iniciará operaciones en la misma fecha en que lo 
hagan los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones 
previstas en el presente Decreto, y una vez que el Congreso de la Ciudad de México emita la declaratoria 
correspondiente.” 
Qu, por lo antes expuesto, el H. Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien emitir la siguiente: 
 

DECLARATORIA DE INICIO DE FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo Único.- Se declara que a partir del 3 de octubre de 2022 se inician las funciones del Centro de 
Conciliación Laboral de la Ciudad de México y de los Tribunales Laborales de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente declaración entrará en vigor el día de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese la presente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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C a r t a  E d i t o r i a l .  
 

La presente investigación se realiza con la finalidad de dar cumplimiento a 

la Proposición con Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución, por el 

que se le exhorta a este Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso 

de la Ciudad de México a realizar un estudio comparado sobre legislaciones 

de comercio popular a nivel internacional. Dicha Proposición fue 

presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, asimismo solicitó la 

ampliación de la investigación para abordar el estudio comparativo de un 

país del continente Europeo, uno del continente Africano, uno de Medio 

Oriente y tres países de las economías más importantes de América Latina. 

 

En este sentido, podemos destacar que el contenido del presente estudio, 

versa sobre una trama comparativa del fenómeno del comercio en la vía 

pública, bajo sus diversas modalidades y marcos conceptuales utilizados 

como objeto de estudio, analizado a través de las regulaciones legales que 

en los Países de Argentina, Brasil, China, Colombia, España, India, Italia, 

Senegal y Taiwán. 

 
Es importante destacar que, la actividad del comercio tiene sus orígenes en 

épocas muy remotas de la historia de nuestra humanidad, manifestándose 

a través del intercambio de bienes, previo al desarrollo de los sistemas 

económicos; ejemplo y antecedente de ello fue en la antigua México-

Tenochtitlán el “Mercado de Tlatelolco”. 

 

La importancia de esta actividad comercial radica desde el origen del 

Estado Mexicano, la Ciudad de México ha sido un lugar idóneo para el 

desarrollo económico del país, considerándose como un espacio apto para 

el desarrollo económico, cultural y social de las personas, así como de 
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manera colectiva del núcleo familiar, donde residen los Poderes de la Unión, 

pero además donde existe el mayor índice poblacional que genera y 

aporta al Producto Interno Bruto del País. 

 

La Encuesta nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía de México, permite decir que para el 

año de 2021, cerca de 22.6 millones de mexicanas y mexicanos la se ocupan 

en el sector informal, específicamente en el comercio en vía y espacios 

públicos.1 

 

Por su parte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

informa que de cada 10 personas que se dedican al trabajo en vía pública, 

6 reportaron ganar entre uno y tres salarios mínimos a la semana, mientras 

que dos de cada diez reportan ganar menos de un salario mínimo a la 

semana; asimismo, el 40% del PIB de la Ciudad de México es generado por 

el comercio en vía pública, lo que representa un aporte significativo a la 

económica de la capital. 

 

El comercio en vía pública, comercio informal, comercio ambulante, 

comercio itinerante, comercio callejero, comercio popular, entre otros, son 

términos o sinónimos utilizados para referirse al mismo fenómeno y que se 

han empleado para englobar a todas aquellas personas que, ejercen esta 

actividad lícita y subsisten mediante la venta de bienes, servicios y productos 

en los espacios públicos. Es preciso comentar que esta actividad es 

considerada como la fuente de subsistencia para las personas que carecían 

de un empleo remunerado, ya que el subempleo y el desempleo tomaron 

auge en la economía mexicana al no generarse los suficientes espacios en 

 
1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, consultado el 21 de mayo de 2022, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Datos_abiertos 
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el sector formal para atender las demandas de la población 

económicamente activa, considerándose una actividad de subsistencia. 

 

Como todas las personas, los comerciantes en vía pública son y deben ser 

sujetos de derechos y obligaciones, y su situación laboral no es razón ni 

motivo suficiente para excluirlos de una protección legal, en tanto ostentan 

una calidad de sujetos económicamente activos. 

 

Ante este panorama, y a solicitud de la Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios, el 

presente estudio brinda un análisis de Derecho Comparado internacional, 

donde se destaca la existencia de marcos normativos que regulan el 

ejercicio del comercio popular en la vía pública o espacios públicos en 

diversos países de los distintos continentes y con ello, poder coadyuvar con 

una herramienta legislativa, como lo es el presente estudio, tomando en 

cuenta los criterios normativos de esta actividad comercial a nivel 

internacional.  

 

Recordemos que el concepto de “Derechos Humanos” se concentra en 

diversos textos históricos como los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la 

Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights), la misma Constitución de los 

Estados Unidos de América, entre otros, textos que obedecieron a periodos 

de la historia muy precisos y que surgieron dada la necesidad de combatir 

los abusos de poder por parte de los Monarcas y otros tipos de autoridades 

que, sin medida, violentaban los Derechos Humanos de sus ciudadanos. 

 

Es así que, este Instituto de Investigaciones Legislativas bajo los argumentos 

antes mencionados y de acuerdo a la solicitud formulada, emprendiendo 

un estudio y análisis de las diversas normativas de carácter internacional y 

atendiendo los criterios metodológicos y lineamientos editoriales 
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establecidos al respecto, genera el documento expuesto a continuación 

para mayor proveer y robustecer el quehacer legislativo y parlamentario de 

este Congreso de la Ciudad de México.  
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I n t r o d u c c i ó n .  

 

Con el objetivo de realizar un análisis de derecho comparado sobre 

comercio popular, es imperante lograr una definición que incluya la mayor 

parte de las conceptualizaciones que del comercio se tienen, para 

posteriormente esquematizar las variantes que del mismo se desprendan. 

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española2, para el 

objeto de estudio de esta investigación, la palabra comercio deriva de la 

palabra en latín commercium y lo establece con las siguientes 

significaciones: 

 

1. Compraventa o intercambio de bienes o servicios. 

2. Conjunto de actividades económicas centradas en el comercio. 

3. Tienda, almacén o establecimiento de comercio. 

4. Conjunto o clase de los comerciantes. 

5. En algunas poblaciones, lugar en que, por abundar las tiendas, 

suele ser grande la concurrencia de gentes. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México (INEGI) 

define al comercio como la actividad socioeconómica consistente en la 

compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su 

transformación; también podría entenderse como el cambio o transacción 

de algo a cambio de otra cosa de igual valor.3 

 

 
2 Diccionario de la Lengua Española, consultada el 22 de mayo de 2022,disponible  en: https://dle.rae.es/comercio 
 
3 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, consultado el 22 de mayo de 2022 en: 
https://www.inegi.org.mx/app/scian/ 
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El comercio existe gracias a la división del trabajo, la especialización en la 

materia y a las diferentes fuentes de ingresos en cuanto a los recursos 

económicos. El mismo ha adquirido diversas modalidades, rompiendo 

barreras fronterizas, trascendiendo en medios electrónicos, y siendo la base 

de la riqueza de muchos países alrededor del mundo. 

 

Dos conceptos esenciales para el desarrollo de esta investigación, son los 

de trabajo y empleo, que erróneamente se suelen utilizar cómo sinónimos. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes 

o servicios en una economía, que satisfacen las necesidades de una 

comunidad o bien que proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos. Por su parte, el empleo es definido como aquel trabajo 

efectuado a cambio de un pago, sea salario, sueldo, comisiones, propinas, 

pagos a destajo o pagos en especie, sin que importe la relación de 

dependencia, es decir, si es empleo dependiente-asalariado, o 

independiente-autoempleo.4 

 

La diferencia sustancial entre los dos conceptos estriba en el pago o salario 

que en el empleo se pacta como remuneración por la realización de un 

trabajo. 

 

A mediados de los sesentas, los estudiosos económicos identificaron distintas 

problemáticas relacionadas con las oportunidades que se ofrecían a 

quienes buscaban un empleo, puesto que se tenía por sentado que la 

formalidad, entendida esta como el resultado de emplearse en la economía 

 
4 Organización Internacional del Trabajo, consultado el 24 de mayo de 2022, disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm 
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tradicional, comenzaba a presentar altibajos por distintos fenómenos 

sociales, dificultando el acceso a un salario y promoviendo la búsqueda de 

alternativas como lo es el empleo por cuenta propia. 

 

Es el antropólogo inglés Keith Hart quien realizó investigaciones etnográficas 

presenciales en Ghana, principalmente sobre un grupo del norte que en su 

mayoría había migrado a las ciudades del sur del país, quien identificó que 

como los salarios de sus empleos no les alcanzaban, las personas recurrían a 

diversas alternativas como crédito de familiares y de amigos, duplicación 

del trabajo asalariado, y diversos medios “informales” para incrementar los 

ingresos, dando paso al estudio pormenorizado de este mundo de 

actividades económicas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo 

organizada. En su estudio mencionó que: 

 

“El problema con el empleo es que las estadísticas están incompletas 

omitiéndose un espectro de asalariados y personas autoempleadas, 

tanto hombres como mujeres, en aquello que llamamos ‘sector 

informal, sector que, lejos de ser marginalmente productivo, es 

económicamente eficiente y generador de ganancias, a pesar de 

ser pequeño en escala y estar limitado por tecnología simple, por la 

escasez de capital y por la falta de relaciones con el otro sector de 

la economía “formal”. 

 

Las actividades informales no están confinadas al empleo en la 

periferia de las ciudades principales, a determinadas ocupaciones o 

inclusive a actividades económicas. Por el contrario, las actividades 

informales son una manera de hacer las cosas, caracterizada por: 

 

-  facilidad de entrada 
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- dependencia de recursos indígenas 

- propiedad familiar de las empresas 

- pequeña escala de operación 

- trabajo intensivo y tecnología adaptada 

- destrezas adquiridas fuera del sistema escolar formal 

- mercados desregulados y competitivos 

 
A partir de las investigaciones realizadas por Hart, se observa que muchos 

de los individuos pertenecientes al sector tradicional, no podían ser 

considerados como marginales puesto que muchos de ellos recurrían a 

estrategias de empleo por cuenta propia para sobrevivir;  a partir de 1972, 

la OIT introduce el concepto de sector informal para intentar comparar 

mediante la diferenciación la noción de sector tradicional, y con el 

propósito de hacer referencia al segmento de la población que si bien no 

se encontraba vinculado con el sector moderno de la economía, no era 

población desempleada debido a la capacidad que habían desarrollado 

para auto emplearse. 

 

De acuerdo al análisis de diversos documentos emitidos por la Organización 

Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, encontramos un total 

de 36 términos que se refieren al comercio en vía y espacios públicos como 

a continuación se describe: 

 

No. Concepto 
Documentos 

CEPAL OIT BID 
1 Actividades informales 1 1  

2 Alta informalidad 1   

3 Ámbito informal  1  

4 Ambulantes informales  1  

5 Aprendizaje informal  1  

6 Arreglos informales  1  
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7 Asalariados informales 1   

8 Autoridad informal   1 
9 Capital informal  1  

10 Comerciantes informales 1 1  

11 Condiciones de informalidad 1   

12 Contextos informales   1 
13 Economía informal 1 1  

14 Empleadores informales  1  

15 Empleo informal 1 1  

16 Empleos informales  1  

17 Empresas informales 1 1  

18 Ingresos informales 1   

19 Instituciones informales   1 
20 Líderes informales   1 
21 Manera informal   1 
22 Mecanismos informales  1  

23 Mercado informal  1  

24 Ocupados informales 1   

25 Organizaciones informales  1  

26 Productores informales  1  

27 Puestos informales 1   

28 Redes informales   1 

29 Representantes informales  1  

30 Sector informal 1 1  

31 Servicios informales 1   

32 Sistemas informales   1 
33 Tasa de informalidad 1   

34 Trabajadores informales 1   

35 Trabajadores migrantes informales 1   

36 Trabajo informal 1 1  

 

 

En este contexto, podemos destacar que en los últimos cuatro decenios 

diversos organismos de carácter internacional, principalmente la OIT ha sido 

vanguardia en el estudio y conceptualización de la economía informal, a 
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través de numerosos estudios y debates que han permitido la comprensión 

de su evolución desde su adopción; aquellas teorías que lo consideraban 

un fenómeno temporal que desaparecería con el desarrollo económico han 

matizado su percepción, incluso para estudiarle en el contexto de los países 

desarrollados. 

 

En la siguiente tabla podemos observar los criterios conceptuales bajo los 

cuales diversos organismos internaciones definen al comercio informal de la 

siguiente manera: 

 

DEFINICIONES DE COMERCIO INFORMAL 

Organización 
Internacional del Trabajo 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

 
Incluye todo trabajo 
remunerado (p.ej. tanto 
autoempleo como empleo 
asalariado) que no está 
registrado, regulado o 
protegido por marcos 
legales o normativos, así 
como también trabajo no 
remunerado llevado a 
cabo en una empresa 
generadora de ingresos. 
Los trabajadores informales 
no cuentan con contratos 
de empleo seguros, 
prestaciones laborales, 
protección social o 
representación de los 
trabajadores. 
 

 
La economía informal es 
aquella donde las 
condiciones laborales no 
siguen un marco legal. Así, 
abarca una serie de 
actividades productivas 
donde los trabajadores no 
cuentan con derechos 
como vacaciones, 
compensación por tiempo 
de trabajo, 
indemnizaciones por 
despido, entre otros. 
 

 
La economía informal, que 
abarca las actividades 
económicas que hacen 
caso omiso del costo que 
supone el cumplimiento de 
las leyes y las normas 
administrativas que rigen 
las "relaciones de 
propiedad, el 
otorgamiento de licencias 
comerciales, los contratos 
de trabajo, los daños, el 
crédito financiero y los 
sistemas de seguridad 
social" y están excluidas de 
la protección de aquellas 
(Feige, 1990, pág. 992). 
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Cómo su antítesis, el chileno Juan Somavia acuñó el concepto de trabajo 

decente, definiéndolo como el trabajo que dignifica y permite el desarrollo 

de las propias capacidades, que se realiza con respeto a los principios y 

derechos laborales fundamentales que permite un ingreso justo y 

proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 

cualquier otro tipo, y que se lleva a cabo con estándares de protección 

social; además cumple una función en el logro de metas más amplias como 

la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la 

democracia, el desarrollo integral y la realización personal. 5 

 

Para la OIT6 este término resulta de suma importancia, pues resume 

teóricamente la aspiración de las garantías mínimas del derecho humano, 

que son principalmente de trabajo productivo y adecuadamente 

remunerado, con seguridad y protección social para sus familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para 

organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad 

de oportunidad y trato para hombres y mujeres.  

 

En este sentido, la Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo de 

2002 sobre la economía informal7 marcó un hito en el análisis, brindando un 

marco que reconoció la diversidad y heterogeneidad de las actividades 

inherentes a la informalidad permitiendo la ampliación de comprensión, 

estableciendo que la informalidad se registraba en una amplia gama de 

 
5 Trabajo decente, Organización Internacional del Trabajo, consultado el 25 de mayo de 2022, disponible en: 
http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm 
 
6 Organización Internacional del Trabajo, consultada el 26 de mayo de 2022, disponible en 
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
 
7 Organización Internacional del Trabajo, consultada el 26 de mayo de 2022, disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/---
reloff/documents/meetingdocument/wcms_080536.pdf 
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sectores, al tiempo que los mandantes tripartitos de la OIT8 reconocieron la 

resiliencia y el dinamismo de los trabajadores y empresarios de la economía 

informal, y llegaron a un consenso amplio sobre la necesidad de abordar 

legalmente sus vulnerabilidades buscando prestar apoyo a la transición 

hacia la formalidad llevando la economía informal gradualmente a los 

canales de protección y apoyo, al tiempo que se procura mantener las 

potencialidades dinámicas existentes.9 

 

Este llamamiento a la integración de las políticas gubernamentales y al 

enfoque amplio que se realizara en 2002, se ha visto fuertemente reforzado 

por la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa de 200810, que establece que los cuatro pilares del trabajo 

decente son “inseparables, están interrelacionados y se refuerzan 

mutuamente”. 

 

En muchos países en desarrollo aparece una relación más compleja, en que 

las recesiones económicas vuelcan a las personas al empleo informal, en 

muchas ocasiones como única opción de supervivencia, y los repuntes 

económicos no logran devolverlos al sistema formal, tal y cómo se señala: 

 

“La globalización, la profunda reestructuración económica entre 

países y las políticas neoliberales han llevado a procesos de 

producción cada vez más informalizados y descentralizados, 

transformando los mercados laborales y el mundo del trabajo, tanto 

en el Norte como en el Sur. Las actividades productivas que antes se 

 
8 Las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores y los gobierno. 
9 Organización Internacional del Trabajo, consultada el 28 de mayo de 2022, disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229449.pdf 
 
10 Organización Internacional del Trabajo, Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, consultada el 30 de mayo de 2022, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_099768.pdf 
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realizaban en empresas centrales han sido reubicadas en la periferia 

de empresas más pequeñas y muchas veces geográficamente 

distantes en busca de menores costos de producción, muchas veces 

evitando diferentes tipos de regulaciones e incluso alcanzando 

niveles de producción al borde de la ilegalidad. Así, la 

externalización y la subcontratación han tipificado la creciente 

capacidad de las empresas para segmentar la producción con el fin 

de hacer frente a las presiones de los mercados globales. Esto ha 

transformado los mercados laborales y ha generado una creciente 

informalidad, empleos precarios para una gran parte de la 

población y una creciente inseguridad económica. La informalidad 

ha alcanzado muchos niveles de actividad, desde empresas 

subcontratistas medianas hasta microempresas, talleres, talleres 

clandestinos y producción en el hogar. 

 

Junto a estos procesos de informalización vinculados directa o 

indirectamente a la producción básica, los países en desarrollo han 

seguido experimentando el crecimiento de actividades de 

subsistencia generadas por la incapacidad de sus economías para 

absorber a los desempleados y subempleados. Estas constituyen las 

actividades informales urbanas más tradicionales en los países en 

desarrollo, como lo tipifican los vendedores ambulantes en muchos 

centros urbanos, y representan una economía en la que, en palabras 

de Pérez-Sáinz en este volumen, “los pobres producen para los 

pobres”, incluidas algunas de las formas más precarias de 

supervivencia de las personas y los hogares. Sin duda, existe un alto 

nivel de fluidez entre las diferentes formas de actividades informales, 

así como entre los trabajos formales e informales y entre el trabajo 



 

 17 

remunerado y no remunerado, siendo este último el caso particular 

de las mujeres. 

 

El resultado ha sido la tremenda heterogeneidad de las actividades 

informales. Lejos de ser el sector “atrasado” de baja productividad 

descrito en la literatura inicial, la economía informal ha demostrado 

ser dinámica y una fuente de crecimiento en muchas áreas y 

sectores, incluso si representa formas extremas de precariedad en 

otros”11 

 

Se ha documentado que la economía informal absorbe a trabajadores que, 

de otro modo, no tendrían trabajo ni ingresos, tanto en los países en 

desarrollo que cuentan con una importante fuerza laboral joven o en los 

subdesarrollados en los que se ha despedido a trabajadores como 

consecuencia de la aplicación de programas de ajuste estructural 

macroeconómico, por tanto, la incorporación a la informalidad pocas 

veces es por elección, sino más bien por la necesidad de subsistir. 

 

Ante las altas tasas mundiales de desempleo, subempleo y pobreza, la 

economía informal cumple un importante papel como potenciadora de 

creación de trabajo y generación de ingresos, principalmente porque es 

relativamente fácil acceder a ella y los niveles de exigencia en materia de 

educación, calificaciones, tecnología y capital son muy bajos; asimismo, 

contribuye a satisfacer las necesidades de los consumidores de bajos 

 
11 Cornell University, Rethinking informalization, traducción propia, consultado el 30 de mayo de 2022, disponible 
en: 
https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/3716/Rethinking%20Informalization.pdf;jsessionid=7ACC4F5
08D5BFC158DE8C02A032F0DD1?sequence=1 
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ingresos, al proporcionar bienes y servicios que se pueden conseguir 

fácilmente y a precios módicos.12 

 

La forma en que el fenómeno de la venta en vía pública o ambulante se 

encara varía enormemente de un país a otro, ya que muchos reglamentan 

esta actividad específicamente, suministrando un marco jurídico claro y 

mandatos jurisdiccionales, mientras que otros la consideran totalmente 

ilegal. 

 

Algunas de las características que la OIT encontró sobre el comercio en vía 

pública o ambulante, son son:  

 

• Es difícil de legislar debido a la movilidad, puesto que los 

vendedores ambulantes se desplazan según los acontecimientos 

que se producen en una ciudad, el clima, la ubicación de los 

clientes, la hora del día, etc.  

• Los clientes de la venta ambulante, no necesariamente siguen a 

los vendedores, por lo que rápidamente son sustituidos por otros 

que ocupan los lugares que dejaron.  

• La legislación sobre la venta ambulante suele reglamentarse a 

nivel local, por lo que aumenta la incertidumbre que enfrentan los 

vendedores ambulantes. La promulgación y aplicación de una 

política nacional de base amplia a nivel local podría ser un paso 

útil para reducir esta incertidumbre.  

• La reglamentación de la venta ambulante es la relativa a los 

espacios públicos ya que estos son espacios teóricamente 

abiertos a todos, para que puedan usarse y gozarse sin 

 
12 Pereira, René, Max Paredes, el comercio popular y la apropiación del espacio público, en Revista Boliviana de 
Ciencias Sociales, núm. 38, 2015 Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, consultado el  02 de junio de 
2022, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4261/426143427003.pdf 
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discriminación; por consiguiente, debe establecerse un equilibrio 

sumamente delicado entre el derecho al espacio público, a la 

libre circulación y el de trabajo. 13 

 

Dadas estas condiciones, los Estados que presentan una tendencia a la alza 

de la informalidad necesitaron prestar atención a las consecuentes 

problemáticas legales y económicas que arroja, por lo que en 2019 la OIT 

complementó todos los estudios e investigaciones realizados en la materia, 

y adoptó el nuevo acercamiento conceptual llamado teoría del cambio14, 

en donde se reconoce que en la actualidad seis de cada diez personas 

trabajadoras y ocho de cada diez empresas ejercen su actividad en la 

economía informal, por lo que es un fenómeno de gran magnitud que, 

contrariamente a lo que se tenía previsto en el pasado, no se ha reducido 

con el paso del tiempo sino incluso ha ido en franco y desmedido aumento. 

Dentro de sus postulados más importantes podemos encontrar:  

 

La formalización no es en sí un objetivo, sino una condición necesaria 

para alcanzar metas muy importantes. Concretamente, si este 

proceso no tiene lugar, el acceso al trabajo decente seguirá ́ siendo 

una ilusión. La formalización reduce la pobreza y conduce a una 

situación de mayor igualdad entre las personas. Cuando las 

empresas se formalizan, en particular al aumentar la productividad y 

mejorar el acceso al mercado, su sostenibilidad aumenta y se 

impulsa la competencia justa en los mercados nacionales e 

internacionales. La formalización de las empresas es también 

 
13 Organización Internacional del Trabajo, La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre 
políticas, apoyando la transición hacia la formalidad, consultado el 02 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_229414/lang--es/index.htm 
 
14 Organización Internacional del Trabajo, La economía informal a la economía formal - Teoría del cambio, 
consultado el 02 de junio de 2022, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/publication/wcms_771733.pdf 
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imprescindible para brindar la protección laboral y social adecuada 

a los trabajadores empleados en ellas. En un plano más general, 

redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto, pues amplia el 

margen de acción de los gobiernos, sobre todo, al generar un 

incremento de los ingresos públicos y reforzar el Estado de derecho; 

contribuye también a crear sociedades más justas al atribuir 

derechos y obligaciones a sus miembros con mayor equidad.15 

 

Más allá de los acercamientos teóricos y metodológicos que se puedan 

tener desde distintos organismos internacionales y/o estudios académicos, 

en la cotidianidad de las ciudades, desarrolladas o no, se puede palpar un 

significativo incremento del comercio en la vía pública; sin embargo, esta 

actividad no suele ubicarse en áreas especialmente construidas para estos 

fines, como los mercados y sitios feriales, sino que fundamentalmente ocupa 

los espacios públicos, transformándolo en espacio económico, bajo formas 

heterogéneas de uso y apropiación del mismo. 

 

Es así que los Estados han visto la necesidad de dar respuestas dinámicas al 

fenómeno económico y social del trabajo informal, principalmente a través 

de la regulación normativa en sus distintos órdenes gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Ídem 
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R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a .  
 
Es un país soberano, ubicado en el extremo sur y sudeste del continente 

americano. Su forma de gobierno es el de una República, democrática, 

representativa y federal. 

 

Se organiza como un Estado federal descentralizado, integrado desde 

1994 por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual se 

designa como capital federal de ese País. Las 24 jurisdicciones o distritos 

autogobernados tienen constitución, bandera y fuerzas de seguridad 

propias; asimismo, mantienen todos los poderes no delegados al Estado 

nacional, tienen tres poderes autónomos y garantizan la autonomía de 

sus municipios. 

 
Para 2021, contaba con 45,808,747 habitantes, con una esperanza de vida 

de 76.81 años; en el mismo año se posicionó como la economía número 28 

del mundo, con una tasa de desempleo de 7% y alcanzando 0.845 puntos 

en el Índice de Desarrollo Humano y un PIB per capita de 10,729 dólares 

anuales. Es miembro de la OIT desde 1919.16 

 
La Constitución de Argentina protege el derecho al trabajo:  
 
 

“ARTÍCULO 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita; de 

navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus 

 
16 Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultado el 03 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/argentina_ficha%20pais.pdf 
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ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su 

propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 

culto; de enseñar y aprender.  

 

ARTÍCULO 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador: 

condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; 

descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo, 

vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las 

ganancias de las empresas, con control de la producción y 

colaboración en la dirección; protección contra el despido 

arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical 

libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un 

registro especial. 

 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos 

de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de 

huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y la 

relacionada con la estabilidad de su empleo. El estado otorgará 

los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de 

integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá ́: el seguro 

social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 

provinciales con autonomía financiera y económica, 

administradas por los interesados con participación del estado, sin 

que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y 

pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa 
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del bien de familia; la compensación económica familiar y el 

acceso a una vivienda digna.” 17 

 
De acuerdo con el sistema político que Argentina sostiene, existen temas 

exclusivos de la jurisdicción del Estado Federal, que para el caso del trabajo 

como derecho humano, lo reconoce y regula a través de la Ley de Contrato 

de Trabajo18, en donde claramente no se señala algo relativo a la 

informalidad, sino todo lo contrario, pues establece parámetros legales de 

lo que la Organización Internacional del Trabajo reconoce como el trabajo 

decente. 

 

En el caso de las provincias, con la facultad para regular para sí mismo todo 

aquello que no contravenga lo dictado por la autoridad federal, pero sobre 

todo como orden gubernamental intermedio, tienden a identificar con 

mayor rapidez sus problemáticas y las necesidades para solventarlas. En el 

caso específico de la provincia de Buenos Aires, reconoce igualmente el 

derecho al trabajo y lo regula en el artículo 27 de su Constitución: 

 

“La libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho 

asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no 

ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad pública, ni sea 

contrario a las leyes del país o a los derechos de tercero“19 

 

 
17 Constitución de la Nación Argentina, consultada el día 04 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_de_la_nacion_argentina.pdf 
 
18 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ley de Contrato de Trabajo, consultado el 04 de junio de 2022, 
disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm 
 
19 Información Legislativa y Documental, consultado el 05 de junio de 2022, disponible en: 
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=173 
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Aquí encontramos un primer acercamiento al tema del comercio en vía 

pública, pues de entrada su reconocimiento va de la mano respecto de la 

no contravención de ciertos preceptos legales y de salud pública. 

 

Desde fines de los años noventa, según datos del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas de Buenos Aires, se disparó el número de vendedores en el espacio 

público, congregados en ferias a cielo abierto en las que se comercializaba 

víveres, alimentos preparados, alimentos sin preparar, indumentaria, 

calzado y productos de óptica y relojería, subrayando que existen, al menos, 

535 locales no habilitados en plazas, estaciones y calles, distribuidos en 

lugares como la estación Constitución como el punto de la Ciudad, la 

estación Retiro, San Telmo y el Parque Rivadavia, siendo materialmente 

imposible contabilizar aquellos vendedores que caminan la calle y el 

transporte público, conocidos como manteros. 20 

 

Para 2020, la Encuesta Permanente de Hogares arrojó que en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires las ocupaciones de la comercialización 

ambulante y callejera concentraban a 0.9 por ciento de los varones y a 0.3 

por ciento de las mujeres ocupados sin distinción de nacionalidad. 21 

 

En Argentina el comercio en la vía pública está regulado por leyes, 

ordenanzas municipales y códigos contravencionales cuyo ámbito de 

aplicación es el provincial. Cabe señalar que, no existe un marco regulatorio 

nacional y que los grados de prohibición y observancia de las 

reglamentaciones municipales varían incluso dentro de una misma ciudad.   

 
20 Tiempo Argentino, La venta ambulante en la Ciudad se duplicó en menos de un año, consultadoi el 05 de junio 
de 2022, disponible en: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/la-venta-ambulante-en-la-ciudad-se-
duplico-en-menos-de-un-ano/ 
 
21 Ministerio de Economía, consultado el 05 de junio de 2022, disponible en:  
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_registro_4t19.pdf 
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La ordenanza 1227/82 de Buenos Aires, intitulada Vendedores Ambulantes, 

normas para ejercer la actividad, señala lo siguiente: 

 

Artículo  1.- Entiéndese por vendedor ambulante a toda persona 

física que realice ventas y/o ofrezca productos o mercaderías en 

la vía pública y/o a domicilio dentro del ejido de la Municipalidad. 

 

Artículo  2.- Prohíbase en el ejido de la Municipalidad, la 

comercialización en la vía pública y/o domiciliaria de toda clase 

de artículos por medio de vendedores ambulantes con excepción 

de Diarios, Revistas, Billetes de Lotería Oficial, Golosinas, Helados y 

Artesanías. 

 

Artículo  3.- Autorízase la comercialización al por menor  de Frutas, 

Verduras y Hortalizas frescas, Pescados y Mariscos, Artículos de 

Mimbre y Caña, fuera del área comprendida entre las calles 

SANTA FE, RAWSON, EDISON, COLOMBIA, E. ROBERTS, ALEM, 

GALINA, HIPOLITO IRIGOYEN, CENTENARIO, PERITO MORENO Y 

SOBERANIA NACIONAL. 

 

Artículo  4.- Queda prohibido realizar operaciones de 

comercialización a menos de cien (100) metros de distancia de 

cualquier negocio habilitado que, en forma permanente, ofrezca 

el mismo tipo de producto o mercadería. 

 

Artículo  5.- Crease el Registro Municipal de Vendedores 

Ambulantes, que será llevado por la autoridad de aplicación del 

régimen de la presente Ordenanza. 
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Artículo  6.- Solo podrá ejercer la actividad de Vendedor 

Ambulante aquellas personas que se encuentren inscriptas en el 

Registro Municipal de Vendedores Ambulantes y que ejerzan la 

actividad en forma personal, quedando expresamente prohibido: 

 

• El ofrecimiento y venta en la vía pública y/o a domicilio de 

mercaderías o productos bajo cualquier forma jurídica, sea 

esta de: dependientes, comisionistas, consignatarios, 

preventistas u otras, que signifique que la actividad no sea 

realizada por sí por el vendedor. 

• El ofrecimiento y venta en la vía pública y/o a domicilio 

de mercaderías o productos a quienes tengan comercio 

habilitado. 

 

Artículo  7.- Para obtener la inscripción en el Registro Municipal de 

vendedores ambulantes, los interesados deberán acreditar: 

a) Poseer Documento de Identidad y construir domicilio legal. 

b) Poseer Libreta Sanitaria. 

c) No ser deudor de la Municipalidad. 

d) Encontrarse inscripto como contribuyente ante la D.G.I, y la 

Municipalidad de Trelew. 

 

Artículo  8.- Constatado el cumplimiento de todos los requisitos 

exigidos por el artículo anterior, la Municipalidad otorgará al 

interesado una Credencial con su fotografía y datos personales 

consignando el producto que se comercializa y plazo de vigencia 

de la misma, que deberá ser exhibida en toda oportunidad que 

la autoridad competente se lo solicite. 
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Artículo  9.- Los vehículos destinados al transporte de venta 

ambulante de artículos alimenticios, deberán cumplir con el 

régimen de la Ordenanza 1190/81. 

 

Artículo 10.- Cuando se trate de venta ambulante de Pescado, 

Frutas, verduras y otros productos perecederos, antes de iniciar su 

actividad, los interesados se presentarán en la dependencia de 

veterinaria Municipal para el examen de la mercadería a vender, 

y de la documentación habilitante de la misma. 

 

La autoridad veterinaria extenderá un permiso en el que constará 

el vencimiento para la venta de los mismos. 

 

Artículo 11.- La autoridad de veterinaria Municipal, cuando se 

trate de mercadería en mal estado, procederá a decomisar y 

destruir la misma, labrando el Acta respectiva. 

 

Artículo 12.- La credencial otorgada por la Municipalidad, vigente 

al momento de su exhibición, y el Certificado expedido por 

autoridad de veterinaria cuando correspondiere, factura de 

compra de la mercadería a comercializar o certificación de ser 

productor de la misma, será documentación obligatoria para el 

ejercicio de la actividad. En esa documentación constará en 

forma expresa cuales son los productos que se está autorizado a 

vender. Todo otro producto que se encontrare en su poder 

destinado a su comercialización, será decomisado labrandose el 

Acta correspondiente. 
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Artículo 13.- Toda infracción al régimen de la presente Ordenanza 

será sancionada de la siguiente forma: 

- Primera infracción......................0,36 de Módulo.-

disponiéndose el secuestro de la mercadería, hasta tanto el 

infractor abone la multa. 

 

Artículo 14.- En el caso de decomisos preventivos a que se refiere 

el artículo anterior, transcurridas 48 horas del acta de decomiso 

para las mercaderías perecederas y cinco (5) días hábiles para el 

caso de productos o mercaderías no perecederas, sin que el 

infractor hubiere abonado la multa, el decomiso se transformará 

automáticamente en definitivo, procediendo la entrega de los 

bienes a Entidades de bien público. Sin perjuicio del cobro de la 

multa por vía judicial, en toda oportunidad podrá intervenirse y 

trasladarse los vehículos correspondientes a Dependencias 

Municipales para su control sanitario. 

 

Artículo 15.- Todo vendedor ambulante que haya sido sancionado 

de acuerdo con el artículo 13 y fuera sorprendido ejerciendo esa 

actividad, será sancionado con el decomiso de la mercadería sin 

que tal penalidad pueda ser sustituida por multa. 

 

Artículo 16.- Prohíbese a los vendedores ambulantes, 

permanecer estacionados o estacionar los vehículos y ofrecer la 

mercadería en forma ambulante. 

 

Artículo 17.- Desígnase autoridad de aplicación del régimen de la 

presente Ordenanza a la Dirección General de Policía Municipal, 

dependiente de la Secretaría de Gobierno. 
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Artículo 18.- Derógase la Ordenanza Nro. 494/ 75.22 

 

Por otra parte, se podría establecer la Ley Marco23 como el referente jurídico 

inmediato emitido por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, bajo el cual se otorgan autorizaciones y permisos para la actividad 

económica en el territorio bonarense, y el cual fundamenta la actuación de 

las autoridades provinciales respectivas. 

 

En cuanto a la venta de alimentos en vía pública, la Dirección General de 

Competencias Comunales y Talleres de Buenos Aires otorga permisos de 

Venta de Alimentos en el Espacio Público, basados en lo establecido en el 

Código de Habilitaciones en los respectivos AD: 24 

 

• AD. 700.07 - Comercios que trafican con productos alimenticios - 

Capítulo 4.1 

• AD. 700.08 - Comercios que expenden y/o fraccionan productos 

alimenticios - Capítulo 4.2 

• AD. 700.09 - Comercios que elaboran y/o expenden productos 

alimenticios de venta inmediata - Capítulo 4.3 

• AD. 700.10 - Comercios donde se sirven o expenden comidas - 

Capítulo 4.4 

• AD. 700.11 - Elaboración y venta de emparedados - Capítulo 4.5 

 

 
22 Ciudad de Buenos Aires, consultado el 06 de mayo de 2022, disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar 
 
23 Ley Marco de Regulacion de Actividades Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consultado el 
07 de junio de 2022, disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/2.8_habilitaciones.pdf 
 
24 Centro Documental de Información y Archivo Legislativo, consultado el 07 de junio de 2022, disponible en: 
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/codigos/habilita/ 
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Por lo que hace a la venta de artículos varios, la Ley N° 4.121que regula el 

funcionamiento de las actividades feriales culturales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires25, a la letra dice: 

 

“Artículo 1º.- Regulase el funcionamiento de las actividades 

feriales que a continuación se detallan: 

 

a) Manualidades. 

b) Manualidades de pueblos originarios. 

c) Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. 

artículo 3º Ley Nacional N° 25.542. 

d) Compra-venta y permuta de objetos de colección. 

e) Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y 

todo otro material fonográfico y videográfico que deberán 

ser originales usados. 

f) Compra venta y permuta de objetos de filatelia y 

numismática. 

g) Compra-venta y permuta de antigüedades. 

h) Reproducción de partituras musicales y material gráfico de 

colección 

 

Artículo 3º.- A los efectos del armado de las estructuras removibles 

de las ferias créase la figura del “armador”. Entiéndase por 

armador aquella persona física o jurídica cuya actividad es el 

acarreo, armado, desarmado y conservación de las estructuras 

removibles que conformarán el armado de la feria, proveyendo o 

no las mismas. 

 
25 Ciudad de Buenos Aires, consultada el 07 de junio de 2022, disponible en: https://digesto.buenosaires.gob.ar 
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Créase el Registro Público de Armadores que deberá ser llevado 

por la Autoridad de Aplicación. El armador deberá cumplir con 

las normativas impositivas y previsionales vigentes y estar inscripto 

en el mencionado registro como condición previa para la 

realización de las tareas mencionadas en este articulo. La 

reglamentación determinará cuál será el mecanismo de 

selección del armador para cada feria. 

 

Artículo 4º.- A los fines de esta Ley entiéndase como manualidad 

a todo proceso mediante el cual se incorpora valor a los 

productos creados o transformados por el permisionario, siendo el 

valor la aplicación de un esfuerzo personal al bien que se 

comercializará. 

 

Se prohíbe expresamente la actividad de reventa y la venta de 

artículos industrializados y/o a gran escala en las ferias de 

manualistas reguladas por la presente ley, a excepción, y al solo 

efecto de preservar las fuentes de trabajo de los feriantes, de las 

existentes en la actualidad respecto de las ferias de Lezama, 

Parque de los Patricios, Saavedra, Centenario y Paseo del Retiro, 

donde los feriantes podrán continuar con dichas actividades, 

debiendo acreditar el cumplimiento de todas las normas legales 

relativas a esas actividades y el origen de la mercadería y que 

este sea compatible con las disposiciones vigentes y la Ley de 

Marcas. 

 

Artículo 5º.- La Dirección General de Ferias y Mercados, 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público o el 
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organismo que un futuro la reemplace, es la Autoridad de 

Aplicación de la presente ley. La Autoridad de Aplicación es la 

encargada del control y fiscalización de estas ferias y ejerce el 

poder de policía.” 

 

En contraposición, una muestra de la prohibición y/o sanción de estas 

actividades de comercio en vía pública, son los artículos 98 y 99 del Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se 

sanciona el uso del espacio público para actividades lucrativas en 

volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, pero 

quedando exenta de sanciones la venta ambulante en vía pública o en 

transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en 

general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para 

con el comercio establecido, como a continuación se señala: 

 

“Artículo 98- Usar indebidamente el espacio público -. Quien 

realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público 

es sancionado/a con multa de quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000) 

pesos. Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el 

espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del 

comercio establecido, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 

10.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos.  

 

No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía 

pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, 

artesanías y, en general, la venta que no implique una 

competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, 

ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan 

contraprestación pecuniaria. 
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Artículo 99 - Ocupar la vía pública -. Quien ocupa la vía pública 

en ejercicio de una actividad lucrativa excediendo las medidas 

autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es sancionado/a 

con multa de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos.”26 

 

Se observa que el comercio popular o ejercicio de la venta en el espacio 

público se encuentra regulado a nivel de provincias y/o municipios, y dentro 

de ello, se establecen sanciones para quienes trasgredan las permisiones 

que se han establecido para el tema, lo que demuestra en primer plano que 

el Estado Argentino ha ido respondiendo al fenómeno a través de las 

distintas normatividades que tiene a su alcance. Aun así, se pueden 

encontrar varios estudios que consideran que este tipo de comercio tiene 

un delgado y frágil límite entre lo legal e ilegal, ya que el Estado regulaba 

estos mercados informalmente o incluso ilegalmente. 

 

Salvia afirmaba que la “extralegalidad” se expresaba en la venta no 

registrada, en la ocupación no autorizada de espacios públicos, la venta 

/alquiler de depósitos, locales y puestos, la evasión fiscal, el contrabando, la 

comercialización de productos robados y la explotación laboral. 

Reconocían diferencias en la forma y grado de intervención de las agencias 

estatales en las diferentes ferias, aunque destacaban que un rasgo común 

era la presencia de agentes del estado que establecían regulaciones en la 

clandestinidad. 

Un dato importante es que se ha detectado la creciente presencia de 

migrantes en la informalidad.27 

 
26 Consultado el 10 de junio de 2022, disponible en:  https://leyes-
ar.com/codigo_contravencional_ciudad_de_buenos_aires/83.htm 
 
27 Sala, Adriana, Erradicación del comercio en la vía pública y extranjeros vulnerables en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, consultado el día . Recuperado el 10 de junio de 2022, disponible en 
https://congresosalap.com/alap2020/resumos/0001/PPT-eposter-trab-aceito-0166-2.PDF 
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R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  d e  B r a s i l .  

 

Es un país soberano de América del Sur, con una extensión territorial de 

8,511,965 km2, cuya forma de gobierno es la República Federal, 

estableciendo la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y 

un sistema de gobierno presidencialista. El poder legislativo federal reside en 

el Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado 

Federal y su máximo órgano del poder judicial federal es el Supremo Tribunal 

Federal. Está formado por 26 Estados y 1 Distrito Federal situado en Brasilia, 

divididos en las regiones: Norte, Noreste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur.28 

 

Cuenta con 214,145,111 millones de habitantes, quienes alcanzan una 

esperanza de vida de 76.8 años con un Índice de Desarrollo Humano de 

0.765 puntos; se le ha reconocido como la economía número 13 a nivel 

mundial, con una tasa de desempleo del 13% y un PIB per capita de 6,796.84 

dólares anuales29. Es miembro fundador de la OIT desde 1919. 

 

La Constitución Política de la República Federativa del Brasil, promulgada 

en1988, reconoce el derecho a trabajo en sus siguientes artículos: 

 

Artículo 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier 

naturaliza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros 

residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la 

libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los 

siguientes términos:  

 
 
28 Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultado el 15 de junio de 2022, disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/brasil_ficha%20pais.pdf 
 
29 Banco Mundial, consultado el 15 de junio de 2022, disponible en: 
https://datacommons.org/place/country/BRA?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=es 
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XIII. Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, 

cumpliendo las cualificaciones profesionales que la ley 

establezca;  

 

Art. 6. Son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, el 

descanso, la seguridad, la previsión social, la proyección de la 

maternidad.  

 

Art. 7. Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además 

de otros que tiendan a la mejora de su condición social: 

 

I el contrato de trabajo protegido contra el despido arbitrario 

o sin justa causa, en los términos de la ley complementaria 

que establecerá indemnización compensatoria, entre otros 

derechos;  

II… 

III… 

IV el salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la 

nación, capaz de atender sus necesidades vitales básicas y 

las de su familia como vivienda, alimentación, educación, 

salud, descanso, vestido, higiene, transporte y seguridad 

social, con reajustes periódicos que preserven el poder 

adquisitivo, quedando prohibida su afectación a cualquier 

fin;  

V… 

VI irreductibilidad de salario, salvo lo dispuesto en convenio o 

acuerdo colectivo;  
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VII la garantía de un salario, nunca en la remuneración 

íntegra o en el valor de la pensión de jubilación;  

VIII… 

IX la remuneración del trabajo nocturno superior a la del 

diurno;  

X la protección del salario en la forma de la ley, constituyendo 

delito su retención dolosa;  

XI la participación en los beneficios, o resultados, 

desvinculada de la remuneración, y excepcionalmente, 

participación en la gestión de la empresa, conforme a lo 

señalado en la ley;  

XII.. 

XIII La duración del trabajo normal no superior a ocho horas 

diarias y a cuarenta y cuatro semanales, facultándose la 

compensación de horarios y la reducción de jornada, 

mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo;  

XIV la jornada de seis horas para el trabajo realizado en turnos 

ininterrumpidos de alternancia, salvo negociación colectiva;  

XV El descanso semanal remunerado, preferentemente en 

domingo;  

XVI La remuneración de horas extraordinarias superior, como 

mínimo, en un cincuenta por ciento a las normales;  

XVII el disfrute de vacaciones anuales remuneradas, por lo 

menos con un tercio más, que el salario normal;  

XVIII la licencia de embarazo, sin perjuicio del empleo y, del 

salario, con una duración de ciento veinte días;  

XIX la licencia de paternidad, en los términos fijados en la ley;  

XX… 

XXI… 
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XXII la reducción de riesgos inherentes al trabajo, por medio 

de normas de salud, higiene y seguridad ;  

XXIII la remuneración adicional para las actividades penosas, 

insalubres o peligrosas, en la forma de la ley;  

XXIV la jubilación;  

XXV… 

XXVI el reconocimiento de los convenios y acuerdos 

colectivos; 

XXVII la protección frente a la automatización, en la forma de 

la ley;  

XXVIII el seguro contra accidentes de trabajo, a cargo del 

empleador, sin excluir la indemnización a que este está 

obligado, cuando incurriese en dolo o culpa;  

XXIX… 

XXX la prohibición de diferencias salariales, de ejercicio de 

funciones y de criterios de admisión por motivos de sexo, 

edad, color o estado civil ;  

XXXI la prohibición de cualquier discriminación, en lo 

referente al salario y a criterios de admisión, del trabajador 

portador de deficiencias ;  

XXXII la prohibición de distinción entre trabajo manual, 

técnico e intelectual, o entre los profesionales respectivos;  

XXXIII… 

XXXIV la igualdad de derechos entre el trabajador con 

vínculo laboral permanente y el trabajador eventual.30 

 

 
30 Supremo Tribunal Federal de Brasil, consultado el 17 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF_espanhol_web.pdf 
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Dadas sus características políticas, aquellos temas que no se circunscriben 

a la federación quedan en la esfera de los estados y/o municipios, órdenes 

gubernamentales donde se origina principalmente las regulaciones en la 

materia. 

 

En el caso del Estado de Río de Janeiro se encontró la ley 1876/92, que se 

encarga de regular lo referente al comercio ambulante, de entre la cual se 

destaca: 

 

Artículo 1. Comercio ambulante es la actividad profesional 

temporal, realizada por un particular en un lugar público en la 

forma y condiciones definidas en esta Ley. 

 

- Vendedor ambulante o vendedor ambulante es una 

persona natural que ejerce esta actividad profesional por su 

cuenta y riesgo, con o sin uso de tablero u otro equipo 

permitido en esta Ley, publicitando sus mercancías. Los 

vendedores ambulantes están sujetos a las disposiciones de 

esta Ley. 

-  Los vendedores ambulantes de punto fijo son aquellos que 

desarrollan sus actividades en un lugar definido. 

-  Es comerciante ambulante sin punto fijo quien desarrolla su 

actividad en forma ambulante. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, no se considera 

comerciante ambulante el que desarrolla su actividad en las 

condiciones que caracterizan la existencia de una relación laboral 

con un proveedor de bienes objeto de comercio. 
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Artículo 2-A. El vendedor ambulante está obligado a conservar la 

factura de todas sus mercancías.  

 

Arte. 3.º Es obligatorio que el comerciante ambulante esté dado 

de alta como asegurado de la Seguridad Social en la categoría 

de autónomo. 

 

Artículo 4. El comerciante ambulante podrá utilizar los siguientes 

medios para realizar su actividad: 

 

I - Vehículo designado como carreta o triciclo, según modelo 

aprobado por el órgano competente de la Secretaría 

Municipal de Hacienda, estando prohibida la transformación 

del vehículo aprobado; 

II - Tablero con las dimensiones máximas de un metro por un 

metro y diez centímetros, permitiendo su cobertura en la 

extensión de veinte centímetros más allá del área de la 

carpa; 

III - Caja de enchufe, canasta o bandolera; 

IV - Maleta con setenta por cuarenta y cinco centímetros y 

treinta centímetros de altura; 

V - Pequeño contenedor térmico; 

VI - Módulo y vehículo automotor, según modelo aprobado 

por el sector competente de la Secretaría Municipal de 

Hacienda, con dimensiones máximas de dos metros y medio 

de largo, un metro ochenta centímetros de ancho y hasta dos 

metros y medio En Altura; para módulos y similares 

VII - Vehículo tipo "remolque", según el modelo aprobado en 

la forma de los artículos anteriores, con dimensiones máximas 
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de dos metros con cincuenta y un centímetros a siete metros 

de largo, un metro con ochenta y un centímetros a dos y 

medio metros de ancho y hasta tres metros de alto; 

VIII - Vehículo automotor tipo Kombi, con dimensiones 

propias. 

IX - Se prohíbe el uso de vehículos de tracción animal 

 

Artículo 28. No se permitirá la venta por vendedores ambulantes: 

 

I - Bebida alcohólica, excepto cerveza de barril, cerveza, 

caipirinha, caipivodka y caipifruta; 

II - Armas, municiones, cuchillos y otros objetos considerados 

peligrosos; 

III - Inflamables, corrosivos y explosivos; 

IV - También se prohíben las aves y otros animales, y la 

explotación de sus instintos y habilidades en cualquier forma; 

V - Alimentos preparados en el sitio, excepto palomitas, 

algodón de azúcar, maní, maíz y sus derivados, churros, 

sándwiches en general, perros calientes y sus condimentos, 

papas fritas industrializadas y envasadas, bocadillos y 

bocadillos en general, asados y cuajadas de queso, 

prefabricados productos para cocinar en vehículos 

apropiados; 

VI - Zapatos, maletas y prendas de vestir, excepto prendas 

pequeñas; 

VII - Reloj, excepto despertador y reloj de pared; anteojos, 

medicinas, artículos eléctricos y electrónicos tales como: 

estéreo, televisión, radio, aire acondicionado, licuadora, 

lavadora, lavavajillas, aspiradora, ventilador, plancha, 
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calentador, regadera, bomba de agua, estufa, estufa, 

cafetera, horno eléctrico, batidora, sierra eléctrica, taladro 

eléctrico; 

VIII - Cualesquiera otros artículos que no estén expresamente 

previstos en esta Ley y que, a juicio del Poder Ejecutivo, 

representen un peligro para la salud pública o puedan 

presentar algún inconveniente. 

 

Artículo 39. El comercio ambulante de alimentos será controlado, 

en cuanto a limpieza, conservación y salubridad, por el organismo 

municipal encargado de la inspección sanitaria. 

 

Artículo 55. Los derechos por el uso del espacio público y el 

estacionamiento respectivo para el ejercicio del comercio 

ambulante y las actividades descritas en esta Ley, se cobrarán de 

conformidad con el Código Fiscal Municipal. 

 

Artículo 60. Los vendedores ambulantes deberán portar siempre 

los siguientes documentos: 

 

I - autorización original para el ejercicio de la actividad; 

II - cédula de identidad o cédula profesional; 

III - factura por la compra de la mercancía para la venta, 

excepto los vendedores de maní, palomitas, algodón de 

azúcar, angu, maíz y productos artesanales hechos en casa. 

 

Artículo 61. Los vendedores de artículos destinados a la 

alimentación deben fijar obligatoriamente, en lugar visible, la lista 

de precios de los productos vendidos. 
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Por lo que hace al Estado de Sao Paulo y su municipalidad de Limeira tiene 

establecidos, por mandato de su Cámara Municipal, disposiciones 

específicas que regulan el comercio denominado eventual o ambulante en 

su territorio, las cuales se ejecutan a través de la Ley N. 154/2019 que en 

términos generales señala: 

 

Artículo 1. Nadie podrá ejercer el comercio ambulante en calidad 

de vendedor o comprador por cuenta propia o ajena, en 

cualquier lugar público del Municipio o lugar de libre acceso al 

público, sin haber obtenido licencia del Ayuntamiento y pagado 

el impuesto respectivo. 

 

Artículo 2. Los menores de 18 años no podrán ser licenciados como 

vendedores ambulantes por cuenta propia. 

 

Artículo 3. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

registradas en el Municipio de Limeira como feriantes, tienen 

prohibido ejercer la actividad a que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 4. Son obligaciones comunes a todos los que ejercen la 

actividad de comercio ocasional o ambulante en el municipio de 

Limeira: 

 

I –Cumplir las disposiciones legales y todos los decretos; 

II - Actuar con civismo y respeto hacia el público; 

III - Cumplir con las determinaciones de la Secretaría 

Municipal de  
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IV - Disponer de un contenedor adecuado para la recogida 

de los escombros y residuos generados 

V - Presentar un aspecto constante de higiene, de acuerdo 

con las normas de Vigilancia Sanitaria; 

VI - No proceder a la venta o tener en exhibición 

falsificaciones, estropeadas o condenadas por la salud 

pública; 

VII - No arrojar basura en la vía pública o en las inmediaciones; 

VIII - No colocar sillas o mesas en la acera pública; 

IX – No utilizar ningún equipo de sonido para publicidad 

tus productos. 

 

Artículo 5. Todos los que realicen o vayan a realizar una actividad 

comercial ocasional o ambulante en el municipio de Limeira están 

obligados a registrarse en la Secretaría Municipal de Medio 

Ambiente y Agricultura, mediante solicitud presentada ante el 

Municipio, especificando el equipo o servicio con el que 

pretenden realizar sus actividades económicas. 

 

Artículo 7. La licencia podrá ser transferida por un período de seis 

meses, y podrá ser renovada por igual período, a los ascendientes, 

descendientes y cónyuge cuando se acredite una enfermedad 

que incapacite al licenciatario para desempeñar sus funciones 

como vendedor ambulante. 

 

Artículo 8. Todos los equipos o vehículos que utilicen los 

vendedores ambulantes para vender el producto deberán ser 

inspeccionados por la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y 
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Agricultura responsable antes de otorgar la licencia o por 

Vigilancia Sanitaria en el caso de productos alimenticios.31 

 

La combinación de las propuestas de la OIT respecto de la formalización y 

del empleo decente a principios de este milenio, y derivado de estudios del 

Ministerio de Economía brasileño, los cuales demuestran que cerca del 75% 

de las empresas brasileñas son informales, se promulgó la ley 123/2006 

intitulada Estatuto Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, la cual dio paso 

a la creación del programa nacional Microemprendedor Individual (MEI) 

que vino a simplificar la tramitología administrativa, laboral y fiscal que orilla 

a estos emprendedores a no formalizarse; incluso, para aquellos 

trabajadores por cuenta propia que quieran formalizarse mediante el pago 

de contribuciones taxativas pueden realizarlo. Dicha situación pone en la 

punta de discusión el caso de vendedores ambulantes regulados que 

deseen acceder a la formalidad. 

 

Dicha ley, en términos generales propone:  

 

Artículo 1. Esta Ley complementaria establece reglas generales 

sobre el trato diferenciado y favorecido a las micro y pequeñas 

empresas en el ámbito de los Poderes de la Unión, Estados, Distrito 

Federal y Municipios, especialmente en lo que se refiere a: 

 

I - El cálculo y recaudación de los impuestos y contribuciones 

de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, a través de un régimen único de recaudación, 

incluidas las obligaciones accesorias; 

 
31 Cámara Municipal de Limeira, consultado el 17 de junio de 2022, disponible en: 
http://siave.limeira.sp.leg.br/arquivo?Id=217569 
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II - El cumplimiento de las obligaciones laborales y de 

seguridad social, incluidas las accesorias; 

III - Acceso al crédito y al mercado, incluyendo la preferencia 

en la compra de bienes y servicios por parte de las 

Autoridades Públicas, tecnología, asociativismo y reglas de 

inclusión.32 

 

De esta manera el gobierno brasileño se acerca a las recomendaciones 

económicas y laborales de la OIT, poniendo en la palestra el programa 

Micro - Emprempedor Individual (MEI), el cual ofrece condiciones para 

cualquier trabajador informal que contribuya mensualmente y por lo tanto 

pueda obtener cobertura del sistema de seguridad social, como por 

ejemplo, una pensión de jubilación y de invalidez. Además, permite al 

trabajador crear una empresa a través de Internet, eximiéndolo del pago 

de inscripción, así como tener acceso a los servicios de crédito y reducción 

de impuestos.  

 

Sin embargo, aún y con las bondades que esta política pública, para la 

cotidianeidad de un vendedor ambulante podría no representar el mejor 

estímulo; en el caso de Río de Janeiro, si bien queda claro que existe una 

normatividad clara sobre permisos y licencias de ambulantaje, es innegable 

que un alto porcentaje de quienes ejercen este ejercicio de subsistencia no 

tiene siquiera una licencia para trabajar. Así, el MEI es una política nacional 

atractiva de formalización que abarca todos los comerciantes informales, 

pero no puede garantizar el trabajo del vendedor ambulante.33 

 

 
32 Organización Internacional del Trabajo, consultado el 19 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=93006 
 
33 Gobierno de Brasil, consultado el 19 de junio de 2022, disponible en: https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor 
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R e p ú  b  l  i  c  a    P  o  p  u  l  a  r    d  e    C h  i  n  a .  

 

Ubicado geográficamente en Asia Oriental, es el tercer país en extensión 

territorial del mundo con una superficie de 9 596 960 km2; cuenta con una 

población de más de 1,412 millones de habitantes con una esperanza de 

vida de 77 años, promedio. La economía china es considerada la número 2 

a nivel global, con una tasa de desempleo del 4.1% alcanzando 0.761 

puntos en el Índice de Desarrollo Humano y un PIB per cápita de 12,556 

dólares anuales34. Es miembro de la OIT desde 1919. 

 

En términos gubernamentales, China se nombra como un Estado socialista, 

centralista y corporativista, gobernado por el Partido Comunista de 

China desde 1949, estableciendo dos sistemas de administración: uno 

central y otro local. El Sistema de Administración Central comprende los 

órganos administrativos centrales que están bajo la Asamblea Popular 

Nacional, es decir, los departamentos o ministerios. Por su parte, el Sistema 

de Administración Local rige a nivel provincial y distrital, e incluye los 

organismos correspondientes a un gobierno local, pero siempre sujetos a la 

influencia centralista.35 

 

La Asamblea Popular es el órgano supremo del Estado, puesto que ejerce el 

poder de legislación, reforma la Constitución y supervisa su implementación, 

elabora y enmienda las leyes básicas y otras leyes; elige a los dirigentes de 

los órganos de administración, juicio, fiscalía y asuntos militares del Estado y 

decide sobre su nombramiento, y al mismo tiempo tiene el poder de su 

 
34 Banco Mundial, consultado el 06 de junio de 2022, disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN 
 
35 Ministerio de Asuntos exteriores de España, consultado el 06 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf 
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destitución, y con la Constitución y la Ley como criterio, supervisa la labor 

del gobierno, examina y decide los problemas importantes del Estado. Todos 

los órganos estatales establecidos por esta Asamblea, responden ante ella 

y aceptan su supervisión. 

 

En la actualidad, China tiene 34 unidades administrativas de nivel provincial, 

incluyendo 4 municipios bajo jurisdicción central, 23 provincias, 5 regiones 

autónomas y 2 regiones administrativas especiales.36 

 

La Constitución de la República China establece en su artículo 15 que: 

 

Los derechos a la existencia, al trabajo y a la propiedad privada 
del pueblo, quedan garantizados. 

 

Dentro de las legislaciones emitidas por la Asamblea Nacional, se encontró 

la Ley sobre la promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas37. En esta 

se hace referencia al objetivo que tiene en la creación de oportunidades 

de empleo y a las ferias de productos, alentando con ello el fomento y la 

protección a la actividad comercial, desde el ámbito del pequeño 

comercio; para ello, se mencionan los artículos relacionados al respecto y 

que a la letra dicen: 

 

Artículo 1. Esta Ley ha sido promulgada para mejorar el entorno 

empresarial y el desarrollo saludable de las pequeñas y medianas 

empresas, crear más oportunidades de empleo en ciudades y 

 
36 Embajada de la República Popular China en México, consultado el 21 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.mfa.gov.cn/ce/cemx//esp/zgabc/t606471.htm 
 
37 Law of the People's Republic of China on Promotion of Small and Medium-sized Enterprises, traducción propia, 
consultado el 21 de junio de 2022, disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=76097&p_country=CHN&p_count=1186&p_classif
ication=01&p_classcount=197 
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pueblos, y poner en juego el importante papel de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Artículo 2. Las "pequeñas y medianas empresas" tal como se 

utilizan en esta Ley se refieren a las empresas de diversos tipos de 

propiedad y en diversos tipos de formas que se establecen de 

acuerdo con la ley dentro de la República Popular China y son 

conducentes a cumplir con los necesidades sociales y aumento 

del empleo, que cumplan con las políticas industriales del Estado 

y cuya escala de producción y operación sea pequeña y 

mediana. 

 

Artículo 3. El Estado aplicará los lineamientos con respecto a las 

pequeñas y medianas empresas tales como apoyar activamente, 

fortalecer la dirección, mejorar el servicio, regular conforme a la 

ley y garantizar sus derechos e intereses, y así crear un ambiente 

propicio para el establecimiento y desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas. 

  

Artículo 37. El Estado alentará a las instituciones de servicios a la 

pequeña y mediana empresa a realizar exposiciones y ferias de 

productos, y consultas de información. 

 

Otra de las leyes aplicables al tema que nos ocupa en la presente 

investigación de carácter comparativo es la Ley de Promoción del Empleo38. 

En esta se establece que las autoridades locales deberán de emitir políticas 

 
38 Employment Promotion Law of the People’s Republic of China, traducción propia, consultada el día 28 de juunio 
de 2022, disponible en:  
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/76097/108066/F853249206/CHN76097%20Eng.pdf 
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públicas que promuevan el fomento al empleo y el desarrollo económico, 

ejemplo de ello, como más adelante se presentará, es lo que se realizó en 

la región de Lanzhou: 

 

Artículo 1. Esta Ley se promulga con el fin de promover el empleo, 

la coordinación entre el desarrollo económico y el aumento del 

empleo, y la armonía y estabilidad de la sociedad. 

 

Artículo 2. El Estado pone gran énfasis en el aumento del empleo 

en el desarrollo económico y social, implementa una política 

proactiva de empleo y mantiene la directriz según la cual los 

trabajadores mantienen la iniciativa en sus propias manos en la 

elección de puestos de trabajo, el empleo es regulado por el 

mercado y el gobierno. Promueve el empleo, con el fin de 

aumentar el empleo a través de múltiples canales. 

 

Artículo 3. Los trabajadores gozan del derecho al empleo en 

condiciones de igualdad ya la elección de puestos de trabajo por 

iniciativa propia de conformidad con la ley. 

 

En la búsqueda de empleo, los trabajadores no serán objeto de 

discriminación por su origen étnico, raza, sexo, creencias 

religiosas, etc. 

 

Artículo 4. Los gobiernos populares a nivel de condado o superior 

harán del aumento del empleo uno de sus objetivos importantes 

en sus esfuerzos por el desarrollo económico y social, lo 

incorporarán en sus planes para el desarrollo económico y social 
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nacional, y formularán planes a mediano y largo plazo y planes 

anuales de trabajo para la promoción del empleo. 

 

Artículo 5. Los gobiernos populares a nivel de condado o superior 

crearán las condiciones para el empleo y aumentarán el empleo 

mediante la adopción de medidas tales como el desarrollo de la 

economía, el ajuste de la estructura industrial, la regulación del 

mercado de recursos humanos, la mejora de los servicios de 

empleo, el fortalecimiento de la educación y formación 

profesional, la provisión de ayuda al empleo, etc. 

 

Artículo 6. … 

 

Los gobiernos populares de las provincias, regiones autónomas y 

municipios directamente dependientes del Gobierno Central, 

ante la necesidad de promoción del empleo, establecerán 

mecanismos de coordinación de los esfuerzos realizados para 

promover el empleo, a fin de coordinar dichos esfuerzos y resolver 

los principales problemas que surjan en este campo de actividad 

en sus áreas administrativas respectivamente. 

 

Los departamentos pertinentes de los gobiernos populares a nivel 

de condado o superior deberán, de conformidad con la división 

de funciones, hacer esfuerzos conjuntos para hacer un buen 

trabajo en la promoción del empleo. 

 

Para entender el contexto económico y político bajo el cual se desenvuelve 

China, es necesario tener presente la carrera por la supremacía económica 

que lidia con EEUU, y la cual ha obligado al gobierno chino a proyectar una 
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imagen de modernidad en sus principales ciudades; asimismo, la política de 

“un país, dos sistemas” que busca integrar el socialismo de la China 

continental y el capitalismo de Hong Kong y Macao, ha dado paso a la 

promoción intensa de creación de infraestructura y la apuesta por el 

desarrollo tecnológico, situación que podemos observar en las leyes antes 

presentadas. 

 

Bajo este crisol, el fenómeno económico del comercio informal pasa 

desapercibido para los órganos estatales nacionales, siendo una situación 

que, en dado caso, podría anidarse en las provincias menos favorecidas 

con el desarrollo. 

 

Tal es el caso de las ciudades de Changchun y Lanzhou, capitales de las 

provincias de Jilin y Gansu respectivamente, lugares que ante los estragos 

económicos y financieros que dejó tras de si la pandemia ocasionada por 

el COVID-19, encontraron en la Ley de Promoción al Empleo el cauce legal 

para relajar las medidas coercitivas contra los comercios ambulantes, e 

incluso promover su instalación ordenada, como una respuesta activa ante 

el impacto de la problemática desenfrenada del desempleo, buscando la 

creación aproximadamente 300,000 empleos39, bajo ciertos considerandos 

que incluyen: delimitan científica del área, fijación de un tiempo razonable, 

utilización del espacio público urbano de manera ordenada, publicidad de 

la ubicación y del número de los espacios temporales.  

 

Si bien esto podría considerarse un paliativo a la crisis económica que azota 

a China, se suscitó un desacuerdo entre el Premier chino Li Keqiang, y el 

Secretario General del Partido Comunista Xi Jinping, puesto que el primero 

 
39 Rally Mundial ¿Pueden Los Vendedores Ambulantes Salvar A China De Una Crisis Laboral?, consultado el d´pia 
29 de junio de 2022, disponible en:  de https://rallymundial.net/pueden-los-vendedores-ambulantes-salvar-a-china-
de-una-crisis-laboral-beijing-parece-dividido/ 
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elogia la implementación de dichas medidas que aún y sean anticuadas, 

funcionan como una solución provisional y el segundo defiende la visión de 

modernidad que China necesita en el panorama global. 

 

La República Popular de China es tal vez un ejemplo claro de la 

materialización de las propuestas que la OIT ha emitido a sus miembros 

respecto de crear políticas públicas de estado que permitan transitar de una 

economía informal hacia una plenamente formal que garantice empleos 

decentes. 
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R e p ú b l i c a  d e  C o l o m b i a .  
 

Es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. 

Se constituye en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya 

forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada 

políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de 

Bogotá, sede del Gobierno Nacional. 

 

Cuenta con 51,050,000 de habitantes, quienes alcanzan una esperanza de 

vida de 77.4 años con un Índice de Desarrollo Humano de 0.767 puntos; se 

le ha reconocido como la economía número 45 a nivel mundial, con una 

tasa de desempleo del 11% y un PIB per capita de 5,332.7 dólares anuales. 

Es miembro fundador de la OIT desde 1919. 40 

 

Tanto la Presidencia de la República como las Gobernaturas 

Departamentales, las Alcaldías Municipales y las Concejalías Municipales 

son electas a través de voto popular. Su poder legislativo se encuentra 

representado por un sistema bicameral, siendo el Senado y la Cámara de 

Representantes; por lo que hace a su Poder Judicial, se encuentra 

conformado por la Corte Suprema y la Corte Constitucional. 41 

 

La Constitución colombiana reformada y promulgada en 1991, reconoce el 

derecho al trabajo de la siguiente manera: 

 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, 

en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

 
40 Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultado el 02 de julio de 2022, disponible en:: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COLOMBIA_FICHA%20PAIS.pdf 
 
41Ídem 
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Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas.  

 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley 

podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 

inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 

ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son 

de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.  

 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en 

colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán 

ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y 

establecer los debidos controles.42 

 
 
Al ser un estado unitario, casi la totalidad de las leyes y/o políticas públicas 

se determinan desde el Gobierno central y determinan las facultades que 

los distintos órdenes de gobierno tendrán en la materia, por lo que 

reconociendo que la alta incidencia de la informalidad en Colombia llega 

al 60.6% a nivel nacional en 2019, y el cuentapropismo han conducido a que 

muchas personas, dadas sus condiciones de precariedad laboral, 

vulnerabilidad social y económica, se vean obligadas a buscar su sustento 

y el de sus familias a través de las ventas informales en el espacio público, el 

Congreso Nacional emitió en 2019 la Ley 1988, por la cual se establecen los 

lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una 

política pública de los vendedores informales, de entre la que se destaca: 

  

 
42 Congreso de la República de Colombia, consultado el 03 de julio de 2022, disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica 
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Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto establecer los 

lineamientos generales para la formulación de la política pública de 

los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la 

dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el 

espacio público. 

  

Artículo 2°. La Política Pública de los vendedores informales, 

constituye el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, 

mecanismos, programas y proyectos, que orientarán las acciones del 

Estado, con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la 

ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio 

público. 

  

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley, las personas que se 

dediquen voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el 

espacio público, como medio básico de subsistencia, se 

denominarán vendedores informales. 

  

Artículo 3°. Para los efectos de la presente ley, los vendedores 

informales se clasifican de la siguiente manera: 

a) Vendedores informales ambulantes: Los que realizan su labor, 

presentan diversas expresiones artísticas o prestan sus servicios 

recorriendo las vías y demás espacios de uso público, sin 

estacionarse temporal o permanentemente en un lugar 

específico, utilizando sus capacidades, un elemento móvil 

portátil o su propio cuerpo para transportar las mercancías; 

b) Vendedores informales semiestacionarios: Los que realizan su 

labor recorriendo las vías y demás espacios de uso público, 

estacionándose de manera transitoria en un lugar, con la 
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facilidad de poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo 

día, utilizando elementos, tales como carretas, carretillas, 

tapetes, telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para 

transportar las mercancías; 

c) Vendedores informales estacionarios: Son las personas que 

para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera 

permanente en un lugar determinado del espacio público, 

previamente definido por la respectiva autoridad municipal o 

distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, 

casetas o elementos similares; 

d) Vendedores informales periódicos: Realizan sus actividades 

en días específicos de la semana o del mes, o en determinadas 

horas del día en jornadas que pueden llegar a ser inferiores a las 

ocho horas; 

e) Vendedores informales ocasionales o de 

temporada: Realizan sus actividades en temporadas o períodos 

específicos del año, ligados a festividades, o eventos 

conmemorativos, especiales o temporadas escolares o de fin 

de año; 

f) Temporalidad: La expresión temporal para efectos de la 

presente ley se refiere al término de implementación de las 

políticas de reubicación o formalización a iniciativa de los entes 

responsables, bajo ninguna circunstancia se podrá interpretar la 

expresión temporal como un plazo perentorio impuesto por la 

administración a los vendedores informales. 

  

Artículo 4°. La política pública de los vendedores informales deberá 

formularse a partir de los siguientes lineamientos: 
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a) Establecer programas y proyectos encaminados a garantizar 

el mínimo vital de esta población, y a gozar de una subsistencia 

en condiciones dignas, implementando alternativas de trabajo 

formal para vendedores ambulantes; 

b) Desarrollar programas de capacitación a vendedores 

informales en diversas artes u oficios a través del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA);  

c) Fomentar proyectos productivos para los vendedores 

informales; 

d) Reglamentar el funcionamiento de espacios o Locales 

Comerciales de Interés Social (LCIS), para promover la inclusión 

social y mejorar condiciones de vida de vendedores informales; 

e) Establecer acciones de control y seguimiento que permitan 

evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de la 

población, para la toma de decisiones; 

f) Impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores 

informarles, a fin de enfocar soluciones a sus problemas 

prioritarios; 

g) Se desarrollará un sistema de registro e inscripción de los 

vendedores informales, que permita caracterizarlos para la 

elaboración de las líneas de acción y programas que integran 

la política pública. El registro de los venteros informales se 

actualizará de manera permanente y será concertado con las 

asociaciones de venteros; 

h) Disponer de espacios seguros para las actividades que 

realizan los vendedores informales; 

i) La política pública establecerá la carnetización de los 

vendedores informales para facilitar su identificación en el 

espacio público. Las organizaciones de vendedores informales 
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legalmente constituidas podrán realizar la veeduría a la 

carnetización. 

  

Artículo 5°. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo 

y el Ministerio del Interior serán las entidades encargadas de la 

elaboración, formulación e implementación de la política pública de 

los vendedores informales en un plazo de 12 meses. 

  

 El Ministerio del Trabajo reglamentará los plazos y la metodología 

para la elaboración de la política pública de vendedores informales. 

 

Parágrafo. Para la elaboración de la política pública de los 

vendedores informales, se tendrá en cuenta la participación de: 

a)   Entidades de nivel nacional, departamental, distrital y 

municipal, y demás entidades que adelanten proyectos para 

los vendedores informales; 

b)  Organizaciones de vendedores informales; 

c) Entes de control;  

d) La academia. 

  

El Ministerio del Trabajo reglamentará los plazos y la metodología 

para la elaboración de la política pública de los vendedores 

informales.43 

  
 
Así, en el año 2022 el Presidente de la República de Colombia emitió el 

decreto por el que se adopta la Política Pública de los Vendedores 

Informales, en la cual se establece: 

 
43 Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia, consultado el 03 de julio de 2022, disponible en: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30037751 
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Artículo 2.2.9.6.1. Objeto. El presente Capitulo tiene por objeto 

adoptar la Política Publica de Vendedores Informales, con el fin de 

garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al 

trabajo ya la convivencia en el espacio público. 

  

La política pública para los vendedores informales tiene como 

finalidad esencial, ser una herramienta para el desarrollo de 

soluciones a la situación de precariedad de este sector y apunta a 

ampliar las capacidades y oportunidades de las personas hacia 

condiciones de igualdad y equidad, disminuyendo los niveles de 

pobreza y desigualdad. Mejorar las condiciones para la inclusión de 

la población trabajadora informal en el aprovechamiento del 

espacio público, y reconociendo la necesidad de conciliar dos 

derechos fundamentales en constante conflicto, por un lado, el 

derecho al trabajo y al mínimo vital, y por otro, el derecho al gozo 

del espacio público. 

  

Artículo 2.2.9.6.2. Ámbito de Aplicación. La Política Pública que aquí 

se adopta está dirigida a todos los vendedores informales, 

organizaciones de vendedores informales del territorio nacional, a las 

entidades del orden nacional y territorial, y los demás actores 

interesados en garantizar los derechos de los vendedores informales 

a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia 

en el espacio público. 

  

Artículo 2.2.9.6.3. Política Pública de los Vendedores Informales. 

Adóptese la Política Pública de los Vendedores Informales, 

contenida en el Anexo Técnico número 4 del Decreto 1072 de 2015. 
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Acatando la normatividad y el decreto, el Ministerio del Trabajo emitió el 

Anexo Técnico No. 4 que contiene los lineamientos de la Política Pública de 

Vendedores Ambulantes, sistematizados en los siguientes ejes: 

 

Eje 1: Reducir la informalidad laboral en la población dedicada a las 

ventas informales en espacio público 

Estrategia 1.1 Mejorar la cobertura en los sistemas de 

aseguramiento y protección social.  

Estrategia 1.2 Aumentar el impacto de las estrategias/acciones 

para el ingreso o acceso al mercado laboral formal.  

Estrategia 1.3 Aumentar el impacto de las estrategias/acciones 

para el desarrollo/consolidación del emprendimiento. 

Estrategia 1.4 Generar una articulación efectiva en los 

programas de promoción del empleo formal y el 

emprendimiento, dirigidos a vendedores informales.  

 

Eje 2: Disminuir la incidencia de conflictividad por el uso y la 

convivencia en el espacio público.  

Estrategia 2.1 Adoptar instrumentos de aprovechamiento 

económico del espacio público que incluyan la regula- ción de 

las ventas informales.  

Estrategia 2.2 Disminuir la incidencia de delitos y 

contravenciones en zonas asociadas a las ventas informales en 

el espacio público. Ind. de Producto  

 

Eje 3: Aumentar el impacto de programas dirigidos a los vendedores 

informales  
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Estrategia 3.1 Vincular a los vendedores informales a programas 

de asistencia social y proyectos de trabajo 

Estrategia 3.2 Desarrollar programas de asistencia social para 

atender las dinámicas de migración interna y externa 

relacionadas con los vendedores informales.  

Estrategia 3.3 Acciones para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil en entornos de vendedores informales.44 

 
 
Por lo que hace a la Corte Constitucional de Colombina, esta ha tocado el 

tema de los vendedores ambulantes, que en cierta medida han obligado 

jurídicamente a la actuación por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, a 

través de la emisión de sentencias que reivindican los derechos de las 

personas que han hecho de la venta en la vía pública su forma de 

subsistencia. Las más trascendentales de ellas son: 

 
 

Sentencia T-510 de 2016, que reconoce el derecho al mínimo vital o 

subsistencia, se desprende de la aplicación de tratados 

internacionales y los derechos a la vida, la dignidad, la igualdad, el 

trabajo y la seguridad social. Este derecho, busca las garantías de 

unas condiciones materiales mínimas, sin las cuales las personas no 

pueden asegurar autónomamente su subsistencia. 

 

Sentencia T-607 de 2017, que protege el derecho al mínimo vital de 

esta población, lo que supone que las autoridades deberán crear 

 
44 Ministerio del Trabajo, consultado el 03 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=18974
&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME 
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una política de recuperación del espacio público proporcional y 

razonable, que integre alternativas de reubicación adecuadas.45 

 
 
Cada uno de los 32 departamentos descentralizados, así como su Distrito 

Capital, ostentan una suerte de autonomía en cuanto a la toma de 

decisiones inherentes a su vida diaria; para lo que hace al tema de 

vendedores ambulantes, Bogotá como su Distrito Capital, ha utilizado la 

suerte de autonomía que la centralización del poder le permite y ha emitido 

ciertas políticas que intentan sumarse a las soluciones que el fenómeno 

requiere, como es el caso de la creación de un Consejo Local de 

vendedores y vendedoras Informales que da una clasificación y un órgano 

estatal garante para el ejercicio, tal como se señala:  

 

ARTÍCULO 1. CREACIÓN. Créase el Consejo Local de vendedores y 

vendedoras informales: ambulantes, semiestacionarios, 

estacionarios, periódicos, ocasionales o de temporada de la 

localidad de Suba.  

  

ARTÍCULO 2. Con la creación del consejo local de vendedores y 

vendedoras informales en la localidad de Suba, se formaliza una 

instancia de participación ciudadana de carácter consultivo ante la 

administración local, las entidades que regulan el espacio público en 

materia de Ventas informales de la Localidad de Suba.  

 

Quiénes hagan parte de este consejo harán seguimiento a la 

promoción, y evaluación de las políticas públicas que afectan a su 

sector. 

 
45 Corte Constitucional de Colombia, consultado el 06 de julio de 2022, disponible en:  
https://www.corteconstitucional.gov.co 
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ARTÍCULO 3. CONFORMACIÓN: El Consejo Local de Vendedores y 

vendedoras Informales de la Localidad de Suba estará conformado 

por representantes de los sectores informales: Ambulantes, 

Semiestacionarios, Estacionarios, Periódicos, Ocasionales o de 

Temporada, al igual que por autoridades distritales, garantizando así 

la pluralidad de los sectores. 

 

ARTÍCULO 4. MESA DIRECTIVA: La mesa directiva del Consejo Local 

de Vendedores y vendedoras Informales estará conformada por; 

Presidente (a), Vicepresidente (a) y Secretario (a) técnica. El 

Vicepresidente será elegido en la primera sesión y tendrá un periodo 

de un (1) año. 

 

ARTÍCULO 7. FUNCIONES. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover el diálogo entre las autoridades locales y los 

vendedores informales de la localidad de Suba. 

b) Desarrollar estrategias en conjunto con las instituciones y/o 

autoridades pertinentes, para implementar políticas de 

inserción laboral y organización del espacio público, 

salvaguardando siempre los derechos concedidos en la 

sentencia C-211 de 2017. 

c) Proponer planes de acción que promuevan la convivencia, 

el respeto y el trabajo digno de las personas. 

d) Asesorar a la Alcaldía Local y Jal de Suba, así como a las 

Entidades y Organizaciones del Sector de Ventas Informales de 

la Localidad en cuanto a las estrategias que impacten al sector. 

e) Acompañar, asesorar e informar a los vendedores informales 

de la localidad para que a través de capacitaciones puedan 
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acceder a los programas de la alcaldía local y de la 

administración Distrital. 

f) Realizar seguimiento al Registro Individual de Vendedores 

Informales -RIVI que realiza la alcaldía local de Suba e IPES. 

g) Generar insumos que permitan construir lineamientos de 

política pública con base en la ley 1988 del 2 de agosto de 2019. 

h) Desarrollar estrategias en conjunto con las instituciones y/o 

autoridades para impedir aprovechamiento económico ilícito 

del Espacio Público. 

i) Presentar un informe semestral al conjunto de organizaciones 

vinculadas al Consejo Local de Vendedores y Vendedoras 

Informales- CLVI que dé cuenta de los resultados y avances del 

consejo local de vendedores, así como del seguimiento al 

cumplimiento de las políticas y los planes establecidos en 

materia de promoción, participación y organización del 

espacio público. 

j) Invitar a entidades de carácter público o privado, cuando lo 

considere pertinente. 

k) Hacer de este espacio un escenario de diálogo entre los 

ciudadanos, la administración y la Policía, para sensibilizar y 

ejecutar campañas de convivencia y respeto por el trabajo 

informal. 

l) Articular acciones con el IPES y la Secretaría de Desarrollo 

Económico para capacitar y/o formar a los vendedores 

informales de la localidad en proyectos de economías solidarias 

incentivando su puesta en marcha con el respectivo 

seguimiento. 

m) Generar pactos interinstitucionales y administrativos para el 

buen desarrollo de la actividad en el espacio público. 
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n) Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este 

Consejo y que permita el cumplimiento de sus objetivos. 

o) Promover y organizar con apoyo de la Administración Local, 

la convocatoria a asambleas generales de vendedoras 

informales que se consideren necesarias, para la discusión de 

los asuntos comunes de interés del sector. 

p) Promover la asociatividad, el cooperativismo y las redes de 

apoyo en los actores que hacen parte de la economía informal 

de la localidad. 

q) Coordinar acciones y/o actividades y/o estrategias 

conjuntas, con el Consejo Local de Productividad, 

Reactivación, Desarrollo y Sostenibilidad Económica de la 

localidad de Suba, cuando sea necesario y pertinente.  

r) Presentar anualmente a la JAL de la localidad de Suba un 

informe de gestión y resultados.46 

 
 
La evidencia jurídica muestra que el Estado colombiano ha abordado el 

fenómeno de la economía informal y la expansión de los vendedores 

ambulantes, desde una perspectiva nacional que ha permeado en sus 

distintos departamentos y sobre todo acompañado de las directrices que la 

OIT ha sugerido a sus miembros, principalmente de modificar sus 

legislaciones que le permitan crear política públicas para incentivar  trabajos 

decentes. 

 

La característica unitaria y centralista de la forma de gobierno de la 

República de Colombia, abona a que existan loables esfuerzos de 

coordinación entre los distintos poderes y órdenes gubernamentales para 

 
46 Junta Administradora Local de Suba, consultado el 07 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=101829&dt=S 
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intentar regular y contener la proliferación de la economía informal, sin 

embargo, como ha quedado de manifiesto, la legislación creada es muy 

reciente, por lo que sus efectos tendrían poco margen de medición real. 
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E s p a ñ a .  
 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de España47, en 2022 

cuentan con una población de 47,432,805 personas, quienes alcanzan una 

esperanza de vida promedio de 83.06 años; para 2021 estaba posicionada 

como la economía número 15 del mundo, con una tasa de desempleo de 

13.1%, alcanzando 0.904 puntos en el Índice de Desarrollo Humano y un PIB 

per cápita promedio de 25,460 dólares anuales. Es miembro de la OIT desde 

1956. 

 

Constitucionalmente está constituido como un Estado social y democrático 

de derecho, y establece la monarquía parlamentaria como su forma de 

gobierno; se podría denominar un Estado de autonomías o Estado 

autonómico, pues funciona como un sistema federal sui géneris donde se 

descentraliza a las comunidades autónomas, contando cada una de ellas 

con diferentes niveles de autogobierno. 48 

 

Se organiza territorialmente en diecisiete comunidades y dos ciudades, 

todas ellas autónomas, las cuales cuentan con competencias para 

gestionar sus propios intereses con un amplio nivel de autonomía, poderes 

legislativos, presupuestarios, administrativos y ejecutivos en las 

competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través de la 

Constitución y de cada Estatuto de la respectiva Autonomía.  

 

 

 
47 Instituto Nacional de Estadística de España, consultado el 11 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp
=1254735572981 
 
48 Centro Glberto Bosques, consultado el 11 de julio de 2022, disponible en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Espana.pdf 
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La Constitución española conocida como La Moncloa, establece en su 

artículo 35 que: 

 

…todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a 

través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 

sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 

hacerse discriminación por razón de sexo.49 

 

Es importante destacar que,  en el desarrollo de la presente Investigación no 

se encontró legislación o reglamentación nacional emitida por las Cortes 

Generales respecto del comercio en vía pública; sin embargo, al ser 

reconocido un gobierno de corte federalista y con cierta autonomía para 

las comunidades, se encontró que en la Ciudad de Madrid existe 

acercamiento legal al tema. 

 

Se estima que Madrid cuenta con 3,305,400 personas habitantes, lo que la 

convierte en una de las ciudades con mayor dinámica económica y social 

de Europa. La Unión Nacional de Comercio Ambulante y la Unión de 

Profesionales y Trabajadores Autónomos, expresaron que actualmente 

existen en Madrid casi 40,000 trabajadores autónomos que se dedican a la 

venta ambulante o al mercado negro.50 

 

Ante esta problemática, en función de la plenitud de la función legislativa 

que en el estatuto de autonomía se otorga a la Comunidad de Madrid para 

el fomento del desarrollo económico y ante los considerables cambios que 

 
49 Senado de España, consultado el 12 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html 
 
50 Instituto Nacional de Estadística, consultado el 12 de julio de 2022, disponible en: https://www.ine.es 
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en las últimas décadas se manifestaron en la venta no sedentaria, se 

determinaron una serie de criterios técnicos mínimos que sirvieran para la 

homogeneización, reordenación y control de este tipo de actividad; es así 

que se emite la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante 

de 2003 emitida por el Ayuntamiento de Madrid51, de la cual se remarcan 

los siguientes artículos: 

 

Artículo 1. Objeto.  

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos y 

condiciones que deben cumplirse para el ejercicio de la venta 

que se realice en el término municipal de Madrid, por 

comerciantes, fuera de un establecimiento comercial 

permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o 

continuada, en lugares debidamente autorizados y en 

instalaciones comerciales cuyas modalidades se recogen en la 

presente Ordenanza.  

 

Artículo 3. Modalidades de venta.  

1. La venta a que se refiere la presente Ordenanza solo podrá 

realizarse bajo las modalidades de mercadillos, periódicos u 

ocasionales, mercadillos de régimen singular, mercadillos 

sectoriales y enclaves aislados en la vía pública para la venta de 

productos de temporada o en aquellos que se autoricen 

justificadamente con carácter excepcional.  

 
51 Ayuntamiento de Madrid, consultado le 12 de julio de 2022, disponible en: 
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2003_23.pdf?idNormativa=069d7b3cb0e4f010VgnVCM1
000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2003_23&cacheKey=163 
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2. Queda prohibido en el término municipal de Madrid, el ejercicio 

de la venta ambulante en vehículos con carácter itinerante, así ́ 

como fuera de los lugares y fechas autorizados.  

3. Quedan excluidos de la presente Ordenanza los supuestos 

contemplados en la Disposición Adicional Segunda, que se regirán 

por sus Ordenanzas específicas.  

 

Artículo 4. Sujetos.  

La venta ambulante podrá ser ejercida por toda persona física o 

jurídica legalmente constituida, que se dedique a la actividad de 

comercio al por menor, y reúna los requisitos establecidos en la 

presente Ordenanza y demás normativa que le fuese de 

aplicación.  

 

Artículo 5. Régimen económico.  

El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes que hayan de 

satisfacerse por los aprovechamientos especiales que el uso de la 

vía pública suponga, en las distintas modalidades de venta 

ambulante; a estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de 

conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.  

 

Artículo 6. Homologación. 

Las instalaciones para el ejercicio de la venta ambulante deberán 

ajustarse a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre Mobiliario 

Urbano, oídas las organizaciones representativas del sector.  

 

Artículo 13. Autorizaciones.  

1. Las autorizaciones serán individuales e intransferibles. Sus titulares 

serán personas físicas o jurídicas y su duración será ́ de un año 
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natural, contado desde la concesión, prorrogable por idénticos 

periodos, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, o 

modificación de alguna de las circunstancias que motivaron la 

autorización.  

2. Con independencia de que las autorizaciones deban ser 

personales e intransferibles, ello no impedirá ́ que, sin ceder la 

autorización, pueda operar otra persona física diferente del titular, 

que acredite relación laboral o familiar, de acuerdo con la 

normativa vigente laboral y de la Seguridad Social.  

 

Artículo 42. Infracciones.  

 

Las infracciones de lo dispuesto en esta Ordenanza, a excepción 

de las referidas en la Ley de Protección de los Consumidores y 

Usuarios de la Comunidad de Madrid y cualquier otra normativa 

sectorial que resulte de aplicación, se clasifican en leves, graves y 

muy graves. 

 

1.Se consideran faltas leves: 

 

a) Incumplir el horario autorizado. 

b) Instalar o montar los puestos antes de las 7,30 a.m. 

c) Pernoctar en el vehículo respectivo en las cercanías 

de la zona destinada al mercadillo. 

d) Utilizar megáfonos o altavoces, salvo en los casos 

expresamente autorizados por los Ayuntamientos. 

e) Colocar la mercancía en los espacios destinados a 

pasillos y espacios entre puestos.  
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f) Aparcar el vehículo del titular, durante el horario de 

celebración del mercadillo, en el espacio reservado 

para la ubicación del puesto, salvo que por no existir 

emplazamientos correctos destinados a aparcar los 

vehículos de los vendedores, ser difícil el aparcamiento 

de los mismos o causar este problemas adicionales al 

tránsito, se autorice dicho aparcamiento de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 1/1997, de 8 

de enero, Reguladora de la Venta Ambulante de la 

Comunidad de Madrid.  

g) No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en 

lugar perfectamente visible, la autorización municipal, 

disponiendo de ella.  

h) No proceder a la limpieza del puesto.  

i) Cualquier otra acción u omisión que constituya 

incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza, y 

que no esté tipificada como infracción grave o muy 

grave.  

 

2. Se consideran faltas graves: 

 

a) La reincidencia por cuarta o posteriores veces, en la 

comisión de infracciones leves. 

b) Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas en 

la autorización para el ejercicio de la venta ambulante. 

c) Ejercer la actividad personas diferentes a las 

autorizadas. 

d) No estar al corriente de pago de los tributos 

correspondientes.  
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e) Ejercer la actividad sin estar inscrito en el Registro 

General de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad 

de Madrid.  

f) Instalar puestos o ejercer la actividad sin autorización 

municipal.  

g) El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la 

autoridad municipal, funcionarios y agentes de la 

misma, en cumplimiento de su misión.  

 

3. Se considera falta muy grave la reincidencia en la comisión 

de infracciones graves.  

 

Artículo 43. Sanciones. 

 

1. Las sanciones aplicables serán las siguientes: 

 

a) Por faltas leves, apercibimiento o multa hasta 150,25 

euros. 

b) Por faltas graves, multa de 150,26 a 1.202,02 euros. 

c) Por faltas muy graves, multa de 1.202,03 a 6.010,12 

euros.  

 

Del ordenamiento señalado, se desprende que existen limitaciones en 

cuanto al ejercicio del comercio y respecto de lo que se puede vender en 

la vía pública, pues la ordenanza está cimentada legalmente en Leyes 

Federales de protección al consumidor y fiscales. Esta es la lista de lo 

permitido, que básicamente se constituye en alimentos: 

 

• Cereales: Alpiste, Arroz, Avena, Cebada, Maíz, Mijo, Trigo.  
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• Legumbres secas: Altramuces, Cacahuetes, Garbanzos, 

Guisantes secos, Judías, Lentejas, Soja.  

• Derivados de leguminosas (envasados por establecimientos 

autorizados): Legumbres mondadas, Puré́ de legumbres, Harina 

de legumbres.  

• Tubérculos y derivados: Patatas fritas (envasados por 

establecimientos autorizados): Chufas, Boniatos y patatas.  

• Frutos secos o de cáscara: Almendras, Avellanas, Castañas, 

Nueces, Nuez de Málaga, Piñones, Pistachos.  

• Frutas y semillas oleaginosas: Aceitunas, Coco, Girasol, 

Cacahuete.  

• Frutas desecadas o deshidratadas: Aceituna pasa, Albaricoque 

desecado, Castaña desecada, Ciruela pasa, Higo paso, Uva 

pasa, Dátil. 

• Productos de aperitivo (envasados por establecimientos 

autorizados). Cafés y derivados (envasados por 

establecimientos autorizados).  

• Chocolates y derivados (envasados por establecimientos 

autorizados).  

• Miel y jalea (envasados por establecimientos autorizados). 

• Helados. 

• Bebidas no alcohólicas: Envasadas y siempre que no precisen 

frio para su conservación. 

• Productos de confitería (envasados por establecimientos 

autorizados): Caramelos, Confite, Goma de mascar, Peladillas, 

Garapiñadas, Anises. 

• Especias (envasados por establecimientos autorizados). Bollería 

ordinaria (envasados por establecimientos autorizados). 
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• Variantes y encurtidos: Envasados por establecimientos 

autorizados o a granel siempre y cuando se utilice para su venta 

material desechable en cada operación y estuvieran 

protegidos mediante vitrinas. 

• Frutas, verduras y hortalizas frescas: Siempre que los puestos 

reúnan las condiciones exigidas por la reglamentación técnico-

sanitaria especifica.  

 

Es importante destacar que, para poder acceder a la venta en espacios 

públicos, es indispensable la tramitación de una solicitud de autorización de 

venta ambulante ante el Ayuntamiento de Madrid52 para su posterior 

ingreso al Registro General de Comerciantes Ambulante, señalándose que 

dicha actividad podrá realizarse en mercadillos periódicos u ocasionales, 

mercadillos de régimen singular, mercadillos sectoriales y enclaves aislados 

en la vía pública para la venta de productos de temporada o en aquellos 

que se autoricen justificadamente con carácter excepcional durante los 

periodos que señale cada autorización. 

 

Otro aspecto de análisis a destacar, es el aglutinamiento de comerciantes 

en vía pública dentro de organizaciones que ostentan representación de 

sus agremiados ante las autoridades; tal es el caso de la Asociación 

Provincial de Comerciantes Ambulantes y de Ferias de Madrid, que tiene 

por objetivo lo siguiente: 

 
• Defensa de los intereses de sus asociados ante las 

Administraciones Públicas. 

 
52 Ayuntamiento de Madrid, consultado el 13 de julio de 2022, disponible en: 
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=59628a
f352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=ae1637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&
vgnextfmt=pd 
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• Mejora en el desarrollo de la actividad comercial, mejorando la 

calidad y no tanto la cantidad. 

• Reforzar las necesidades del comerciante en diferentes ámbitos 

de comercio a los que puede optar, como persona física, 

jurídica o autónomo cooperativista. 

• Con los convenios de colaboración con la Comunidad de 

Madrid, se imparten asistencias técnicas al comerciante, en 

relación a la ordenación, promoción y fomento, consiguiendo 

una gran autonomía de gestión administrativa y a la vez un 

aumento en las nuevas tecnologías adecuadas a las 

necesidades que genera su actividad. 

• Desde hace más de 20 años, se gestionan las ayudas directas al 

comerciante, dedicadas a la herramienta principal como es el 

vehículo industrial y resto de enseres dedicados a su actividad, 

así como ayudas a las pérdidas generadas por el Covid. 

 

De la información encontrada, se puede resaltar la conducción y 

organización administrativa que el Ayuntamiento de Madrid tiene sobre el 

tema del comercio en vía pública a través de leyes y ordenanzas, con lo 

que garantiza el derecho laboral prescrito en su Constitución, pero evitando 

el caos que provoca la irregularidad, intentando consensuar lo que la OIT 

establece de normar la informalidad para intentar que esta pueda tener 

estándares laborales que le permitan ingresar gradualmente a la 

formalidad. 

 

Sin embargo, aún con la regulación municipal que pareciera adecuada, 

no se puede evitar la aparición de los llamados manteros, quienes 
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deambulan por las calles madrileñas, quienes en su mayoría venden 

artículos ilegales provenientes en su mayoría de la piratería.53 

 

En España, tomando como referente la actividad comercial que se ejerce 

en la vía pública en la Ciudad de Madrid, existe una regulación de esta 

actividad en forma local, que impone limitantes, pero también otorga 

derechos para las personas que ejercen esta actividad. Es de tomarse en 

cuenta que, el derecho prescrito constitucionalmente, es decir en el ámbito 

federal, se traduce a un marco normativo de carácter local que regula y se 

traduce en oportunidades laborales para sus ciudadanos, pero además 

atiende las necesidades de subsistencia y desarrollo económico en sus 

diferentes modalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Diario 20 Minutos, consultado el 13 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/828982/0/madrid/pirateria/falsificaciones/ 
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R e p ú b l i c a  d e  l a  I n d i a .  
 

Es un país soberano ubicado en Asia del Sur que tiene una superficie 

de 3 287 263 km2, en donde habitan 1,393,409,000 millones de habitantes 

con una esperanza de vida de 69.89 años. Actualmente es la economía 

número 4 del mundo, con un PIB per capita de 1,900.7 dólares anuales, 

alcanzando 0.645 puntos del Índice de Desarrollo Humano y una tasa de 

desempleo cercana al 7.8%.54 

 

India es una república democrática parlamentaria de corte federal con una 

clara separación de poderes y dividida administrativamente en 28 estados 

y 7 territorios de la Unión.  

 

El Poder Ejecutivo se encarna en una Presidencia electa de manera 

indirecta por un Colegio Electoral formado por los miembros electos de 

ambas cámaras del parlamento, los miembros electos de las asambleas 

legislativas de los 28 estados y los miembros electos de las asambleas 

legislativas de los Territorios de la Unión, así como en el Primer Ministro quien 

es designado por la persona titular de la Presidencia de la India para asistirlo 

en la administración de los asuntos del ejecutivo indio.55 

 

Por su parte, el Poder Legislativo se compone de dos cámaras: la Lok Sabha 

(cámara baja) y la Rajya Sabha (cámara alta); por lo que hace al Poder 

Judicial consta de un Tribunal Supremo, los tribunales superiores de los 

Estados y los tribunales de distrito. 

 
54 Consultado el 15 de julio de 2022, disponible en: https://datosmacro.expansion.com 
 
55 Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultado el 15 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDIA_FICHA%20PAIS.pdf 
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La constitución de la India promulgada en 1949, garantiza elementos 

mínimos respecto al derecho al trabajo, dentro de los que se destacan: 

 

Artículo 41. El Estado, dentro de los límites de su capacidad 

económica y desarrollo, adoptará disposiciones efectivas para 

garantizar el derecho al trabajo, a la educación y a la asistencia 

pública en casos de desempleo, vejez, enfermedad y discapacidad, 

y en otros casos de carencia inmerecida. 

 

Artículo 42. El Estado adoptará disposiciones para garantizar 

condiciones de trabajo justas y humanas y para la prestación de 

socorro por maternidad. 

 

Artículo 43. El Estado procurará garantizar a todos los trabajadores 

agrícolas, industriales o de otra manera, por medio de una legislación 

adecuada u organización económica, trabajo, salario digno, 

condiciones de trabajo que garanticen un nivel de vida digno y el 

pleno disfrute del esparcimiento y de las oportunidades sociales y 

culturales y, en en particular, el Estado procurará promover las 

industrias artesanales a título individual o cooperativo en las zonas 

rurales.56 

	

Según estimaciones de la organización “Mujeres en Empleo Informal”: 

Globalizando y Organizando 57 (WIEGO, por sus siglas en inglés), el número 

 
56 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 16 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/ind 
 
57  Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando, consultado el 16 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.wiego.org/es 
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de personas en la informalidad en la India es uno de los más altos en el 

mundo, alcanzando cerca de 369 millones para inicios de 2010, 

representando drásticamente un 75% de la población económicamente 

activa. Dentro de ese sistema, el subsistema de los vendedores ambulantes 

de las ciudades más importantes de India, representa un número 

significativo. 

 

Es importante remarcar que, ante la magnitud del fenómeno de vendedores 

en vía pública, la India es uno de los pocos países que ha desarrollado una 

política nacional de vendedores ambulantes urbanos, la cual fue adoptada 

en 2004 con el objetivo de proporcionar y promover un ambiente favorable 

para que los vendedores ambulantes pudieran ganarse sus medios de 

sustento, combinada con la manutención de condiciones sanitarias en las 

calles y en los espacios públicos. 

 

Es menester señalar que, esta política es resultado de la postura que 

manifestó la Corte Suprema sobre temas relacionados con la venta 

ambulante. Desde 1985, dicha Corte decretó que la venta comercial en 

espacios públicos era una práctica constitucionalmente protegida, sujeta a 

restricciones razonables. La sentencia de la Corte en 1985 en el caso del 

Sindicato de Vendedores Puerta a Puerta de Bombay vs. la Corporación 

Municipal de Bombay, delineó un esquema para regular las licencias 

emitidas a los vendedores ambulantes así como para la creación de zonas 

que permitieran la venta puerta a puerta. 

  

Respecto  del caso Sodan Singh vs Nueva Delh,i la Corte decretó 

nuevamente que “el derecho de llevar a cabo comercio o negocios 

mencionados en el Artículo 19 de la Constitución en el pavimento de las 

calles, si está debidamente regulado, no puede ser negado sobre la base 
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de que las calles están destinadas exclusivamente para el tránsito de ida y 

vuelta y para ningún otro uso”. Esta sentencia es significativa debido a que 

reconoce las condiciones de pobreza en la India que llevan a las personas 

a involucrarse en el comercio ambulante como un medio de subsistencia, y 

declara sin rodeos que “no existe justificación alguna para negarles a los 

ciudadanos el derecho de proveerse de sus propios medios de sustento 

mediante el uso de las calles públicas para el propósito de comercio y 

negocios.”58 

 

Se reconoce que los vendedores de la vía pública constituyen una parte 

integral y legítima del sistema urbano de comercio y distribución que cubre 

las necesidades diarias de la ciudadanía. Se entiende una suerte de 

complementariedad, pues en tanto los vendedores ambulantes ayudan al 

gobierno a paliar el desempleo y la pobreza, es obligación del Estado 

proteger los derechos de estas personas para ganarse un medio de vida 

honesto. En consecuencia, la política busca asegurar el debido 

reconocimiento a nivel nacional, estatal y local por su contribución a la 

sociedad.  

 

Las directrices sobre las cuales se asienta esta política nacional, 

principalmente son: 

 

Estatus legal: Darle a los vendedores ambulantes un estatus legal mediante 

la formulación de una ley adecuada y, por ese medio, facilitar el 

establecimiento de zonas legítimas de venta /venta puerta a puerta en los 

planes maestros o de desarrollo de las ciudades/los pueblos, incluyendo 

planes zonales, locales y de trazado, y garantizar su cumplimiento;  

 
58 Sudarshan, Ratna, Los costos de la informalidad: un ejemplo de la India, comp. Organización Internacional del 
Trabajo, 2002, consultado el 26 de junio de 2022, disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_117527.pdf 
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Instalaciones públicas: Proporcionar instalaciones públicas para el uso 

adecuado de espacios identificados como zonas de venta/venta puerta 

a puerta, mercados o áreas de venta de acuerdo a los planes maestros, 

incluyendo planes zonales, locales y de trazado;  

 

Regulación transparente: Evitar la imposición de límites numéricos en el 

acceso a espacios públicos mediante licencias discrecionales y, en su 

lugar, pasar a una regulación del acceso nominal basada en tarifas, donde 

la ocupación previa del espacio por parte de los vendedores ambulantes 

determine la asignación del espacio o la creación de un nuevo mercado 

para el sector informal donde el acceso al espacio sea asignado sobre una 

base temporal por turnos. Toda asignación de espacio, ya sea permanente 

o temporal, debe ser basada en el pago de una tarifa prescrita fijada por 

la autoridad local en base a las recomendaciones de los Comités 

municipales de venta ambulante que serán constituidos de acuerdo con 

esta Política;  

 

Organización de vendedores: Promover, donde sea necesario, las 

organizaciones de vendedores ambulantes (por ejemplo, 

sindicatos/cooperativas/asociaciones y otros tipos de organizaciones) 

para facilitar el empoderamiento colectivo;  

 

Proceso participativo: Establecer procesos participativos que involucren en 

primer lugar a la autoridad local, a la autoridad de planificación y a la 

policía; en segundo lugar, a las asociaciones de vendedores ambulantes; 

en tercer lugar, a las asociaciones vecinales de bienestar; y en cuarto lugar, 

a otras organizaciones de la sociedad civil tales como ONG, representantes 

de grupos profesionales (tales como abogados, doctores, planificadores 

municipales, arquitectos, etcétera), representantes de la industria y del 

comercio, representantes de bancos registrados y ciudadanos eminentes;  
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Autorregulación: Promover normas de disciplina cívica mediante la 

institucionalización de mecanismos de autogestión y autorregulación en 

asuntos relacionados a higiene, incluyendo la eliminación de residuos, etc., 

entre vendedores ambulantes, tanto en las áreas asignadas 

individualmente, como en las zonas/ agrupaciones de venta ambulante 

con responsabilidad colectiva para toda la zona/agrupación de venta; y  

 

Medidas promocionales: Promover el acceso de los vendedores 

ambulantes a servicios, tales como crédito, desarrollo de habilidades, 

vivienda, seguridad social y desarrollo de capacidades. Para lograr tal 

promoción deben ser alentados los servicios de Grupos de Auto-Ayuda, 

Cooperativas, Federaciones, Instituciones Micro-Financieras, Institutos de 

Capacitación. 59 

 

Es importante mencionar que, esta reconocida política que emanó desde 

el Ejecutivo indio es un reconocimiento explícito del papel de los vendedores 

ambulantes en la generación de empleos y que la venta ambulante es una 

característica positiva y permanente de la vida urbana, sin embargo no 

ostenta la fortaleza de una Ley, por lo que  en octubre de 2010, la Suprema 

Corte instó al gobierno a promulgar una Ley basada en esta política en 

donde los gobiernos estatales y locales implementen se vinculen a la misma 

dinámica.  

 

Ante dicha sentencia de la Corte, en 2014 la Cámara baja aprobó la Ley de 

Vendedores Ambulantes o Protección de los Medios de Vida y Regulación 

de la Venta Ambulante60, de la cual se destaca: 

 
59 Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando, La Política nacional de vendedores ambulantes 
urbanos de la India, consultado el 18 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Sinha_WIEGO_PB2_espanol.pdf 
 
60 The Gazette of India, consultado el 18 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/India-street-vendors-act-2014.pdf 
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Artículo 1. En esta Ley, a menos que el contexto requiera lo contrario, se 

entenderá por: 

 

• “autoridad local” significa una Corporación Municipal o un Consejo 

Municipal o un Nagar Panchayat, cualquiera que sea su nombre, o 

la Junta de Acantonamiento, o según sea el caso, un comité de 

área civil designado en virtud de la sección 47 de la Ley de 

Acantonamiento, 2006 u otro organismo autorizado para funcionar 

como una autoridad local en cualquier ciudad o pueblo para 

brindar servicios cívicos y regular la venta ambulante e incluye la 

"autoridad de planificación" que regula el uso de la tierra en esa 

ciudad o pueblo; 

• “autoridad de planificación” significa una Autoridad de Desarrollo 

Urbano o cualquier otra autoridad en cualquier ciudad o pueblo 

designado por el Gobierno correspondiente como responsable de 

regular el uso de la tierra definiendo la extensión precisa de las áreas 

para cualquier actividad particular en el plan maestro o desarrollo 

plan o plan zonal o plan de trazado o cualquier otro plan espacial 

que sea legalmente exigible conforme a la Ley de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo o la Ley de Desarrollo Urbano o la Ley 

Municipal, según sea el caso, aplicables; 

• “vendedores estacionarios” significa vendedores ambulantes que 

llevan a cabo actividades de venta de manera regular en un lugar 

específico; 

• “vendedor ambulante” significa una persona que se dedica a la 

venta de artículos, bienes, mercaderías, alimentos o mercancías de 

uso cotidiano u ofrece servicios al público en general, en una calle, 

carril, acera, acera, acera, parque público o cualquier otro lugar 

público o área privada, desde una estructura construida 

temporalmente o moviéndose de un lugar a otro y 
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•  “zona de venta” significa un área, un lugar o una ubicación 

designada como tal por la autoridad local, según las 

recomendaciones del Comité de Ventas del Pueblo, para el uso 

específico de los vendedores ambulantes para la venta ambulante 

e incluye senderos, aceras, pavimento, terraplén, partes de una 

calle, área de espera para el público o cualquier lugar que se 

considere adecuado para actividades de venta y prestación de 

servicios al público en general. 

 

Artículo 3. El Comité de Ventas Municipales deberá, dentro del período y 

de la manera que se especifique en el esquema, realizar una encuesta de 

todos los vendedores ambulantes existentes, dentro del área bajo su 

jurisdicción, y la encuesta subsiguiente se llevará a cabo en menos una vez 

cada cinco años. 

 

El Comité Municipal de Venta deberá asegurar que todos los vendedores 

ambulantes existentes, identificados en la encuesta, estén alojados en las 

zonas de venta sujetos a una norma conforme al dos y medio por ciento. 

de la población del barrio o zona o pueblo o ciudad, según el caso, de 

acuerdo con el plan de venta ambulante y la capacidad de ocupación 

de las zonas de venta. 

 

Ningún vendedor ambulante será desalojado o, según sea el caso, 

reubicado hasta que se haya completado la encuesta especificada en la 

subsección y se haya emitido el certificado de venta a todos los 

vendedores ambulantes. 

 

Artículo 4.  Todo vendedor ambulante, identificado en la encuesta 

realizada en virtud de la subsección (1) de la sección 3, que haya cumplido 

los catorce años de edad o la edad que prescriba el Gobierno 

correspondiente, recibirá un certificado de venta por el Comité Municipal 

de Venta, sujeto a dichos términos y condiciones y dentro del período 
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especificado en el esquema que incluye las restricciones especificadas en 

el plan para la venta ambulante. 

 

Cuando, en el período intermedio entre dos encuestas, cualquier persona 

busca vender, el Comité de Venta de la Ciudad puede otorgar un 

certificado de venta a dicha persona, sujeto al esquema, el plan de venta 

ambulante y la capacidad de retención de la venta.  

 

Cuando la cantidad de vendedores ambulantes identificados en la 

subsección o la cantidad de personas que buscan vender en la subsección 

supere la capacidad de retención de la zona de venta y exceda la 

cantidad de personas a ser acomodados en esa zona de venta, el Comité 

Municipal de Venta realizará un sorteo para la emisión del certificado de 

venta de esa zona de venta y el resto de personas se alojarán en cualquier 

zona de venta contigua para evitar la reubicación. 

 

Artículo 5. Todo vendedor ambulante deberá comprometerse ante el 

Comité de Ventas del Pueblo antes de la emisión de un certificado de 

venta, de que: 

 

(a) Ejercerá el negocio de venta ambulante por sí mismo o por medio 

de algún miembro de su familia; 

(b) No tiene otros medios de subsistencia: 

(c) No transferirá de ninguna manera, incluida la renta, el certificado 

de venta o el lugar especificado en el mismo a cualquier otra 

persona. 

 

Cuando un vendedor ambulante a quien se le expida un certificado de 

venta fallezca o sufra alguna incapacidad permanente o esté enfermo, 

uno de los miembros de su familia, en el siguiente orden de prioridad, podrá 

vender en su lugar, hasta la validez del certificado de venta. 
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Artículo 7. Los criterios a seguir por el Comité de Venta Municipal para la 

emisión de un certificado de venta a un vendedor ambulante serán los 

especificados en el esquema, que podrá, entre otras cosas, dar 

preferencia a las Castas Registradas, las Tribus Registradas, Otros Clases 

atrasadas, mujeres, personas con discapacidad, minorías o cualquier otra 

categoría que se especifique en el esquema. 

 

Artículo 8. Todo vendedor ambulante al que se le haya emitido un 

certificado de venta deberá pagar las tarifas de venta que se especifiquen 

en el plan. 

 

Artículo 12. Todo vendedor ambulante tendrá derecho a realizar 

actividades de venta ambulante de acuerdo con los términos y 

condiciones mencionados en el certificado de venta. 

 

No obstante lo dispuesto en el páraafo anterior cuando cualquier área o 

espacio, según el caso, haya sido designado como zona de no venta, 

ningún vendedor ambulante podrá realizar actividades de venta en esa 

zona. 

 

Artículo 13. Todo vendedor ambulante, que posea un certificado de venta, 

en caso de su reubicación, tendrá derecho a un nuevo sitio o área, según 

sea el caso, para llevar a cabo sus actividades de venta según lo determine 

el autoridad local, en consulta con el Comité Municipal de Venta. 

 

Artículo 15. Todo vendedor ambulante deberá mantener la limpieza y la 

higiene pública en las zonas de venta y áreas anexas. 

 

Artículo 16. Todo vendedor ambulante deberá mantener las comodidades 

cívicas y la propiedad pública en la zona de venta en buenas condiciones 

y no dañar o destruir o causar cualquier daño o destrucción a la misma. 
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Artículo 17. Todo vendedor ambulante pagará los cargos de 

mantenimiento periódico de los servicios e instalaciones cívicos provistos en 

las zonas de venta que determine la autoridad local. 

 

Artículo 27. Sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra ley vigente, ningún 

vendedor ambulante que realice actividades de venta ambulante de 

acuerdo con los términos y condiciones de su certificado de venta podrá 

ser impedido de ejercer tales derechos por cualquier persona o policía. o 

cualquier otra autoridad que ejerza facultades en virtud de cualquier otra 

ley vigente en ese momento. 

 

Artículo 28. Si algún vendedor ambulante: 

 

(a) Se dedica a actividades de venta sin un certificado de venta; 

(b) Contraviene los términos del certificado de venta; o 

(c) Contraviene cualquier otro término y condición especificado con 

el fin de regular la venta ambulante en virtud de esta Ley o cualquier 

regla o esquema establecido en virtud de la misma, estará sujeto a 

una pena por cada ofensa que puede extenderse hasta dos mil rupias 

según lo determine la autoridad local. 

 
En el caso de la India es importante destacar la trascendencia del rol que 

ha jugado el poder judicial, encarnado en la Suprema Corte, que con sus 

sentencias ha reconocido el papel que desarrolla, tanto económica como 

socialmente, el comercio informal para la economía india, así como su 

papel en la defensa del ejercicio del derecho al trabajo y a la subsistencia. 

 

Se observa un sólido marco jurídico que reconoce constitucionalmente el 

derecho al trabajo y a la subsistencia, sin embargo, a diferencia de los 

demás Estados analizados, no se observa un esfuerzo generalizado y 

sistematizado que busque la integración de las personas vendedoras 
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ambulantes en la economía formal, tal y como la OIT a través del concepto 

de trabajo decente, el cual ha sido adoptado por los estados miembros en 

sus políticas económicas; aún así, es menester señalar que la India se ha 

posicionado como una de las mayores economías mundiales, 

principalmente basadas en la expansión tecnológica que ha desarrollado, 

por lo que podría entenderse que el fenómeno de la economía informal 

aunado al de la extensa mano de obra, podría no representar una 

problemática, sino más bien, una área de oportunidad mediante la 

regulación y el control legal. 
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R e p ú b l i c a  I t a l i a n a .  
 

Italia se encuentra situada en el sur de Europa, en el centro del 

Mediterráneo, posee una superficie de 302.073 Km2, en donde viven 

59.236.213 millones de habitantes; adquiere una forma de Estado de 

República Parlamentaria, en donde el Presidente de la República es elegido 

por el parlamento por un periodo de siete años, siendo el Jefe de Estado y 

velador de la unidad del País. El Presidente de la República nombra un 

Presidente del Consejo de Ministros, quien actúa como Jefe de Gobierno y 

cabeza del Poder Ejecutivo. 

 

Por su parte el Poder Legislativo se conforma por un 

parlamento bicameral formado por la Cámara de los Diputados y 

un Senado, durando cómo máximo cinco años; por lo que hace al Judicial, 

este se representa por la Corte Constitucional de Italia, integrado por un 

nombramiento hecho por el por el Presidente del País, uno por el Parlamento 

y el último por los Tribunales Administrativos menores.61 

 

Se divide administrativamente en 20 Regiones, las cuales están dirigidas por 

una Presidencia y una Junta Regional quienes que ejercen el poder 

ejecutivo, así como por un Consejo Regional que ejerce el poder legislativo. 

 

En el plano económico se reconoce como la economía número 8, con una 

PIB anual per capita de 31,676 dólares, alcanzando 0.892 puntos en el Índice 

de Desarrollo Humano, una tasa de desempleo de 7.9% y una esperanza de 

vida de 82.3 años. Asimismo es miembro de la OIT en dos periodos que 

abarcan de 1919 a 1939 y de 1945 a la fecha. 

 
61 Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultado el 20 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ITALIA_FICHA%20PAIS.pdf 
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Por su parte, la constitución italiana reconoce en sus artículos 4 y 35, 

respectivamente, lo siguiente: 

 

4. La República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al 

trabajo y promoverá las condiciones que hagan efectivo este 

derecho. 

 

Todo ciudadano tendrá él deber de desempeñar, con arreglo a sus 

posibilidades y según su propia elección, una actividad o función 

que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad. 

 

35. La República protegerá el trabajo en todas sus formas y 

aplicaciones. Cuidará la formación y la promoción profesional de los 

trabajadores. 

 

Promoverá y favorecerá los acuerdos y las organizaciones 

internacionales encaminadas a consolidar y regular los derechos del 

trabajo.  

 

Reconoce la libertad de emigración, salvando las obligaciones 

establecidas por la ley en pro del interés general y defenderá a los 

trabajadores italianos en el extranjero. 62 

 

Dado el tipo de régimen que tienen, ciertas facultades en materia 

económica son conferidas a las provincias y/o municipios, y en el caso del 

ejercicio de la venta de artículos en los espacios públicos, es necesaria una 

autorización administrativa otorgada por la Junta Regional cuyo territorio 

 
62 Constitución de la República Italiana, consultado el 22 de julio de 2022, disponible en: 
https://www.ces.es/TRESMED/docum/ita-cttn-esp.pdf 
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tenga su sede el ejercicio, teniendo en cuenta el parecer de las comisiones 

creadas para tal fin las cuales deben respetar los criterios establecidos en 

los proyectos de planificación. 

 

Se encontró una reglamentación de la provincia de Piemonte emitida por 

su Consejo Regional, en donde regulan administrativamente las 

autorizaciones para el comercio en espacios públicos, tal y como se señala: 

 

Artículo 4. 

(Funciones subdelegadas a los municipios) 

 

Se subdelegan en los municipios las funciones administrativas                            

relativas a: 

a) La expedición, previa autorización autonómica, de 

autorizaciones, incluidos los permisos de temporada, para el 

ejercicio del comercio en los espacios públicos; 

b) La transferencia del título de autorización a los efectos de la 

transferencia a la dirección o propiedad de la empresa; 

c) la suspensión y revocación de la autorización, resultantes de 

la violación de leyes o reglamentos; 

d) la prórroga producto de la autorización, de conformidad con 

la legislación estatal vigente; 

e) cualquier otro cumplimiento relacionado con modificaciones 

posteriores del título de autorización. 

 

Artículo 6. 

1. A los efectos de la expedición de autorizaciones, incluidos los 

permisos de temporada, para el ejercicio del comercio al por menor 
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en los espacios públicos a que se refiere el artículo 2, apartado 3, de 

la Ley 112/1991, los Municipios están obligados a remitir a la Región: 

a) comunicación de la disponibilidad residual de las áreas relativas, 

posteriores a las obligaciones a que se refiere el artículo 19, 

apartados 1, 2 y 3, dentro de los noventa días siguientes a la entrada 

en vigor de esta ley, con indicación exacta de la ubicación, la 

superficie , el número que permita la identificación en el plano del 

posible sector de producto en el que se inserta el área disponible; 

 

Artículo 13. 

1. Queda prohibido el establecimiento de mercados, ferias y fiestas 

los domingos y días festivos, con excepción de los eventos destinados 

a la comercialización de una especialización única y específica de 

producto que constituya una oferta excepcional para el 

consumidor, que en todo caso tendrán lugar con carácter mensual. 

o a intervalos más largos. 

4. Las ferias, fiestas y mercados, los domingos y festivos, establecidos 

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 112/1991, podrán 

seguir realizándose de conformidad con los procedimientos previstos 

por la Ley 112/1991 y por el Decreto Ministerial 248/1993. 

 

Como en muchos otros ejemplos de esta misma investigación, a nivel federal 

no se visualiza jurídicamente el fenómeno de la venta ambulante como 

problemática nacional, sino que más bien se deja a otros órdenes de 

gobierno que estudien el tema y adecuen sus normatividades al acontecer 

diario. 

 

Para el caso italiano se observa una meticulosidad importante en cuanto al 

tema administrativo y a la planificación, sin embargo, no se encuentra que 
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la proliferación de la venta en la vía pública sea un problema importante en 

términos económicos y/o sociales. Existen notas63 en donde se puede 

localizar esta problemática como una de índole turístico, tal vez debido al 

rol que las distintas ciudades desempeñan en este sentido, como es el caso 

de Roma, en donde se habla de la reubicación de puestos ambulantes en 

monumentos de trascendencia, pero en un número muy reducido y que se 

dedican a la venta de souvenirs. 

 

Si bien el fenómeno del comercio informal existe, las propias dinámicas 

social, cultural, económica en Italia le permiten que los conceptos de 

supervivencia y/o subsistencia, tan arraigados en países en vías de 

desarrollo, no representen una situación problemática de crecimiento 

exponencial de personas vendedoras en la calle; al ser un país desarrollado, 

este fenómeno tendría que analizarse desde otras aristas, principalmente la 

fortaleza de su Estado. 

 

Asimismo, Italia funciona como un buen ejemplo para  analizar  la 

planificación con el fin de favorecer una evolución racional del comercio 

informal, adecuándolo a una red de venta establecida sobre proyectos con 

miras al desarrollo de este tipo de comercio, determinando los límites del 

territorio municipal, la superficie a ocupar por los puntos de venta, las 

superficies locales y diferentes aspectos que parten de lo administrativo a lo 

social. 

 

 
 

 

 
 

63 Diario ABC, consultado el 30 de julio de 2022, disponible en: https://www.abc.es/cultura/abci-roma-elimina-
puestos-ambulantes-monumentos-seguridad-y-decoro-
202001031627_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com 
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R e p ú b l i c a  d e  S e n e g a l .  
 

Es un estado soberano de África Occidental con una extensión territorial de 

197.161km2, cuya forma de gobierno es la República semi - presidencialista, 

con concentración de poderes en manos del Presidente. Tras la supresión 

en 2012 del Senado, el Legislativo recae únicamente en la Asamblea 

Nacional. 

 

Su población se estima en 16,700,000 habitantes, quienes alcanzan una 

esperanza de vida de 68.2 años; por lo que hace al ámbito económico, 

ostenta el lugar 155 en el ranking de economías, con un PIB per cápita de 

1,478 dólares anuales, una tasa de desempleo del 13.2% y un total de0.512 

puntos en el Índice de Desarrollo Humano.64 

  

Se encuentra organizado administrativamente en catorce regiones, dentro 

de las cuales Dakar es considerada su capital. Es miembro activo de la OIT 

desde 1960. 

 

La Constitución senegalés de 2001, reconoce en su artículo 25 el derecho al 

trabajo, al tenor de lo siguiente: 

 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el derecho a buscar 

empleo. Nadie puede verse obstaculizado en su trabajo por razón 

de sus orígenes, su sexo, sus opiniones, sus decisiones políticas o sus 

creencias. El trabajador puede afiliarse a un sindicato y defender 

sus derechos a través de la acción sindical. 

 

 
64 Ministerio de Asuntos exterior de España, consultado el día 01 de agosto de 2022, disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SENEGAL_FICHA%20PAIS.pdf 
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Queda prohibida toda discriminación entre hombres y mujeres en 

el empleo, los salarios y los impuestos. 

 

Todos los trabajadores reconocen la libertad de crear 

asociaciones laborales o profesionales. 

 

Se reconoce el derecho de huelga. Se ejerce en el marco de las 

leyes que lo rigen. No podrá en ningún caso menoscabar la 

libertad de trabajo ni poner en peligro a la empresa. 

 

Todo trabajador participa, por intermedio de sus delegados, en la 

determinación de las condiciones de trabajo en la empresa. El 

Estado vela por las condiciones sanitarias y humanas en los lugares 

de trabajo. 

 

Las leyes específicas establecen las condiciones de asistencia y 

protección que el Estado y la empresa conceden a los 

trabajadores.65 

 

En la legislación de Senegal existe el Decreto N. 76-01866, de enero de 1976, 

que regula la venta en la vía y en lugares públicos, la cual determina como 

se debe establecer la venta en lugares públicos, los giros autorizados para 

la misma, la asignación de los lugares para ejercer la venta, las sanciones y 

la prohibición de  instalar puestos cerca de los mercados, comercios y 

tiendas de artículos similares a los que allí se ofrece, como se señala a 

continuación: 

 
65 Biblioteca del Congreso de Chile, consultado el 04 de agosto de 2022, disponible en: 
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/sen 
 
66 Decreto N° 76-018 Réglementant la vente sur la voie et dans les lieux publics, consultado el 04 de agosto de 2022, 
disponible en: https://swm-programme.info/c/document_library/get_file?uuid=418ccf90-e697-9424-26d8-
97d36ebda7f2&groupId=20142 (traducción propia) 



 

 97 

 

Artículo 1. La venta en la vía y en lugares públicos de 

productos industriales locales o importados, productos 

alimenticios y productos artesanales, se regula de 

conformidad con las disposiciones siguientes. 

 

Artículo 2. Queda prohibida la venta ambulante en las calles 

y en los lugares públicos, aun ocasionalmente, de los 

productos y alimentos a que se refiere el artículo 1. 

 

Artículo 3 . Se considera comerciante de delantal a toda 

persona que se instala en la vía y en los lugares públicos, por 

cuenta propia o ajena, con objeto de vender productos 

industriales, alimenticios y artesanales, nacionales o 

importados. 

 

Artículo 4 . Nadie podrá ejercer la profesión de comerciante 

llamada delantal sin autorización del Ministro encargado del 

Comercio. Las áreas donde se instalarán los puestos se fijan 

por orden del gobernador regional. 

 

La autorización es personal. Se expide con carácter precario 

y revocable a solicitud dirigida al Ministro encargado del 

Comercio a amparo del Gobernador quien adjunta su 

dictamen. 

 

La autorización concedida da lugar a la expedición de una 

tarjeta profesional conforme al modelo anexo al presente 

decreto y que deberá presentarse previa solicitud. 
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Artículo 5 . Queda prohibida la instalación de puestos cerca 

de los mercados, comercios y tiendas de artículos similares a 

los que allí se ofrecen. 

 

TÍTULO II 

De la venta de artesanías 

 

Sección 7 . Los productos artesanales senegaleses se 

agrupan en cinco categorías: 

– Primera categoría: obras de arte de madera; 

– Segunda categoría: obras de arte en cuero, 

pieles de animales salvajes, cuernos, marfil; 

– Tercera categoría: obras de arte en metal; 

– Cuarta categoría: miscelánea no nombrada. 

 

TÍTULO III 

Productos industriales 

 

Artículo 8. La venta de productos industriales senegaleses e 

importados sólo puede efectuarse en tiendas y almacenes, 

establecidos regularmente por personas que hayan cumplido 

con todas las formalidades administrativas y fiscales 

requeridas para ejercer la profesión de comerciante, o por los 

llamados comerciantes mandiles. 

 

Artículo 9. El Gobernador de la Región, previa consulta con el 

municipio, podrá asignar lugares especiales a las personas 
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debidamente autorizadas que ejerzan la función de 

revendedor de objetos desmantelados o rescatados. 

 

TÍTULO IV 

De la venta de productos alimenticios 

 

Sección 10 . Se prohíbe la venta en la vía pública de 

alimentos y productos derivados destinados al consumo 

humano o animal frente a escuelas, hospitales, dispensarios y, 

en general, frente a lugares de libre acceso al público. 

 

Artículo 11. No obstante lo dispuesto anteriormente, la venta 

de productos alimenticios comprendidos en alguna de las 

categorías de la nomenclatura definida a continuación 

podrá ser autorizada por el Gobernador Regional, previa 

consulta a los servicios de salud, la represión del fraude, la 

ganadería, la pesca o el urbanismo. , según el caso puede 

ser: 

– frutas y verduras; 

– pan, pastelería fresca, harina, productos 

alimenticios  relacionados; 

– confitería, helados y sorbetes; 

– carne; 

– peces y animales marinos; 

– Bebidas sin alcohol, helados. 

 

Las autorizaciones determinan la naturaleza de la actividad, 

especificando en particular si se trata de una instalación fija 

o de una instalación móvil. 
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Cada autorización especifica las condiciones de venta, las 

medidas adoptadas para garantizar la seguridad, el correcto 

embalaje de los productos afectados, así como la protección 

del consumidor y el cumplimiento de las normas urbanísticas. 

Las autorizaciones podrán, en particular, establecer prendas 

especiales e imponer normas específicas sobre los materiales 

y embalajes utilizados. 

 

Artículo 14 . Cualquier violación de las disposiciones de este 

decreto conlleva la aplicación de las sanciones previstas por 

la ley n° 67-50 de 29 de noviembre de 1967.  

 

 

Asimismo se cuenta con la ley N. 1967/50, que regula las actividades 

realizadas en la vía y en los lugares públicos, que a la letra dice: 

 

Artículo 1. Con independencia de la normativa específica relativa 

a la ocupación del dominio público, las actividades que se 

realicen en el camino y en los lugares públicos o abiertos al público 

y en particular los de comerciante ambulante o no, cuidador o 

lavador de automóviles, pueden ser regulados por decreto. 

 

Artículo 2. Los decretos previstos en el artículo anterior podrán 

– someter el ejercicio de dichas actividades a declaración 

o autorización previa, y prever la retirada de la 

autorización y la prohibición de ejercer en caso de 

infracción; 

– establecer condiciones de edad o moralidad; 
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– regular las condiciones de ejercicio de la actividad, en 

particular en relaciones con los clientes. 

 

Artículo 3. Las autoridades con facultades de policía fijan las 

condiciones locales para la aplicación de los decretos previstos 

en el artículo 1; en particular, podrán prohibir el ejercicio de las 

actividades de que se trate en determinadas formas o en 

determinados lugares, o fuera de determinadas horas. 

 

A falta de regulación nacional, podrán reglamentar 

provisionalmente para su distrito las actividades referidas 

en el artículo 1.67 

 

El marco legal en Senegal establece un conjunto de obligaciones que 

deben cumplir las empresas para registrar y proteger su actividad y a sus 

trabajadores, de acuerdo con el diagnóstico de la economía informal en 

Senegal, de la OIT, sin embargo se menciona que no son respetadas las 

obligaciones que a continuación se enlistan: 

 

• El 12.7% de las unidades económicas son inscritas en el Registro 

Mercantil. 

• El 2.6% de las unidades económicas son registrados en IPRES y 2.4% 

en CSS. Éste la baja adherencia se explica en parte por el hecho 

de que la mayoría de las unidades económicas son trabajadores 

autónomos, son empleados que están excluidos de seguridad 

social.  

 
67 Ley N. 1967/50, Relativo a la regulación de actividades realixadas en la vía y lugares públicos, consultado el 05 
de agosto de 2022, disponible en: https://www.dri.gouv.sn/sites/default/files/LOI/1967/67%2050.pdf (traducción 
propia) 
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• El 3% de las unidades económicas informan llevar cuentas formales 

y 12.2% llevan contabilidad no formal, con el simple 

mantenimiento de un cuaderno o diario de gastos e ingresos.68 

 

Como consecuencia de lo anterior, es que la OIT, en el diagnostico antes 

señalado, emite diez recomendaciones basadas en la Recomendación 

número 204, referente a la transición de la economía informal a economía 

formal de la OIT.69  

 

1) Identificar diferentes niveles de implementación de medidas 

de formalización 

2) Adaptar los procedimientos administrativos al nivel de 

formalización 

3) Aumentar el acceso a la asistencia contable 

4) Adaptar los regímenes tributarios a los diferentes niveles de 

formalización 

5) Construir un sistema de protección social adaptado 

6) Fortalecer el acceso a servicios financieros y mercados 

públicos 

7) Facilitar los primeros pasos en el proceso de formalización 

8) Mejorar la productividad empresarial 

9) Organizar un diálogo nacional y una estrategia de 

comunicación 

10) Implementar medidas correctivas 

 

 
68 Organización Internacional del Trabajo, Diagnóstico de la economía informal en Senegal, consultado el 05 de 
agosto de 2022, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_735752.pdf 
 
69 Ídem 
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Estas recomendaciones han llevado a que el gobierno senegalés haya 

adoptado un nuevo modelo de desarrollo para acelerar su marcha hacia 

la superposición de la informalidad; dicha estrategia, denominada “Plan 

Senegal Emergente (PSE)”, constituye el punto de referencia para su política 

económica, social y ambiental hasta 203570, año en el que el gobierno 

senegalés tiene como objetivo lograr una transformación estructural de su 

economía para promover un crecimiento sostenible e inclusivo y 

proporcionar empleos decentes, así como el desarrollo del sector privado 

nacional. 

 

En esta dinámica, el PSE identifica a la economía informal como una de las 

principales limitantes que debe eliminar para construir un tejido de empresas 

formales y modernizar su economía; de hecho, a pesar de los muchos 

esfuerzos realizados en Senegal, 9 de cada 10 trabajadores tienen trabajos 

informales y el 97 por ciento de las empresas están en el sector informal. Este 

diagnóstico se enfoca específicamente en estas empresas informales y los 

trabajadores que emplean. 

 

La economía informal cubre una multiplicidad de situaciones, pero también 

una consecuencia común: un déficit de trabajo decente. Esto se traduce 

en la falta de acceso a un empleo remunerado, a las protecciones 

laborales, a los derechos, así como a la representación y la capacidad de 

defender los propios intereses.  

 

Las características sociales y económicas históricas de Senegal, han hecho 

que desde temprana edad se regule a nivel nacional y local el tema de la 

 
70 Consultado el 04 de agosto de 2022, disponible en:  
https://www.jokooint.com/images/senegal_files/PlanSenegalEmergente.pdf 
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economía informal, la cual como se ha visto, es un factor preponderante 

para el análisis de su subdesarrollo económico.  

 

Las distintas leyes y reglamentos que datan desde los setenta, dan cuenta 

fidedigna de la preocupación que el gobierno ha tenido en el tema, y que 

sin embargo, no han servido sino como paliativo para evitar el 

desbordamiento de la problemática. 

 

El “Plan Senegal Emergente (PSE)” que implementa el gobierno senegalés es 

un perfecto ejemplo de lo que la OIT pretende respecto de la reducción de 

la economía informal, sobre todo en los países subdesarrollados, pues se 

observa que hoy se está en el tránsito de una normatividad que simplemente 

contenga, a una que transforme el entorno jurídico y sea propenso para la 

formalización del entramado empresarial y laboral mediante el apoyo tanto 

a los trabajadores como a los empresarios 
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I m p e r i o  d e  T a i l a n d i a .  
 
 

País independiente ubicado en el Sudeste Asiático, cuya forma de gobierno 

es la monarquía constitucional y que recientemente ha tenido diversos 

enfrentamientos populares en torno a la ejecución del poder y se ha 

debatido temporalmente entre gobiernos civiles y juntas militares; en 2017 se 

promulgó la Constitución que lo identifica como una monarquía 

constitucional que reconoce a las figuras de el Rey, en su calidad de Jefe 

de Estado, la Asamblea Nacional, el Consejo de Ministros y los Tribunales, 

estableciendo la división republicana de poderes. 

 

Posee una extensión territorial de 513.120 km2 en donde habitan un 

aproximado de 69.8 millones de habitantes, quienes tienen una esperanza 

de vida de 77.34 años; su crecimiento económico le ha colocado en el 

número 26 del ranking de economías mundiales, alcanzando 0.777 puntos 

en el Índice de Desarrollo Humano, una tasa de desempleo que ronda el 

1.4% y un PIB per capita de 7,189 dólares anuales. Es miembro fundador de 

la OIT desde 1919.71 

 

Administrativamente se divide en 76 provincias, donde cada una es 

regenteada por un gobernador, nombrado por el Ministro del Interior; la 

única excepción es Bangkok, donde se elige al gobernador. 

 

El artículo 74 de la Constitución de Tailandia garantiza el derecho al trabajo, 

señalando:  

 

 
71 Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consultado el  15 de agosto de 2022, disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TAILANDIA_FICHA%20PAIS.pdf 
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El Estado debe promover la capacidad de la población para realizar un 

trabajo adecuado a sus posibilidades y edades, y velar por que tenga un 

trabajo que desempeñar. El Estado debe proteger el trabajo para 

garantizar la seguridad y la higiene profesional, y recibir ingresos, asistencia 

social, seguridad social y otras prestaciones adecuadas para su vida, y 

debe proporcionar o promover ahorros para la vida después de la edad 

de trabajar. 

 

El Estado debe establecer un sistema de relaciones laborales en el que 

participen todas las partes pertinentes.72 

 

Según la Encuesta Nacional de Fuerza Laboral, estudio realizado por 

el Ministerio del Trabajo de Tailandia durante el año 2000, determinó que 

más de 390 mil trabajadores figuraban como comerciantes ambulantes, 

cifra que contrasta con los 310 mil vendedores registrados a comienzos de 

1999, entendiendo que dicha actividad es una forma de trabajo autónomo 

y un medio de subsistencia para muchas personas que perdieron sus 

trabajos en medio de las crisis políticas, sociales y económica de los últimos 

años.73 

 

A raíz de este entendimiento, el Estado de Tailandia y sus autoridades locales 

en Bangkok, comenzaron a considerar el comercio en los espacios públicos  

como una ocupación marginal orientada a aliviar la pobreza y, por lo 

tanto, la necesidad de ser absorbidos por la estrategia de desarrollo 

industrial con el fin de que aporten al crecimiento de la economía nacional 

y mejoren sus condiciones de vida, y en donde un punto importante es que 

 
72 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 15 de agosto de 2022, disponible en: 
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/tha 
 
73 Ministerio del Trabajo de Tailandia, consultado el 15 de agosto de 2022, disponible en: 
https://www.mol.go.th/en 
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los consumidores también se benefician del aumento del aumento del 

número de puestos de venta de comida. 

 

En el año 2002 se promulgó el “Acta de Limpieza y Orden de las Ciudades,” 

normativa que establece un marco legal para que los vendedores callejeros 

de comida puedan regular su situación, pero también para prohibir algunas 

prácticas consideradas contradictorias con la limpieza y el orden de las 

áreas públicas, como la cocción de alimentos en caminos públicos, el uso 

de automóviles u otros vehículos para cocinar comida. 

 

De esta manera se prohibe todo tipo de cocción en lugares públicos. A esta 

medida se suma la posibilidad de que las policías e inspectores puedan 

prohibir las actividades de venta si esta norma ha sido incumplida, o los 

productos no cumplen con las normativas de higiene. 

 

Sin embargo, se considera que la importancia de esta Acta principalmente 

en que las personas vendedoras en calle necesitan una permiso de la 

autoridad sanitaria, pero para obtenerlo es necesario ingresar a un registro 

oficial de vendedores que es el que faculta a los comerciantes para obtener 

sus beneficios, es decir, se crea un censo. Dicha Acta señala en sus puntos 

torales: 

 

Artículo 4. En esta Ley: 

 

“lugar público” significa la propiedad pública del Estado distinta del área 

desierta e incluirá la carretera y la vía fluvial; 

“establecimiento público” significa un establecimiento dispuesto para el 

público para que la gente lo use para entretenimiento, relajación o reunión 

pública; 

 



 

 108 

“carretera” significa calzada, acera, arcén, arcén, cruce bajo la ley de 

transporte terrestre, callejón, carril, puente o camino privado que un 

propietario permite que las personas utilicen como vía de transporte; 

 

“vía fluvial” significa mar, lago, brecha de arena, embalse, río, arroyo, 

pantano, canal, cresta, pantano, zanja, foso, e incluirá un desagüe; 

 

“edificio” significa edificio, hogar, casa, estructura, tienda, barco, balsa, 

mercado, almacén, oficina u otras construcciones en las que una persona 

puede vivir o usar e incluyen tribunas, presas, compuertas, túneles o letreros 

según la ley de construcción. control; 

 

“desechos” significa heces u orina, incluidas otras sustancias sucias o 

malolientes; 

 

“residuos” significa papel de desecho, restos de ropa, restos de alimentos, 

restos de mercancías, bolsas de plástico, contenedores de alimentos, 

cenizas, estiércol o cadáveres, incluidas otras cosas que quedan después 

de la limpieza de la carretera, el mercado o el lugar de cría de animales u 

otros lugares; 

 

“resto de automóvil” significa automóvil, motocicleta, máquina, barco, 

vehículo de ruedas, otros vehículos que son tan viejos que ya no se pueden 

usar e incluirán partes de un automóvil, máquina o vehículo; 

“administración local” significa municipio, distrito de saneamiento, 

Organización de Administración Provincial, Administración Metropolitana 

de Bangkok, la Ciudad de Pattaya y otras organizaciones de 

administración local especificadas por ley como administración local; 

Sección 5. El Ministro del Interior y el Ministro de Salud Pública estarán a 

cargo y controlarán la ejecución de esta Ley y tendrán la facultad de emitir 

el Reglamento Ministerial para especificar la tarifa a una tasa que no 

exceda la tasa adjunta a esta Ley y especificar otras materias para la 
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ejecución de esta Ley en la parte relativa a la competencia y deber de 

cada Ministerio. 

 

El Reglamento Ministerial entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Boletín. 

 

Sección 6. El propietario o el ocupante del edificio o del área del edificio 

adyacente al pavimento tiene el deber de conservar y mantener limpio el 

pavimento adyacente al edificio o el área del edificio. 

 

En el caso de mercados en los que se vendan alimentos o mercancías, en 

forma diaria o puntual, el dueño del mercado tendrá el deber de conservar 

y mantener limpio el pavimento adyacente al mercado, y el ocupante de 

cierta área del mercado tendrá el deber de mantener la limpieza del área 

del mercado ocupada por el ocupante. 

 

Al mantener la limpieza conforme a esta sección, el propietario o el 

ocupante del edificio o del área del edificio, el propietario del mercado o 

el ocupante de cierta área del mercado puede asignar a una persona o 

personas la obligación de mantener y mantener la limpieza en su nombre, 

y la persona o personas asignadas tendrán un deber y responsabilidad en 

nombre del cedente. En el caso de que exista una violación o 

incumplimiento de esta sección y el funcionario competente no pueda 

encontrar a la persona o personas asignadas, se considerará que no hay 

asignación, y el propietario u ocupante del edificio o del área de edificio, 

el dueño del mercado o el ocupante de cierta área del mercado será la 

persona responsable de la violación o incumplimiento de esta sección. 

 

Artículo 9. Nadie se bañará ni limpiará nada en la vía o en un lugar público 

que no esté dispuesto para tal fin o en el área de la vía fluvial en que el 

funcionario local haya hecho el anuncio de la prohibición. 

 



 

 110 

Artículo 12. Nadie raspará, astillará, rayará, escribirá, pintará con aerosol o 

hará aparecer por cualquier medio cualquier mensaje, imagen o fotografía 

en la pared adyacente a la carretera, en la carretera, en el árbol o en 

cualquier parte de la misma. edificación colindante a la vía o en lugar 

público salvo que tal acción sea de la administración local, de otras 

administraciones o de empresas u organismos del Estado con facultades 

para ello. 

 

Artículo 19. Nadie colocará, colocará o apilará ningún objeto en la vía, 

excepto en el área que señale el funcionario local o el funcionario 

competente mediante un anuncio con la aprobación del funcionario de 

tránsito. 

 

Artículo 20. Nadie podrá: 

 

(1) cocinar alimentos, vender o distribuir bienes en la carretera o en un 

establecimiento público; 

(2) usar un automóvil sedán o un vehículo con ruedas como lugar para 

cocinar para vender o distribuir a personas en la vía o en el 

establecimiento público; 

(3) vender o distribuir mercancías contenidas en un automóvil, motocicleta 

o vehículo de ruedas en el vía o en establecimiento público. 

 

Artículo 24. El propietario de una tienda de venta de alimentos y bebidas 

que pueda atender a más de veinte clientes al mismo tiempo deberá 

proporcionar baños higiénicos según lo especificado en el Reglamento 

Ministerial para el uso de los clientes durante el horario de apertura. 

El apartado uno no se aplicará al propietario de un comercio de venta de 

alimentos y bebidas en la fiesta u otros eventos temporales. 

 

Artículo 26. Nadie arrojará desperdicios, desperdicios ni verterá ni 

amontonará guijarros, piedras, tierra, lodo, arena u otras cosas en el área 
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de cultivo de pastos o árboles pertenecientes a la administración local, 

otras administraciones o empresas del Estado. 

 

Artículo 31. Nadie podrá: 

 

(1) escupir o escupir saliva o flema, escupir la saliva de la masticación de 

nuez de betel, sonarse la nariz, verter o dejar caer cualquier cosa en la 

carretera o en el piso del automóvil o bote de pasajeros; 

 

(2) arrojar desperdicios o desperdicios en el establecimiento público fuera 

del contenedor o del lugar habilitado al efecto por la administración 

local. 

 
Artículo 32. Nadie podrá: 

 

(1) arrojar basura o desperdicios en un lugar público; 

(2) descuidar la limpieza de desperdicios o desperdicios en su tierra con la 

condición de que dichos desperdicios o los desechos pueden verse desde 

el lugar público. 

 

Artículo 33. Nadie verterá ni arrojará desperdicios, desperdicios, líquidos de 

desecho u otras cosas en el camino o curso de agua. 

 

Artículo 46. En caso de que un infractor bajo esta Ley haya sido arrestado, 

el funcionario competente deberá informar al infractor para que borre, 

limpie, barra, conserve, decore, mejore la infracción para que no aparezca 

dentro de un período de tiempo determinado. Si un infractor accede a 

cumplir, el caso se resuelve. Si un infractor no cumple, el funcionario 

competente tendrá el poder de limpiar o designar a otra persona para que 

tome medidas para lograr la limpieza y el orden, y el infractor compensará 

los gastos que haya ocasionado la limpieza y el orden en los que realmente 

haya incurrido al funcionario local. Sin embargo, la compensación de tales 
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gastos no elimina la violación ni detiene el inicio de acciones legales contra 

un infractor. 

 

Artículo 49. En aplicación del artículo 43, párrafo tercero, el canon y la 

multa que se liquiden con arreglo a esta Ley serán ingresos de la 

administración local.74 

 

Si bien existe garantía constitucional respecto del derecho al trabajo, este 

no se ve reflejado en todas aquellas personas que utilizan el comercio 

callejero como una forma de subsistencia, pues el Estado solo ha emitido la 

regulación administrativa que precede. 

 

Actualmente no se encuentra alguna otra normatividad que regule las 

actividades que realizan los vendedores ambulantes, y quizá es así, porque 

este sector callejero está enfocado, prácticamente al sector de alimentos, 

por lo que la limpieza, la higiene y los permisos sanitarios resultan 

satisfactorios para su desenvolvimiento. 

 

Tampoco se localizaron datos de algún tipo de política pública que vaya 

encaminada a aminorar los efectos de la economía informal o que vaya 

acorde con los cánones conceptuales de la OIT, pues como se mencionó 

en la parte primera, la agitación política y social de Tailandia ha sido la hoja 

de ruta para, incluso, determinar la forma en la que el Estado se desenvuelve 

a nivel internacional, demostrando la debilidad de su administración 

pública, que para este caso, únicamente se centra en la recaudación de 

impuestos. 

 

 
 

74 Act On The Maintenance Of The Cleanliness And Orderliness Of The Country, traducción propia, consultado el 20 
de Agosto de 2022, disponible en: http://web.krisdika.go.th/data/document/ext809/809966_0001.pdf 
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C o n c l u s i o n e s .  
 
Es innegable que el comercio popular o el ejercicio del comercio en el 

espacio público, abordado desde sus diferentes aristas conceptuales, forma 

parte de la realidad social, económica y financiera de cualquier país y que 

su constante crecimiento e involucramiento social ha requerido atención 

especial de los actores políticos, tanto nacionales como internacionales, en 

el ánimo de comprender los alcances que conlleva, y poder transformarlo 

mediante políticas públicas y marcos normativos focalizadas. 

 

Uno de los primeros y muy trascendentales esfuerzos por comprenderle 

teóricamente, es el realizado por la OIT, mediante estudios y análisis de casos 

prácticos que han permitido un acercamiento científico a esta actividad, lo 

que ha permitido desmitificarlo como algo completa y llanamente ilegal. 

 

El caso de las personas que ejercen la venta en la vía pública ha llamado 

poderosamente la atención de los expertos internacionales, pues es el 

ejemplo más puro de que esta actividad comercial no solo trae consigo un  

halo de ilicitud y quebrantamiento del orden, sino que en cierto modo se 

convierte en un paliativo al otorgar un medio de subsistencia, lo que en 

ciertas ocasiones solventa la incapacidad del Estado en garantizar a sus 

habitantes la ejecución y sistematización del derecho humano al trabajo. 

 

En tanto esta actividad prolifera exponencialmente y se pudiera estar ante 

un paulatino fracaso estatal, la OIT ha coadyuvado en su análisis y 

entendimiento mediante marcos teóricos.y conceptuales; en su estudio 

intitulado “La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos 

sobre políticas  apoyando la transición hacia la formalidad”, reconoce que 

el fenómeno existe ampliamente y sugiere a sus miembros realizar un análisis 

profundo de sus marcos normativos con el afán de visibilizar 
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institucionalmente este fenómeno y atenderlo de una manera tal, que 

permita en cierto momento revertir sus implicaciones económicas y sociales 

a través de un marco jurídico que regule esta actividad, otorgando 

derechos y obligaciones que se facilite la creación de políticas públicas en 

favor de las personas que ejercen esta actividad buscando que el Estado, 

aproveche el impulso económico y de empleos que se generan al realizar 

esta actividad comercial, incluido sin lugar a duda la aportación al PIB 

estatal. 

  

De los casos de estudio y análisis legal comparado en la presente 

investigación, primeramente, se encontró que el derecho humano al trabajo 

está reconocido constitucionalmente; asimismo, que en la mayoría de los 

países estudiados existe una regulación de carácter normativo sobre el 

ejercicio del comercio en la vía pública a nivel local e incluso en algunos 

países a nivel municipal, pero también, que existe una regulación 

administrativa sobre el ejercicio de la venta y/o distribución de bienes, 

básicamente orientada al uso del espacio público, lo que nos da cuenta de 

que las recomendaciones de la OIT han tenido eco institucional a nivel 

internacional. 

 

En este contexto, resulta importante el papel que juegan los órdenes estatal, 

provincial, regional, municipal y/o de ayuntamientos, como autoridades de 

primer contacto ante el acontecer diario de la ciudadanía, pues es donde 

se observa una intervención reglamentaria respecto del uso del espacio 

público y la venta de bienes. Por su parte, desde lo federal o nacional existen 

leyes que atacan el fenómeno a la inversa, es decir, se fomenta la 

incubación empresarial, el financiamiento a la producción, los regímenes 

laborales y todo aquello que tiene que ver con la creación formal de 

empleos.  
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En el presente estudio se encontró que uno de los casos paradigmáticos es 

el de la India, puesto que los distintos poderes del Estado se han conjugado 

para reconocer el derecho humano al trabajo y a la subsistencia como 

figuras jurídicas que protejan legalmente el ejercicio de la venta de bienes 

en la vía pública, dejando tras de si uno de los marcos normativos con mayor 

amplitud incluidas sentencias emitidas por su Suprema Corte que obligaron 

a la creación de la “Ley de Vendedores Ambulantes o Protección de los 

Medios de Vida y Regulación de la Venta Ambulante”, y que ciertamente 

ha marcado un punto jurídico de referencia a nivel internacional. 

 

Otro caso destacado es el de la República Popular de China, que si bien 

emergió de una economía primaria y secundaria basada principalmente en 

la informalidad, con el transcurso del tiempo se transformó a través de 

políticas públicas que lo encaminaron a competir económica y 

financieramente por la posición número uno en la economía mundial; sin 

embargo, ante los efectos económicos que la pandemia por COVID - 19 

ocasiono, algunas de sus localidades han repensado volver a sus orígenes a 

través de la utilización de la venta en vía pública como un paliativo para 

retomar la normalidad y permitir que la reactivación económica desde lo 

micro. 

 

Del estudio también se desprende que las actuaciones institucionales, 

aunadas a las realizadas por la OIT, han logrado que hoy la estigmatización 

y  criminalización de la venta de bienes en la vía pública vaya a la baja y 

de manera progresiva se mejoren las condiciones sociales, económicas y de 

la esfera de derechos de las personas que ejercen esta actividad comercial 

en el espacio público, actividad vista y entendida como un elemento que 
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bien canalizado ayuda a despresurizar la insolvencia estatal en cuanto a la 

creación de escenarios que fomenten el empleo. 

 

Resulta trascendental el postulado que la propia OIT genera cuando habla 

del trabajo decente, como la aspiración de toda persona por acceder a un 

empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de 

trabajo y la protección social, mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración social, libertad para expresar sus opiniones, así como la igualdad 

de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Ante esto resulta 

importante que muchos más países tengan la disponibilidad de tomar 

experiencias internacionales, adecuarlas sistemáticamente al contexto no 

solo jurídico, sino social, político, cultural, y económico que les permita 

contar con un marco jurídico confeccionado a la medida, algo tal vez 

equiparable al tema de las remesas que envían las personas migrantes a sus 

países de origen, fenómenos ambos que tiene por condición común la 

subsistencia. 

 

En suma, el ejercicio del comercio en la vía pública a nivel internacional se 

ha convertido en una causa - efecto que ha sido atendido por los distintos 

países que conforman el presente estudio de derecho comparado, 

atención que se ve reflejada en el respeto al derecho humano al trabajo y 

trasladado en marcos normativos tanto de carácter federal como local que 

establecen derechos y obligaciones a este grupo social, pero también se 

han ejecutado, siguiendo el criterio de organismos internacionales como la 

OIT, políticas públicas de carácter administrativo que tienden a regular, 

armonizar y mejorar las condiciones en las que las personas ejercen esta 

actividad comercial en la vía pública y con ello, buscando que esta 

actividad económica de subsistencia pase a formar parte de la economía 

formal de los distintos países en estudio.
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ANEXO 1 
DERECHO COMPARADO 

PAÍS NACIONAL ESTADO/REGIÓN/PROVINCIA AYUNTAMIENTO/MUNICIPIO 

ARGENTINA 

 
 

CONSTITUCIÓN 
 
Artículo 14.- Todos los habitantes de la 
Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer 
toda industria licita; de navegar y 
comerciar; de peticionar a las autoridades; 
de entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio argentino; de publicar sus ideas 
por la prensa sin censura previa; de usar y 
disponer de su propiedad; de asociarse 
con fines útiles; de profesar libremente su 
culto; de enseñar y aprender. 
 
Artículo 14bis.- El trabajo en sus diversas 
formas gozará de la protección de las 
leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor; 
jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo, 
vital móvil, igual remuneración por igual 
tarea; participación en las ganancias de 
las empresas, con control de la producción 
y colaboración en la dirección; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical 
libre y democrática, reconocida por la 
simple inscripción en un registro especial. 

 
 
CONSTITUCIÓN DE BUENOS AIRES 
 
Artículo 27.- La libertad de trabajo, industria 
y comercio, es un derecho asegurado a 
todo habitante de la Provincia, siempre 
que no ofenda o perjudique a la moral o a 
la salubridad pública, ni sea contrario a las 
leyes del país o a los derechos de tercero. 
 
 
 
ORDENANZA 1227/82 DE BUENOS AIRES 
 
Artículo  1.- Entiéndese por vendedor 
ambulante a toda persona física que 
realice ventas y/o ofrezca productos o 
mercaderías en la vía pública y/o a 
domicilio dentro del ejido de la 
Municipalidad. 
 
Artículo  2.- Prohíbase en el ejido de la 
Municipalidad, la comercialización en la 
vía pública y/o domiciliaria de toda clase 
de artículos por medio de vendedores 
ambulantes con excepción de Diarios, 
Revistas, Billetes de Lotería Oficial, 
Golosinas, Helados y Artesanías. 
 

 



 

 118 

 
Queda garantizado a los gremios: 
concertar convenios colectivos de trabajo; 
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el 
derecho de huelga. Los representantes 
gremiales gozarán de las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su 
gestión sindical y la relacionada con la 
estabilidad de su empleo. El estado 
otorgará los beneficios de la seguridad 
social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial la ley 
establecerá: el seguro social obligatorio, 
que estará a cargo de entidades 
nacionales o provinciales con autonomía 
financiera y económica, administradas por 
los interesados con participación del 
estado, sin que pueda existir superposición 
de aportes; jubilaciones y pensiones 
móviles; la protección intxegral de la 
familia; la defensa del bien de familia; la 
compensación económica familiar y el 
acceso a una vivienda digna 

Artículo  3.- Autorízase la comercialización 
al por menor  de Frutas, Verduras y 
Hortalizas frescas, Pescados y Mariscos, 
Artículos de Mimbre y Caña, fuera del área 
comprendida entre las calles SANTA FE, 
RAWSON, EDISON, COLOMBIA, E. ROBERTS, 
ALEM, GALINA, HIPOLITO IRIGOYEN, 
CENTENARIO, PERITO MORENO Y 
SOBERANIA NACIONAL. 
 
Artículo  4.- Queda prohibido realizar 
operaciones de comercialización a menos 
de cien (100) metros de distancia de 
cualquier negocio habilitado que, en 
forma permanente, ofrezca el mismo tipo 
de producto o mercadería. 
 
Artículo  5.- Crease el Registro Municipal de 
Vendedores Ambulantes, que será llevado 
por la autoridad de aplicación del régimen 
de la presente Ordenanza. 
 
Artículo  6.- Solo podrá ejercer la actividad 
de Vendedor Ambulante aquellas 
personas que se encuentren inscriptas en el 
Registro Municipal de Vendedores 
Ambulantes y que ejerzan la actividad en 
forma personal,quedando expresamente 
prohibido: 
 
• El ofrecimiento y venta en la vía 
pública y/o a domicilio de mercaderías o 
productos bajo cualquier forma jurídica, 
sea esta de: dependientes, comisionistas, 
consignatarios, preventistas u otras, que 
signifique que la actividad no sea realizada 
por sí por el vendedor. 
• El ofrecimiento y venta en la vía 
pública y/o a domicilio de mercaderías o 
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productos a quienes tengan comercio 
habilitado. 
 
Artículo  7.- Para obtener la inscripción en 
el Registro Municipal de vendedores 
ambulantes, los interesados deberán 
acreditar: 
a) Poseer Documento de Identidad y 
construír domicilio legal. 
b) Poseer Libreta Sanitaria. 
c) No ser deudor de la Municipalidad. 
d) Encontrarse inscripto como 
contribuyente ante la D.G.I, y la 
Municipalidad de Trelew. 
 
Artículo  8.- Constatado el cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos por el artículo 
anterior, la Municipalidad otorgará al 
interesado una Credencial con su 
fotografía y datos personales consignando 
el producto que se comercializa y plazo de 
vigencia de la misma, que deberá ser 
exhibida en toda oportunidad que la 
autoridad competente se lo solicite. 
 
Artículo  9.- Los vehículos destinados al 
transporte de venta ambulante de 
artículos alimenticios, deberán cumplir con 
el régimen de la Ordenanza 1190/81. 
 
Artículo 10.- Cuando se trate de venta 
ambulante de Pescado, Frutas, verduras y 
otros productos perecederos, antes de 
iniciar su actividad, los interesados se 
presentarán en la dependencia de 
veterinaria Municipal para el exámen de la 
mercadería a vender, y de la 
documentación habilitante de la misma. 
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La autoridad veterinaria extenderá un 
permiso en el que constará el vencimiento 
para la venta de los mismos. 
 
Artículo 11.- La autoridad de veterinaria 
Municipal, cuando se trate de mercadería 
en mal estado, procederá a decomisar y 
destruir la misma, labrando el Acta 
respectiva. 
 
Artículo 12.- La credencial otorgada por la 
Municipalidad, vigente al momento de su 
exhibición, y el Certificado expedido por 
autoridad de veterinaria cuando 
correspondiere, factura de compra de la 
mercadería a comercializar o certificación 
de ser productor de la misma, será 
documentación obligatoria para el 
ejercicio de la actividad. En esa 
documentación constará en forma 
expresa cuales son los productos que se 
está autorizado a vender. Todo otro 
producto que se encontrare en su poder 
destinado a su comercialización, será 
decomisado labrandose el Acta 
correspondiente. 
 
Artículo 13.- Toda infracción al régimen de 
la presente Ordenanza será sancionada 
de la siguiente forma: 
- Primera infracción......................0,36 
de Módulo.-disponiéndose el secuestro de 
la mercadería, hasta tanto el infractor 
abone la multa. 
 
Artículo 14.- En el caso de decomisos 
preventivos a que se refiere el artículo 
anterior, transcurridas 48 horas del acta de 
decomiso para las mercaderías 
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perecederas y cinco (5) días hábiles para 
el caso de productos o mercaderías no 
perecederas, sin que el infractor hubiere 
abonado la multa, el decomiso se 
transformará automáticamente en 
definitivo, procediendo la entrega de los 
bienes a Entidades de bien público. Sin 
perjuicio del cobro de la multa por vía 
judicial, en toda oportunidad podrá 
intervenirse y trasladarse los vehículos 
correspondientes a Dependencias 
Municipales para su control sanitario. 
 
Artículo 15.- Todo vendedor ambulante 
que haya sido sancionado de acuerdo 
con el artículo 13 y fuera sorprendido 
ejerciendo esa actividad, será sancionado 
con el decomiso de la mercadería sin que 
tal penalidad pueda ser sustituída por 
multa. 
 
Artículo 16.- Prohíbese a los vendedores 
ambulantes, permanecer estacionados o 
estacionar los vehículos y ofrecer la 
mercadería en forma ambulante. 
 
Artículo 17.- Desígnase autoridad de 
aplicación del régimen de la presente 
Ordenanza a la Dirección General de 
Policía Municipal, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 18.- Derógase la Ordenanza Nro. 
494/ 75 
 
 
Código de Habilitaciones, Buenos Aires 
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• AD. 700.07 - Comercios que 
trafican con productos alimenticios - 
Capítulo 4.1 
 
• AD. 700.08 - Comercios que 
expenden y/o fraccionan productos 
alimenticios - Capítulo 4.2 
 
• AD. 700.09 - Comercios que 
elaboran y/o expenden productos 
alimenticios de venta inmediata - Capítulo 
4.3 
 
• AD. 700.10 - Comercios donde se 
sirven o expenden comidas - Capítulo 4.4 
 
• AD. 700.11 - Elaboración y venta 
de emparedados - Capítulo 4.5 
 
 
 
LEY N° 4.121, BUENOS AIRES 
 
Artículo 1º.- Regúlase el funcionamiento de 
las actividades feriales que a continuación 
se detallan: 
 
a) Manualidades. 
b) Manualidades de pueblos originarios. 
c) Compra-venta y permuta de revistas y 
libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional 
N° 25.542. 
d) Compra-venta y permuta de objetos de 
colección. 
e) Compra-venta y permuta de cassettes, 
películas, discos y todo otro material 
fonográfico y videográfico que deberán 
ser originales usados. 
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f) Compra venta y permuta de objetos de 
filatelia y numismática. 
g) Compra-venta y permuta de 
antigüedades. 
h) Reproducción de partituras musicales y 
material gráfico de colección 
 
Artículo 3º.- A los efectos del armado de las 
estructuras removibles de las ferias créase 
la figura del “armador”. Entiéndase por 
armador aquella persona física o jurídica 
cuya actividad es el acarreo, armado, 
desarmado y conservación de las 
estructuras removibles que conformarán el 
armado de la feria, proveyendo o no las 
mismas. 
 
Créase el Registro Público de Armadores 
que deberá ser llevado por la Autoridad de 
Aplicación. El armador deberá cumplir con 
las normativas impositivas y previsionales 
vigentes y estar inscripto en el mencionado 
registro como condición previa para la 
realización de las tareas mencionadas en 
este articulo. La reglamentación 
determinará cual será el mecanismo de 
selección del armador para cada feria. 
 
Artículo 4º.- A los fines de esta Ley 
entiéndase como manualidad a todo 
proceso mediante el cual se incorpora 
valor a los productos creados o 
transformados por el permisionario, siendo 
el valor la aplicación de un esfuerzo 
personal al bien que se comercializará. 
 
Se prohíbe expresamente la actividad de 
reventa y la venta de artículos 
industrializados y/o a gran escala en las 
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ferias de manualistas reguladas por la 
presente ley, a excepción, y al solo efecto 
de preservar las fuentes de trabajo de los 
feriantes, de las existentes en la actualidad 
respecto de las ferias de Lezama, Parque 
de los Patricios, Saavedra, Centenario y 
Paseo del Retiro, donde los feriantes 
podrán continuar con dichas actividades, 
debiendo acreditar el cumplimiento de 
todas las normas legales relativas a esas 
actividades y el origen de la mercadería y 
que este sea compatible con las 
disposiciones vigentes y la Ley de Marcas. 
 
Artículo 5º.- La Dirección General de Ferias 
y Mercados, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público o el organismo 
que un futuro la reemplace, es la Autoridad 
de Aplicación de la presente ley. La 
Autoridad de Aplicación es la encargada 
del control y fiscalización de estas ferias y 
ejerce el poder de policía. 
 
 
 
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Artículo 98 - Usar indebidamente el espacio 
público -. Quien realiza actividades 
lucrativas no autorizadas en el espacio 
público es sancionado/a con multa de 
quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000) pesos. 
Quien organiza actividades lucrativas no 
autorizadas en el espacio público, en 
volúmenes y modalidades similares a las 
del comercio establecido, es 
sancionado/a con multa de diez mil ($ 
10.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos. 
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No constituye contravención la venta 
ambulatoria en la vía pública o en 
transportes públicos de baratijas o artículos 
similares, artesanías y, en general, la venta 
que no implique una competencia desleal 
efectiva para con el comercio 
establecido, ni la actividad de los artistas 
callejeros en la medida que no exijan 
contraprestación pecuniaria. 
 
Artículo 99 - Ocupar la vía pública -. Quien 
ocupa la vía pública en ejercicio de una 
actividad lucrativa excediendo las 
medidas autorizadas o el permiso de uso 
de las aceras, es sancionado/a con multa 
de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) 
pesos. 
 
 
 
 
 
 
 

BRASIL 

 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 5. Todos son iguales ante la ley, sin 
distinción de cualquier naturaliza, 
garantizándose a los brasileños y a los 
extranjeros residentes en el País la 
inviolabilidad del derecho a la vida, a la 
libertad, a la igualdad, a la seguridad y a 
la prioridad, en los siguientes términos: 
 
XIII. Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, 
oficio o profesión, cumpliendo las 

 
 
 
 

 
LEY 1876/92, RÍO DE JANEIRO 

 
Artículo 1. Comercio ambulante es la 
actividad profesional temporal, realizada 
por un particular en un lugar público en la 
forma y condiciones definidas en esta Ley. 
- Vendedor ambulante o vendedor 
ambulante es una persona natural que 
ejerce esta actividad profesional por su 
cuenta y riesgo, con o sin uso de tablero u 
otro equipo permitido en esta Ley, 
publicitando sus mercancías. Los 
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cualificaciones profesionales que la ley 
establezca; 
 
Art. 6. Son derechos sociales la educación, 
la salud, el trabajo, el descanso, la 
seguridad, la previsión social, la proyección 
de la maternidad. 
 
Art. 7. Son Derechos de los trabajadores 
urbanos y rurales, además de otros que 
tiendan a la mejora de su condición social: 
 
I el contrato de trabajo protegido contra el 
despido arbitrario o sin justa causa, en los 
términos de la ley complementaria que 
establecerá indemnización 
compensatoria, entre otros derechos; 
IV el salario mínimo, fijado en ley y 
unificado para toda la nación, capaz de 
atender sus necesidades vitales básicas y 
las de su familia como vivienda, 
alimentación, educación, salud, descanso, 
vestido, higiene, transporte y seguridad 
social, con reajustes periódicos que 
preserven el poder adquisitivo, quedando 
prohibida su afectación a cualquier fin; 
VI irreductibilidad de salario, salvo lo 
dispuesto en convenio o acuerdo 
colectivo; 
VII la garantía de un salario, nunca en la 
remuneración íntegra o en el valor de la 
pensión de jubilación; 
IX la remuneración del trabajo nocturno 
superior a la del diurno; 
X la protección del salario en la forma de la 
ley, constituyendo delito su retención 
dolosa; 
XI la participación en los beneficios, o 
resultados, desvinculada de la 

vendedores ambulantes están sujetos a las 
disposiciones de esta Ley. 
-  Los vendedores ambulantes de punto fijo 
son aquellos que desarrollan sus 
actividades en un lugar definido. 
-  Es comerciante ambulante sin punto fijo 
quien desarrolla su actividad en forma 
ambulante. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, no 
se considera comerciante ambulante el 
que desarrolla su actividad en las 
condiciones que caracterizan la existencia 
de una relación laboral con un proveedor 
de bienes objeto de comercio. 
 
Artículo 2-A. El vendedor ambulante está 
obligado a conservar la factura de todas 
sus mercancías. 
 
Arte. 3.º Es obligatorio que el comerciante 
ambulante esté dado de alta como 
asegurado de la Seguridad Social en la 
categoría de autónomo. 
 
Artículo 4. El comerciante ambulante 
podrá utilizar los siguientes medios para 
realizar su actividad: 
 
I - vehículo designado como carreta o 
triciclo, según modelo aprobado por el 
órgano competente de la Secretaría 
Municipal de Hacienda, estando prohibida 
la transformación del vehículo aprobado; 
II - tablero con las dimensiones máximas de 
un metro por un metro y diez centímetros, 
permitiendo su cobertura en la extensión 
de veinte centímetros más allá del área de 
la carpa; 
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remuneración, y excepcionalmente, 
participación en la gestión de la empresa, 
conforme a lo señalado en la ley; 
XIII La duración del trabajo normal no 
superior a ocho horas diarias y a cuarenta 
y cuatro semanales, facultándose la 
compensación de horarios y la reducción 
de jornada, mediante acuerdo o convenio 
colectivo de trabajo; 
XIV la jornada de seis horas para el trabajo 
realizado en turnos ininterrumpidos de 
alternancia, salvo negociación colectiva; 
XV El descanso semanal remunerado, 
preferentemente en domingo; 
XVI La remuneración de horas 
extraordinarias superior, como mínimo, en 
un cincuenta por ciento a las normales; 
XVIII el disfrute de vacaciones anuales 
remuneradas, por lo menos con un tercio 
más, que el salario normal; 
XVIII la licencia de embarazo, sin perjuicio 
del empleo y, del salario, con una duración 
de ciento veinte días; 
XIX la licencia de paternidad, en los 
términos fijados en la ley; 
XXII la reducción de riesgos inherentes al 
trabajo, por medio de normas de salud, 
higiene y seguridad ; 
XXIII la remuneración adicional para las 
actividades penosas, insalubres o 
peligrosas, en la forma de la ley; 
XXIV la jubilación; 
XXVI el reconocimiento de los convenios y 
acuerdos colectivos; 
XXVII la protección frente a la 
automatización, en la forma de la ley; 
XXVIII el seguro contra accidentes de 
trabajo, a cargo del empleador, sin excluir 

III - caja de enchufe, canasta o bandolera; 
IV - maleta con setenta por cuarenta y 
cinco centímetros y treinta centímetros de 
altura; 
V - pequeño contenedor térmico; 
VI - módulo y vehículo automotor, según 
modelo aprobado por el sector 
competente de la Secretaría Municipal de 
Hacienda, con dimensiones máximas de 
dos metros y medio de largo, un metro 
ochenta centímetros de ancho y hasta dos 
metros y medio En Altura; para módulos y 
similares 
VII - vehículo tipo "remolque", según el 
modelo aprobado en la forma de los 
artículos anteriores, con dimensiones 
máximas de dos metros con cincuenta y un 
centímetros a siete metros de largo, un 
metro con ochenta y un centímetros a dos 
y medio metros de ancho y hasta tres 
metros de alto; 
VIII - Vehículo automotor tipo Kombi, con 
dimensiones propias. 
IX - Se prohíbe el uso de vehículos de 
tracción animal 
 
Artículo 28. No se permitirá la venta por 
vendedores ambulantes: 
 
I - bebida alcohólica, excepto cerveza de 
barril, cerveza, caipirinha, caipivodka y 
caipifruta; 
II - armas, municiones, cuchillos y otros 
objetos considerados peligrosos; 
III - inflamables, corrosivos y explosivos; 
IV - también se prohíben las aves y otros 
animales, y la explotación de sus instintos y 
habilidades en cualquier forma; 
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la indemnización a que este está obligado, 
cuando incurriese en dolo o culpa; 
XXX la prohibición de diferencias salariales, 
de ejercicio de funciones y de criterios de 
admisión por motivos de sexo, edad, color 
o estado civil ; 
XXXI la prohibición de cualquier 
discriminación, en lo referente al salario y a 
criterios de admisión, del trabajador 
portador de deficiencias ; 
XXXII la prohibición de distinción entre 
trabajo manual, técnico e intelectual, o 
entre los profesionales respectivos; 
XXXIV la igualdad de derechos entre el 
trabajador con vínculo laboral 
permanente y el trabajador eventual. 
 
 
 
LEY 123/2006, ESTATUTO NACIONAL DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
Artículo 1. Esta Ley Complementaria 
establece reglas generales sobre el trato 
diferenciado y favorecido a las micro y 
pequeñas empresas en el ámbito de los 
Poderes de la Unión, Estados, Distrito 
Federal y Municipios, especialmente en lo 
que se refiere a: 
 
I - el cálculo y recaudación de los 
impuestos y contribuciones de la Unión, de 
los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, a través de un régimen único 
de recaudación, incluidas las obligaciones 
accesorias; 
II - el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social, incluidas 
las accesorias; 

V - alimentos preparados en el sitio, 
excepto palomitas, algodón de azúcar, 
maní, maíz y sus derivados, churros, 
sándwiches en general, perros calientes y 
sus condimentos, papas fritas 
industrializadas y envasadas, bocadillos y 
bocadillos en general, asados y cuajadas 
de queso, prefabricados productos para 
cocinar en vehículos apropiados; 
VI - zapatos, maletas y prendas de vestir, 
excepto prendas pequeñas; 
VII - reloj, excepto despertador y reloj de 
pared; anteojos, medicinas, artículos 
eléctricos y electrónicos tales como: 
estéreo, televisión, radio, aire 
acondicionado, licuadora, lavadora, 
lavavajillas, aspiradora, ventilador, 
plancha, calentador, regadera, bomba de 
agua, estufa, estufa, cafetera, horno 
eléctrico , batidora, sierra eléctrica, taladro 
eléctrico; 
VIII - cualesquiera otros artículos que no 
estén expresamente previstos en esta Ley y 
que, a juicio del Poder Ejecutivo, 
representen un peligro para la salud 
pública o puedan presentar algún 
inconveniente. 
 
Artículo 39. El comercio ambulante de 
alimentos será controlado, en cuanto a 
limpieza, conservación y salubridad, por el 
organismo municipal encargado de la 
inspección sanitaria. 
 
Artículo 55. Los derechos por el uso del 
espacio público y el estacionamiento 
respectivo para el ejercicio del comercio 
ambulante y las actividades descritas en 
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III - acceso al crédito y al mercado, 
incluyendo la preferencia en la compra de 
bienes y servicios por parte de las 
Autoridades Públicas, tecnología, 
asociativismo y reglas de inclusión 
 

esta Ley, se cobrarán de conformidad con 
el Código Fiscal Municipal. 
 
Artículo. 60. Los vendedores ambulantes 
deberán portar siempre los siguientes 
documentos: 
 
I - autorización original para el ejercicio de 
la actividad; 
II - cédula de identidad o cédula 
profesional; 
III - factura por la compra de la mercancía 
para la venta, excepto los vendedores de 
maní, palomitas, algodón de azúcar, angu, 
maíz y productos artesanales hechos en 
casa. 
 
Artículo. 61. Los vendedores de artículos 
destinados a la alimentación deben fijar 
obligatoriamente, en lugar visible, la lista 
de precios de los productos vendidos. 
 
 
 
LEY N. 154/2019, SAO PAULO 
 
 
Artículo 1. Nadie podrá ejercer el comercio 
ambulante en calidad de vendedor o 
comprador por cuenta propia o ajena, en 
cualquier lugar público del Municipio o 
lugar de libre acceso al público, sin haber 
obtenido licencia del Ayuntamiento y 
pagado el impuesto respectivo. 
 
Artículo 2. Los menores de 18 años no 
podrán ser licenciados como vendedores 
ambulantes por cuenta propia. 
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Artículo 3. Las personas naturales o jurídicas 
que se encuentren registradas en el 
Municipio de Limeira como feriantes, 
tienen prohibido ejercer la actividad a que 
se refiere esta Ley. 
 
Artículo 4. Son obligaciones comunes a 
todos los que ejercen la actividad de 
comercio ocasional o ambulante en el 
municipio de Limeira: 
 
I – cumplir las disposiciones legales y todos 
los decretos; 
II - actuar con civismo y respeto hacia el 
público; 
III - cumplir con las determinaciones de la 
Secretaría Municipal de 
IV - disponer de un contenedor adecuado 
para la recogida de los escombros y 
residuos generados 
V - presentar un aspecto constante de 
higiene, de acuerdo con las normas de 
Vigilancia Sanitaria; 
VI - no proceder a la venta o tener en 
exhibición falsificaciones, estropeadas o 
condenadas por la salud pública; 
VII - no arrojar basura en la vía pública o en 
las inmediaciones; 
VIII - no colocar sillas o mesas en la acera 
pública; 
IX – no utilizar ningún equipo de sonido 
para publicidad 
tus productos. 
 
Artículo 5. Todos los que realicen o vayan a 
realizar una actividad comercial ocasional 
o ambulante en el municipio de Limeira 
están obligados a registrarse en la 
Secretaría Municipal de Medio Ambiente y 
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Agricultura, mediante solicitud presentada 
ante el Municipio, especificando el equipo 
o servicio con el que pretenden realizar sus 
actividades económicas. 
 
Artículo 7. La licencia podrá ser transferida 
por un período de seis meses, y podrá ser 
renovada por igual período, a los 
ascendientes, descendientes y cónyuge 
cuando se acredite una enfermedad que 
incapacite al licenciatario para 
desempeñar sus funciones como vendedor 
ambulante. 
 
Artículo 8. Todos los equipos o vehículos 
que utilicen los vendedores ambulantes 
para vender el producto deberán ser 
inspeccionados por la Secretaría Municipal 
de Medio Ambiente y Agricultura 
responsable antes de otorgar la licencia o 
por Vigilancia Sanitaria en el caso de 
productos alimenticios. 
 
 
 
 
 
 

CHINA 

 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 15.- Los derechos a la existencia, al 
trabajo y a la propiedad privada del 
pueblo, quedan garantizados. 
 

 
LEY SOBRE LA PROMOCIÓN DE LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 
Artículo 1. Esta Ley ha sido promulgada 
para mejorar el entorno empresarial y el 
desarrollo saludable de las pequeñas y 
medianas empresas, crear más 
oportunidades de empleo en ciudades y 
pueblos, y poner en juego el importante 
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papel de las pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Artículo 2. Las "pequeñas y medianas 
empresas" tal como se utilizan en esta Ley 
se refieren a las empresas de diversos tipos 
de propiedad y en diversos tipos de formas 
que se establecen de acuerdo con la ley 
dentro de la República Popular China y son 
conducentes a cumplir con los 
necesidades sociales y aumento del 
empleo, que cumplan con las políticas 
industriales del Estado y cuya escala de 
producción y operación sea pequeña y 
mediana. 
 
 
Artículo 3. El Estado aplicará los 
lineamientos con respecto a las pequeñas 
y medianas empresas tales como apoyar 
activamente, fortalecer la dirección, 
mejorar el servicio, regular conforme a la 
ley y garantizar sus derechos e intereses, y 
así crear un ambiente propicio para el 
establecimiento y desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Artículo 37. El Estado alentará a las 
instituciones de servicios a la pequeña y 
mediana empresa a realizar exposiciones y 
ferias de productos, y consultas de 
información. 
 
 
LEY DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
 
Artículo 1 Esta Ley se promulga con el fin de 
promover el empleo, la coordinación entre 
el desarrollo económico y el aumento del 
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empleo, y la armonía y estabilidad de la 
sociedad. 
 
Artículo 2 El Estado pone gran énfasis en el 
aumento del empleo en el desarrollo 
económico y social, implementa una 
política proactiva de empleo y mantiene la 
directriz según la cual los trabajadores 
mantienen la iniciativa en sus propias 
manos en la elección de puestos de 
trabajo, el empleo es regulado por el 
mercado y el gobierno. Promueve el 
empleo, con el fin de aumentar el empleo 
a través de múltiples canales. 
 
Artículo 3. Los trabajadores gozan del 
derecho al empleo en condiciones de 
igualdad ya la elección de puestos de 
trabajo por iniciativa propia de 
conformidad con la ley. 
 
En la búsqueda de empleo, los 
trabajadores no serán objeto de 
discriminación por su origen étnico, raza, 
sexo, creencias religiosas, etc. 
 
Artículo 4. Los gobiernos populares a nivel 
de condado o superior harán del aumento 
del empleo uno de sus objetivos 
importantes en sus esfuerzos por el 
desarrollo económico y social, lo 
incorporarán en sus planes para el 
desarrollo económico y social nacional, y 
formularán planes a mediano y largo plazo 
y planes anuales de trabajo para la 
promoción del empleo. 
 
Artículo 5. Los gobiernos populares a nivel 
de condado o superior crearán las 
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condiciones para el empleo y aumentarán 
el empleo mediante la adopción de 
medidas tales como el desarrollo de la 
economía, el ajuste de la estructura 
industrial, la regulación del mercado de 
recursos humanos, la mejora de los servicios 
de empleo, el fortalecimiento de la 
educación y formación profesional, la 
provisión de ayuda al empleo, etc. 
 
Artículo 6. … 
 
Los gobiernos populares de las provincias, 
regiones autónomas y municipios 
directamente dependientes del Gobierno 
Central, ante la necesidad de promoción 
del empleo, establecerán mecanismos de 
coordinación de los esfuerzos realizados 
para promover el empleo, a fin de 
coordinar dichos esfuerzos y resolver los 
principales problemas que surjan en este 
campo de actividad en sus áreas 
administrativas respectivamente. 
 
Los departamentos pertinentes de los 
gobiernos populares a nivel de condado o 
superior deberán, de conformidad con la 
división de funciones, hacer esfuerzos 
conjuntos para hacer un buen trabajo en 
la promoción del empleo. 
 
 

COLOMBIA 

 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección 

 
LEY 1988 

 
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto 
establecer los lineamientos generales para 
la formulación de la política pública de los 
vendedores informales, con el fin de 

 
ORDENANZA AYUNTAMIENTO SUBA 

 
ARTÍCULO 1. CREACIÓN. Créase el Consejo 
Local de vendedores y vendedoras 
informales: ambulantes, semiestacionarios, 
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del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
Artículo 26. Toda persona es libre de 
escoger profesión u oficio. La ley podrá 
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades 
competentes inspeccionarán y vigilarán el 
ejercicio de las profesiones. Las 
ocupaciones, artes y oficios que no exijan 
formación académica son de libre 
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un 
riesgo social. 
 
Las profesiones legalmente reconocidas 
pueden organizarse en colegios. La 
estructura interna y el funcionamiento de 
éstos deberán ser democráticos. La ley 
podrá asignarles funciones públicas y 
establecer los debidos controles. 
 
 
 

garantizar los derechos a la dignidad 
humana, al mínimo vital, al trabajo y a la 
convivencia en el espacio público. 
 
Artículo 2°. La Política Pública de los 
vendedores informales, constituye el 
conjunto de principios, lineamientos, 
estrategias, mecanismos, programas y 
proyectos, que orientarán las acciones del 
Estado, con el fin de disminuir el impacto 
negativo que trae la ejecución de las 
políticas públicas de recuperación del 
espacio público. 
 
Parágrafo. Para los efectos de la presente 
ley, las personas que se dediquen 
voluntariamente al comercio de bienes o 
servicios en el espacio público, como 
medio básico de subsistencia, se 
denominarán vendedores informales. 
 
Artículo 3°. Para los efectos de la presente 
ley, los vendedores informales se clasifican 
de la siguiente manera: 
 
a) Vendedores informales ambulantes: Los 
que realizan su labor, presentan diversas 
expresiones artísticas o prestan sus servicios 
recorriendo las vías y demás espacios de 
uso público, sin estacionarse temporal o 
permanentemente en un lugar específico, 
utilizando sus capacidades, un elemento 
móvil portátil o su propio cuerpo para 
transportar las mercancías; 
b) Vendedores informales 
semiestacionarios: Los que realizan su labor 
recorriendo las vías y demás espacios de 
uso público, estacionándose de manera 
transitoria en un lugar, con la facilidad de 

estacionarios, periódicos, ocasionales o de 
temporada de la localidad de Suba. 
 
ARTÍCULO 2. Con la creación del consejo 
local de vendedores y vendedoras 
informales en la localidad de Suba, se 
formaliza una instancia de participación 
ciudadana de carácter consultivo ante la 
administración local, las entidades que 
regulan el espacio público en materia de 
Ventas informales de la Localidad de Suba. 
 
Quiénes hagan parte de este consejo 
harán seguimiento a la promoción, y 
evaluación de las políticas públicas que 
afectan a su sector. 
 
ARTÍCULO 3. CONFORMACIÓN: El Consejo 
Local de Vendedores y vendedoras 
Informales de la Localidad de Suba estará 
conformado por representantes de los 
sectores informales: Ambulantes, 
Semiestacionarios, Estacionarios, 
Periódicos, Ocasionales o de Temporada, 
al igual que por autoridades distritales, 
garantizando así la pluralidad de los 
sectores. 
ARTÍCULO 4. MESA DIRECTIVA: La mesa 
directiva del Consejo Local de Vendedores 
y vendedoras Informales estará 
conformada por; Presidente (a), 
Vicepresidente (a) y Secretario (a) técnica. 
El Vicepresidente será elegido en la 
primera sesión y tendrá un periodo de un 
(1) año. 
 
ARTÍCULO 7. FUNCIONES. El Consejo tendrá 
las siguientes funciones: 
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poder desplazarse a otro sitio distinto en un 
mismo día, utilizando elementos, tales 
como carretas, carretillas, tapetes, telas, 
maletas, cajones rodantes o plásticos para 
transportar las mercancías; 
c) Vendedores informales estacionarios: 
Son las personas que para ofrecer sus 
bienes o servicios se establecen de manera 
permanente en un lugar determinado del 
espacio público, previamente definido por 
la respectiva autoridad municipal o 
distrital, mediante la utilización de kioscos, 
toldos, vitrinas, casetas o elementos 
similares; 
d) Vendedores informales periódicos: 
Realizan sus actividades en días específicos 
de la semana o del mes, o en 
determinadas horas del día en jornadas 
que pueden llegar a ser inferiores a las 
ocho horas; 
e) Vendedores informales ocasionales o de 
temporada: Realizan sus actividades en 
temporadas o períodos específicos del 
año, ligados a festividades, o eventos 
conmemorativos, especiales o 
temporadas escolares o de fin de año; 
f) Temporalidad: La expresión temporal 
para efectos de la presente ley se refiere al 
término de implementación de las políticas 
de reubicación o formalización a iniciativa 
de los entes responsables, bajo ninguna 
circunstancia se podrá interpretar la 
expresión temporal como un plazo 
perentorio impuesto por la administración 
a los vendedores informales. 
 
Artículo 4°. La política pública de los 
vendedores informales deberá formularse 
a partir de los siguientes lineamientos: 

a) Promover el diálogo entre las 
autoridades locales y los vendedores 
informales de la localidad de Suba 
b) Desarrollar estrategias en conjunto con 
las instituciones y/o autoridades 
pertinentes, para implementar políticas de 
inserción laboral y organización del 
espacio público, salvaguardando siempre 
los derechos concedidos en la sentencia 
C-211 de 2017 
c) Proponer planes de acción que 
promuevan la convivencia, el respeto y el 
trabajo digno de las personas. 
d) Asesorar a la Alcaldía Local y Jal de 
Suba, así como a las Entidades y 
Organizaciones del Sector de Ventas 
Informales de la Localidad en cuanto a las 
estrategias que impacten al sector. 
e) Acompañar, asesorar e informar a los 
vendedores informales de la localidad 
para que a través de capacitaciones 
puedan acceder a los programas de la 
alcaldía local y de la administración 
Distrital. 
f) Realizar seguimiento al Registro Individual 
de Vendedores Informales -RIVI que realiza 
la alcaldía local de Suba e IPES. 
g) Generar insumos que permitan construir 
lineamientos de política pública con base 
en la ley 1988 del 2 de agosto de 2019. 
h) Desarrollar estrategias en conjunto con 
las instituciones y/o autoridades para 
impedir aprovechamiento económico 
ilícito del Espacio Público. 
i) Presentar un informe semestral al 
conjunto de organizaciones vinculadas al 
Consejo Local de Vendedores y 
Vendedoras Informales- CLVI que dé 
cuenta de los resultados y avances del 
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a) Establecer programas y proyectos 
encaminados a garantizar el mínimo vital 
de esta población, y a gozar de una 
subsistencia en condiciones dignas, 
implementando alternativas de trabajo 
formal para vendedores ambulantes; 
b) Desarrollar programas de capacitación 
a vendedores informales en diversas artes 
u oficios a través del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA); 
c) Fomentar proyectos productivos para 
los vendedores informales; 
d) Reglamentar el funcionamiento de 
espacios o Locales Comerciales de Interés 
Social (LCIS), para promover la inclusión 
social y mejorar condiciones de vida de 
vendedores informales; 
e) Establecer acciones de control y 
seguimiento que permitan evidenciar la 
evolución de la situación socioeconómica 
de la población, para la toma de 
decisiones; 
f) Impulsar investigaciones o estudios sobre 
los vendedores informarles, a fin de enfocar 
soluciones a sus problemas prioritarios; 
g) Se desarrollará un sistema de registro e 
inscripción de los vendedores informales, 
que permita caracterizarlos para la 
elaboración de las líneas de acción y 
programas que integran la política pública. 
El registro de los venteros informales se 
actualizará de manera permanente y será 
concertado con las asociaciones de 
venteros; 
h) Disponer de espacios seguros para las 
actividades que realizan los vendedores 
informales; 

consejo local de vendedores, así como del 
seguimiento al cumplimiento de las 
políticas y los planes establecidos en 
materia de promoción, participación y 
organización del espacio público. 
j) Invitar a entidades de carácter público o 
privado, cuando lo considere pertinente. 
k) Hacer de este espacio un escenario de 
diálogo entre los ciudadanos, la 
administración y la Policía, para sensibilizar 
y ejecutar campañas de convivencia y 
respeto por el trabajo informal. 
l) Articular acciones con el IPES y la 
Secretaría de Desarrollo Económico para 
capacitar y/o formar a los vendedores 
informales de la localidad en proyectos de 
economías solidarias incentivando su 
puesta en marcha con el respectivo 
seguimiento. 
m) Generar pactos interinstitucionales y 
administrativos para el buen desarrollo de 
la actividad en el espacio público. 
n) Las demás funciones relacionadas con 
la naturaleza de este Consejo y que 
permita el cumplimiento de sus objetivos. 
o) Promover y organizar con apoyo de la 
Administración Local, la convocatoria a 
asambleas generales de vendedoras 
informales que se consideren necesarias, 
para la discusión de los asuntos comunes 
de interés del sector. 
p) Promover la asociatividad, el 
cooperativismo y las redes de apoyo en los 
actores que hacen parte de la economía 
informal de la localidad. 
q) Coordinar acciones y/o actividades y/o 
estrategias conjuntas, con el Consejo Local 
de Productividad, Reactivación, Desarrollo 
y Sostenibilidad Económica de la localidad 
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i) La política pública establecerá la 
carnetización de los vendedores informales 
para facilitar su identificación en el espacio 
público. Las organizaciones de 
vendedores informales legalmente 
constituidas podrán realizar la veeduría a la 
carnetización. 
 
Artículo 5°. El Gobierno nacional, en 
cabeza del Ministerio del Trabajo y el 
Ministerio del Interior serán las entidades 
encargadas de la elaboración, 
formulación e implementación de la 
política pública de los vendedores 
informales en un plazo de 12 meses. 
 
El Ministerio del Trabajo reglamentará los 
plazos y la metodología para la 
elaboración de la política pública de 
vendedores informales. 
 
Parágrafo. Para la elaboración de la 
política pública de los vendedores 
informales, se tendrá en cuenta la 
participación de: 
 
a)   Entidades de nivel nacional, 
departamental, distrital y municipal, y 
demás entidades que adelanten 
proyectos para los vendedores informales; 
b)  Organizaciones de vendedores 
informales; 
c) Entes de control; 
d) La academia. 
 
El Ministerio del Trabajo reglamentará los 
plazos y la metodología para la 
elaboración de la política pública de los 
vendedores informales. 

de Suba, cuando sea necesario y 
pertinente. 
r) Presentar anualmente a la JAL de la 
localidad de Suba un informe de gestión y 
resultados. 
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DECRETO POR EL QUE SE ADOPTA LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE LOS VENDEDORES 
INFORMALES 
 
Artículo 2.2.9.6.1. Objeto. El presente 
Capitulo tiene por objeto adoptar la 
Política Publica de Vendedores Informales, 
con el fin de garantizar los derechos a la 
dignidad humana, al mínimo vital, al 
trabajo ya la convivencia en el espacio 
público. 
 
La política pública para los vendedores 
informales tiene como finalidad esencial, 
ser una herramienta para el desarrollo de 
soluciones a la situación de precariedad 
de este sector y apunta a ampliar las 
capacidades y oportunidades de las 
personas hacia condiciones de igualdad y 
equidad, disminuyendo los niveles de 
pobreza y desigualdad. Mejorar las 
condiciones para la inclusión de la 
población trabajadora informal en el 
aprovechamiento del espacio público, y 
reconociendo la necesidad de conciliar 
dos derechos fundamentales en constante 
conflicto, por un lado, el derecho al trabajo 
y al mínimo vital, y por otro, el derecho al 
gozo del espacio público. 
 
Artículo 2.2.9.6.2. Ámbito de Aplicación. La 
Política Pública que aquí se adopta está 
dirigida a todos los vendedores informales, 
organizaciones de vendedores informales 
del territorio nacional, a las entidades del 
orden nacional y territorial, y los demás 
actores interesados en garantizar los 
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derechos de los vendedores informales a la 
dignidad humana, al mínimo vital, al 
trabajo y a la convivencia en el espacio 
público. 
 
Artículo 2.2.9.6.3. Política Pública de los 
Vendedores Informales. Adóptese la 
Política Pública de los Vendedores 
Informales, contenida en el Anexo Técnico 
número 4 del Decreto 1072 de 2015. 
 
 

ESPAÑA 

 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 35.- …todos los españoles tienen el 
deber de trabajar y el derecho al trabajo, 
a la libre elección de profesión u oficio, a la 
promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación 
por razón de sexo. 

 

 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

LA VENTA AMBULANTE DE 2003 EMITIDA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
Artículo 1. Objeto. 
La presente Ordenanza tiene por objeto 
establecer los requisitos y condiciones que 
deben cumplirse para el ejercicio de la 
venta que se realice en el término 
municipal de Madrid, por comerciantes, 
fuera de un establecimiento comercial 
permanente, de forma habitual, ocasional, 
periódica o continuada, en lugares 
debidamente autorizados y en 
instalaciones comerciales cuyas 
modalidades se recogen en la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 3. Modalidades de venta. 
1. La venta a que se refiere la presente 
Ordenanza sólo podrá realizarse bajo las 
modalidades de mercadillos, periódicos u 
ocasionales, mercadillos de régimen 
singular, mercadillos sectoriales y enclaves 
aislados en la vía pública para la venta de 
productos de temporada o en aquellos 
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que se autoricen justificadamente con 
carácter excepcional. 
2. Queda prohibido en el término municipal 
de Madrid, el ejercicio de la venta 
ambulante en vehículos con carácter 
itinerante, así como fuera de los lugares y 
fechas autorizados. 
3. Quedan excluidos de la presente 
Ordenanza los supuestos contemplados en 
la Disposición Adicional Segunda, que se 
regirán por sus Ordenanzas específicas. 
 
Artículo 4. Sujetos. 
La venta ambulante podrá ser ejercida por 
toda persona física o jurídica legalmente 
constituida, que se dedique a la actividad 
de comercio al por menor, y reúna los 
requisitos establecidos en la presente 
Ordenanza y demás normativa que le 
fuese de aplicación. 
 
Artículo 5. Régimen económico. 
El Ayuntamiento fijará las tasas 
correspondientes que hayan de 
satisfacerse por los aprovechamientos 
especiales que el uso de la vía pública 
suponga, en las distintas modalidades de 
venta ambulante; a estos efectos se 
tendrán en cuenta los gastos de 
conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras afectadas. 
 
Artículo 6. Homologación. 
Las instalaciones para el ejercicio de la 
venta ambulante deberán ajustarse a lo 
dispuesto en la Ordenanza General sobre 
Mobiliario Urbano, oídas las organizaciones 
representativas del sector. 
 



 

 142 

Artículo 13. Autorizaciones. 
1. Las autorizaciones serán individuales e 
intransferibles. Sus titulares serán personas 
físicas o jurídicas y su duración será de un 
año natural, contado desde la concesión, 
prorrogable por idénticos periodos, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, 
o modificación de alguna de las 
circunstancias que motivaron la 
autorización. 
2. Con independencia de que las 
autorizaciones deban ser personales e 
intransferibles, ello no impedirá que, sin 
ceder la autorización, pueda operar otra 
persona física diferente del titular, que 
acredite relación laboral o familiar, de 
acuerdo con la normativa vigente laboral 
y de la Seguridad Social. 
 
Artículo 42. Infracciones. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en esta 
Ordenanza, a excepción de las referidas 
en la Ley de Protección de los 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
de Madrid y cualquier otra normativa 
sectorial que resulte de aplicación, se 
clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
1. Se consideran faltas leves: 
 
a) Incumplir el horario autorizado. 
b) Instalar o montar los puestos antes de las 
7,30 a.m. 
c) Pernoctar en el vehículo respectivo en 
las cercanías de la zona destinada al 
mercadillo. 
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d) Utilizar megáfonos o altavoces, salvo en 
los casos expresamente autorizados por los 
Ayuntamientos. 
e) Colocar la mercancía en los espacios 
destinados a pasillos y espacios entre 
puestos. 
f) Aparcar el vehículo del titular, durante el 
horario de celebración del mercadillo, en 
el espacio reservado para la ubicación del 
puesto, salvo que por no existir 
emplazamientos correctos destinados a 
aparcar los vehículos de los vendedores, 
ser difícil el aparcamiento de los mismos o 
causar éste problemas adicionales al 
tránsito, se autorice dicho aparcamiento 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
11.3 de la Ley 1/1997, de 8 de enero, 
Reguladora de la Venta Ambulante de la 
Comunidad de Madrid. 
g) No exhibir, durante el ejercicio de la 
actividad y en lugar perfectamente visible, 
la autorización municipal, disponiendo de 
ella. 
h) No proceder a la limpieza del puesto. 
i) Cualquier otra acción u omisión que 
constituya incumplimiento de los 
preceptos de esta Ordenanza, y que no 
esté tipificada como infracción grave o 
muy grave. 
 
2. Se consideran faltas graves: 
 
a) La reincidencia por cuarta o posteriores 
veces, en la comisión de infracciones leves. 
b) Incumplir cualquiera de las condiciones 
impuestas en la autorización para el 
ejercicio de la venta ambulante. c) Ejercer 
la actividad personas diferentes a las 
autorizadas. 
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d) No estar al corriente de pago de los 
tributos correspondientes. 
e) Ejercer la actividad sin estar inscrito en el 
Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de la Comunidad de Madrid. 
f) Instalar puestos o ejercer la actividad sin 
autorización municipal. 
g) El desacato, resistencia, coacción o 
amenaza a la autoridad municipal, 
funcionarios y agentes de la misma, en 
cumplimiento de su misión. 
 
3. Se considera falta muy grave la 
reincidencia en la comisión de infracciones 
graves. 
 
Artículo 43. Sanciones. 
 
1. Las sanciones aplicables serán las 
siguientes: 
 
a) Por faltas leves, apercibimiento o multa 
hasta 150,25 euros. 
b) Por faltas graves, multa de 150,26 a 
1.202,02 euros. 
c) Por faltas muy graves, multa de 1.202,03 
a 6.010,12 euros. 
 
 
 
 
 

INDIA 

 
DETERMINACIÓN DE LA CORTE SUPREMA 
SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA 

VENTA AMBULANTE 
 
Desde 1985, la Suprema Corte había 
decretado que la venta ambulante era 
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una práctica constitucionalmente 
protegida, sujeta a restricciones 
razonables. La sentencia de la Corte en 
1985 en el caso del Sindicato de 
Vendedores Puerta a Puerta de Bombay 
vs. la Corporación Municipal de Bombay, 
por ejemplo, delineó un esquema para 
regular las licencias a ser emitidas a los 
vendedores ambulantes y para la creación 
de zonas que permitieran la venta puerta a 
puerta y aquellas que no la permitieran.  
 
En el caso de 1989 de Sodan Singh vs. el 
Comité Municipal de Nueva Delhi, la Corte 
decretó nuevamente que “el derecho de 
llevar a cabo comercio o negocios 
mencionados en el Artículo 19 de la 
Constitución en el pavimento de las calles, 
si está debidamente regulado, no puede 
ser negado sobre la base de que las calles 
están destinadas exclusivamente para el 
tránsito de ida y vuelta y para ningún otro 
uso.  
 
 

POLÍTICA NACIONAL, DERIVADA DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA CORTE SUPREMA 
SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA 

VENTA AMBULANTE 
 

Las directrices sobre las cuales se asienta 
esta política nacional, principalmente son: 
 
Estatus legal: Darle a los vendedores 
ambulantes un estatus legal mediante la 
formulación de una ley adecuada y, por 
ese medio, facilitar el establecimiento de 
zonas legítimas de venta /venta puerta a 
puerta en los planes maestros o de 
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desarrollo de las ciudades/los pueblos, 
incluyendo planes zonales, locales y de 
trazado, y garantizar su cumplimiento;  
 
Instalaciones públicas: Proporcionar 
instalaciones públicas para el uso 
adecuado de espacios identificados 
como zonas de venta/venta puerta a 
puerta, mercados o áreas de venta de 
acuerdo a los planes maestros, incluyendo 
planes zonales, locales y de trazado;  
 
Regulación transparente: Evitar la 
imposición de límites numéricos en el 
acceso a espacios públicos mediante 
licencias discrecionales y, en su lugar, 
pasar a una regulación del acceso 
nominal basada en tarifas, donde la 
ocupación previa del espacio por parte de 
los vendedores ambulantes determine la 
asignación del espacio o la creación de un 
nuevo mercado para el sector informal 
donde el acceso al espacio sea asignado 
sobre una base temporal por turnos. Toda 
asignación de espacio, ya sea 
permanente o temporal, debe ser basada 
en el pago de una tarifa prescrita fijada por 
la autoridad local en base a las 
recomendaciones de los Comités 
municipales de venta ambulante que 
serán constituidos de acuerdo con esta 
Política;  
 
Organización de vendedores: Promover, 
donde sea necesario, las organizaciones 
de vendedores ambulantes (por ejemplo, 
sindicatos/cooperativas/asociaciones y 
otros tipos de organizaciones) para facilitar 
el empoderamiento colectivo;  
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Proceso participativo: Establecer procesos 
participativos que involucren en primer 
lugar a la autoridad local, a la autoridad 
de planificación y a la policía; en segundo 
lugar, a las asociaciones de vendedores 
ambulantes; en tercer lugar, a las 
asociaciones vecinales de bienestar; y en 
cuarto lugar, a otras organizaciones de la 
sociedad civil tales como ONG, 
representantes de grupos profesionales 
(tales como abogados, doctores, 
planificadores municipales, arquitectos, 
etcétera), representantes de la industria y 
del comercio, representantes de bancos 
registrados y ciudadanos eminentes;  
 
Autorregulación: Promover normas de 
disciplina cívica mediante la 
institucionalización de mecanismos de 
autogestión y autorregulación en asuntos 
relacionados a higiene, incluyendo la 
eliminación de residuos, etc., entre 
vendedores ambulantes, tanto en las áreas 
asignadas individualmente, como en las 
zonas/ agrupaciones de venta ambulante 
con responsabilidad colectiva para toda la 
zona/agrupación de venta; y  
 
Medidas promocionales: Promover el 
acceso de los vendedores ambulantes a 
servicios, tales como crédito, desarrollo de 
habilidades, vivienda, seguridad social y 
desarrollo de capacidades. Para lograr tal 
promoción deben ser alentados los 
servicios de Grupos de Auto-Ayuda, 
Cooperativas, Federaciones, Instituciones 
Micro-Financieras, Institutos de 
Capacitación 
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LEY DE VENDEDORES AMBULANTES O 
PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE VIDA Y 
REGULACIÓN DE LA VENTA AMBULANTE 
 
Artículo 1. En esta Ley, a menos que el 
contexto requiera lo contrario, se 
entenderá por: 
• “autoridad local” significa una 
Corporación Municipal o un Consejo 
Municipal o un Nagar Panchayat, 
cualquiera que sea su nombre, o la Junta 
de Acantonamiento, o según sea el caso, 
un comité de área civil designado en virtud 
de la sección 47 de la Ley de 
Acantonamiento, 2006 u otro organismo 
autorizado para funcionar como una 
autoridad local en cualquier ciudad o 
pueblo para brindar servicios cívicos y 
regular la venta ambulante e incluye la 
"autoridad de planificación" que regula el 
uso de la tierra en esa ciudad o pueblo; 
• “autoridad de planificación” 
significa una Autoridad de Desarrollo 
Urbano o cualquier otra autoridad en 
cualquier ciudad o pueblo designado por 
el Gobierno correspondiente como 
responsable de regular el uso de la tierra 
definiendo la extensión precisa de las áreas 
para cualquier actividad particular en el 
plan maestro o desarrollo plan o plan zonal 
o plan de trazado o cualquier otro plan 
espacial que sea legalmente exigible 
conforme a la Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo o la Ley de Desarrollo 
Urbano o la Ley Municipal, según sea el 
caso, aplicables; 
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• “vendedores estacionarios” 
significa vendedores ambulantes que 
llevan a cabo actividades de venta de 
manera regular en un lugar específico; 
• “vendedor ambulante” significa 
una persona que se dedica a la venta de 
artículos, bienes, mercaderías, alimentos o 
mercancías de uso cotidiano u ofrece 
servicios al público en general, en una 
calle, carril, acera, acera, acera, parque 
público o cualquier otro lugar público o 
área privada, desde una estructura 
construida temporalmente o moviéndose 
de un lugar a otro y 
•  “zona de venta” significa un área, 
un lugar o una ubicación designada como 
tal por la autoridad local, según las 
recomendaciones del Comité de Ventas 
del Pueblo, para el uso específico de los 
vendedores ambulantes para la venta 
ambulante e incluye senderos, aceras, 
pavimento, terraplén, partes de una calle, 
área de espera para el público o cualquier 
lugar que se considere adecuado para 
actividades de venta y prestación de 
servicios al público en general. 
 
Artículo 3. El Comité de Ventas Municipales 
deberá, dentro del período y de la manera 
que se especifique en el esquema, realizar 
una encuesta de todos los vendedores 
ambulantes existentes, dentro del área 
bajo su jurisdicción, y la encuesta 
subsiguiente se llevará a cabo en menos 
una vez cada cinco años. 
El Comité Municipal de Venta deberá 
asegurar que todos los vendedores 
ambulantes existentes, identificados en la 
encuesta, estén alojados en las zonas de 
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venta sujetos a una norma conforme al dos 
y medio por ciento. de la población del 
barrio o zona o pueblo o ciudad, según el 
caso, de acuerdo con el plan de venta 
ambulante y la capacidad de ocupación 
de las zonas de venta. 
Ningún vendedor ambulante será 
desalojado o, según sea el caso, 
reubicado hasta que se haya completado 
la encuesta especificada en la subsección 
y se haya emitido el certificado de venta a 
todos los vendedores ambulantes. 
 
Artículo 4.  Todo vendedor ambulante, 
identificado en la encuesta realizada en 
virtud de la subsección (1) de la sección 3, 
que haya cumplido los catorce años de 
edad o la edad que prescriba el Gobierno 
correspondiente, recibirá una certificado 
de venta por el Comité Municipal de 
Venta, sujeto a dichos términos y 
condiciones y dentro del período 
especificado en el esquema que incluye 
las restricciones especificadas en el plan 
para la venta ambulante. 
Cuando, en el período intermedio entre 
dos encuestas, cualquier persona busca 
vender, el Comité de Venta de la Ciudad 
puede otorgar un certificado de venta a 
dicha persona, sujeto al esquema, el plan 
de venta ambulante y la capacidad de 
retención de la venta. zonas 
Cuando la cantidad de vendedores 
ambulantes identificados en la subsección 
o la cantidad de personas que buscan 
vender en la subsección supere la 
capacidad de retención de la zona de 
venta y exceda la cantidad de personas a 
ser acomodados en esa zona de venta, el 
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Comité Municipal de Venta realizará un 
sorteo para la emisión del certificado de 
venta de esa zona de venta y el resto de 
personas se alojarán en cualquier zona de 
venta contigua para evitar la reubicación. 
 
Artículo 5. Todo vendedor ambulante 
deberá comprometerse ante el Comité de 
Ventas del Pueblo antes de la emisión de 
un certificado de venta, de que: 
(a) ejercerá el negocio de venta 
ambulante por sí mismo o por medio de 
algún miembro de su familia; 
(b) no tiene otros medios de subsistencia: 
(c) no transferirá de ninguna manera, 
incluida la renta, el certificado 
de venta o el lugar especificado en el 
mismo a cualquier otra persona. 
Cuando un vendedor ambulante a quien 
se le expida un certificado de venta 
fallezca o sufra alguna incapacidad 
permanente o esté enfermo, uno de los 
miembros de su familia, en el siguiente 
orden de prioridad, podrá vender en su 
lugar, hasta la validez del certificado de 
venta. 
 
Artículo 7. Los criterios a seguir por el 
Comité de Venta Municipal para la emisión 
de un certificado de venta a un vendedor 
ambulante serán los especificados en el 
esquema, que podrá, entre otras cosas, 
dar preferencia a las Castas Registradas, 
las Tribus Registradas, Otros Clases 
atrasadas, mujeres, personas con 
discapacidad, minorías o cualquier otra 
categoría que se especifique en el 
esquema. 
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Artículo 8. Todo vendedor ambulante al 
que se le haya emitido un certificado de 
venta deberá pagar las tarifas de venta 
que se especifiquen en el plan. 
 
Artículo 12. Todo vendedor ambulante 
tendrá derecho a realizar actividades de 
venta ambulante de acuerdo con los 
términos y condiciones mencionados en el 
certificado de venta. 
No obstante lo dispuesto en el páraafo 
anterior cuando cualquier área o espacio, 
según el caso, haya sido designado como 
zona de no venta, ningún vendedor 
ambulante podrá realizar actividades de 
venta en esa zona. 
 
Artículo 13. Todo vendedor ambulante, 
que posea un certificado de venta, en 
caso de su reubicación, tendrá derecho a 
un nuevo sitio o área, según sea el caso, 
para llevar a cabo sus actividades de 
venta según lo determine el autoridad 
local, en consulta con el Comité Municipal 
de Venta. 
 
Artículo 15. Todo vendedor ambulante 
deberá mantener la limpieza y la higiene 
pública en las zonas de venta y áreas 
anexas. 
 
Artículo 16. Todo vendedor ambulante 
deberá mantener las comodidades cívicas 
y la propiedad pública en la zona de venta 
en buenas condiciones y no dañar o 
destruir o causar cualquier daño o 
destrucción a la misma. 
Artículo 17. Todo vendedor ambulante 
pagará los cargos de mantenimiento 
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periódico de los servicios e instalaciones 
cívicos provistos en las zonas de venta que 
determine la autoridad local. 
 
Artículo 27. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
cualquier otra ley vigente, ningún 
vendedor ambulante que realice 
actividades de venta ambulante de 
acuerdo con los términos y condiciones de 
su certificado de venta podrá ser impedido 
de ejercer tales derechos por cualquier 
persona o policía. o cualquier otra 
autoridad que ejerza facultades en virtud 
de cualquier otra ley vigente en ese 
momento. 
 
Artículo 28. Si algún vendedor ambulante: 
(a) se dedica a actividades de venta sin un 
certificado de venta; 
(b) contraviene los términos del certificado 
de venta; o 
(c) contraviene cualquier otro término y 
condición especificado con el fin de 
regular la venta ambulante en virtud de 
esta Ley o cualquier regla o esquema 
establecido en virtud de la misma, estará 
sujeto a una pena por cada ofensa que 
puede extenderse hasta dos mil rupias 
según lo determine la autoridad local. 
 

ITALIA 

 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 4. La República reconoce a todos 
los ciudadanos el derecho al trabajo y 
promoverá las condiciones que hagan 
efectivo este derecho. 
 

 
REGLAMENTO DE LA PROVINCIA DE 

PIEMONTE 
 
Artículo 4. 
(Funciones subdelegadas a los municipios) 
1. Se subdelegan en los municipios las 
funciones administrativas relativas a: 
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Todo ciudadano tendrá él deber de 
desempeñar, con arreglo a sus 
posibilidades y según su propia elección, 
una actividad o función que concurra al 
progreso material o espiritual de la 
sociedad. 
 
Artículo 35. La República protegerá el 
trabajo en todas sus formas y aplicaciones. 
Cuidará la formación y la promoción 
profesional de los trabajadores. 
 
Promoverá y favorecerá los acuerdos y las 
organizaciones internacionales 
encaminadas a consolidar y regular los 
derechos del trabajo. 
 
Reconoce la libertad de emigración, 
salvando las obligaciones establecidas por 
la ley en pro del interés general y 
defenderá a los trabajadores italianos en el 
extranjero. 

b) la expedición, previa autorización 
autonómica, de autorizaciones, incluidos 
los permisos de temporada, para el 
ejercicio del comercio en los espacios 
públicos; 
c) la transferencia del título de autorización 
a los efectos de la transferencia a la 
dirección o propiedad de la empresa; 
d) la suspensión y revocación de la 
autorización, resultantes de la violación de 
leyes o reglamentos; 
e) la prórroga producto de la autorización, 
de conformidad con la legislación estatal 
vigente; 
h) cualquier otro cumplimiento 
relacionado con modificaciones 
posteriores del título de autorización. 
 
Artículo 6. 
1. A los efectos de la expedición de 
autorizaciones, incluidos los permisos de 
temporada, para el ejercicio del comercio 
al por menor en los espacios públicos a que 
se refiere el artículo 2, apartado 3, de la Ley 
112/1991, los Municipios están obligados a 
remitir a la Región: 
a) comunicación de la disponibilidad 
residual de las áreas relativas, posteriores a 
las obligaciones a que se refiere el artículo 
19, apartados 1, 2 y 3, dentro de los 
noventa días siguientes a la entrada en 
vigor de esta ley, con indicación exacta de 
la ubicación, la superficie , el número que 
permita la identificación en el plano del 
posible sector de producto en el que se 
inserta el área disponible; 
 
Artículo 13. 



 

 155 

1. Queda prohibido el establecimiento de 
mercados, ferias y fiestas los domingos y 
festivos, con excepción de los eventos 
destinados a la comercialización de una 
especialización única y específica de 
producto que constituya una oferta 
excepcional para el consumidor, que en 
todo caso tendrán lugar con carácter 
mensual. o a intervalos más largos. 
4. Las ferias, fiestas y mercados, los 
domingos y festivos, establecidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
112/1991, podrán seguir realizándose de 
conformidad con los procedimientos 
previstos por la Ley 112/1991 y por el 
Decreto Ministerial 248/1993. 
 
 

 
SENEGAL 

 
 

CONSTITUCIÓN 
 
Artículo 25.-  Toda persona tiene derecho 
al trabajo y el derecho a buscar empleo. 
Nadie puede verse obstaculizado en su 
trabajo por razón de sus orígenes, su sexo, 
sus opiniones, sus decisiones políticas o sus 
creencias. El trabajador puede afiliarse a 
un sindicato y defender sus derechos a 
través de la acción sindical. 
 
Queda prohibida toda discriminación 
entre hombres y mujeres en el empleo, los 
salarios y los impuestos. 
 
Todos los trabajadores reconocen la 
libertad de crear asociaciones laborales o 
profesionales. 
 

 
 

DECRETO N. 76-018 
 
Primer artículo. La venta en la vía y en 
lugares públicos de productos industriales 
locales o importados, productos 
alimenticios y productos artesanales, se 
regula de conformidad con las 
disposiciones siguientes. 
 
Artículo 2. Queda prohibida la venta 
ambulante en las calles y en los lugares 
públicos, aun ocasionalmente, de los 
productos y alimentos a que se refiere el 
artículo 1. 
 
Artículo 3 . Se considera comerciante de 
delantal a toda persona que se instala en 
la vía y en los lugares públicos, por cuenta 
propia o ajena, con objeto de vender 

 



 

 156 

Se reconoce el derecho de huelga. Se 
ejerce en el marco de las leyes que lo rigen. 
No podrá en ningún caso menoscabar la 
libertad de trabajo ni poner en peligro a la 
empresa. 
 
Todo trabajador participa, por intermedio 
de sus delegados, en la determinación de 
las condiciones de trabajo en la empresa. 
El Estado vela por las condiciones sanitarias 
y humanas en los lugares de trabajo. 
 
Las leyes específicas establecen las 
condiciones de asistencia y protección 
que el Estado y la empresa conceden a los 
trabajadores. 

productos industriales, alimenticios y 
artesanales, nacionales o importados. 
 
Artículo 4 . Nadie podrá ejercer la profesión 
de comerciante llamada delantal sin 
autorización del Ministro encargado del 
Comercio. Las áreas donde se instalarán 
los puestos se fijan por orden del 
gobernador regional. 
 
La autorización es personal. Se expide con 
carácter precario y revocable a solicitud 
dirigida al Ministro encargado del 
Comercio a amparo del Gobernador 
quien adjunta su dictamen. 
 
La autorización concedida da lugar a la 
expedición de una tarjeta profesional 
conforme al modelo anexo al presente 
decreto y que deberá presentarse previa 
solicitud. 
 
Artículo 5 . Queda prohibida la instalación 
de puestos cerca de los mercados, 
comercios y tiendas de artículos similares a 
los que allí se ofrecen. 
 

TÍTULO II 
De la venta de artesanías 
Sección 7 . Los productos artesanales 
senegaleses se agrupan en cinco 
categorías: 
– Primera categoría: obras de arte 
de madera; 
– Segunda categoría: obras de arte 
en cuero, pieles de animales salvajes, 
cuernos, marfil; 
– Tercera categoría: obras de arte 
en metal; 
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– Cuarta categoría: miscelánea no 
nombrada. 
 

TÍTULO III 
Productos industriales 
Artículo 8. La venta de productos 
industriales senegaleses e importados sólo 
puede efectuarse en tiendas y almacenes, 
establecidos regularmente por personas 
que hayan cumplido con todas las 
formalidades administrativas y fiscales 
requeridas para ejercer la profesión de 
comerciante, o por los llamados 
comerciantes mandiles. 
 
Artículo 9. El Gobernador de la Región, 
previa consulta con el municipio, podrá 
asignar lugares especiales a las personas 
debidamente autorizadas que ejerzan la 
función de revendedor de objetos 
desmantelados o rescatados. 
 

TÍTULO IV 
De la venta de productos alimenticios 
Sección 10 . Se prohíbe la venta en la vía 
pública de alimentos y productos 
derivados destinados al consumo humano 
o animal frente a escuelas, hospitales, 
dispensarios y, en general, frente a lugares 
de libre acceso al público. 
 
Artículo 11. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, la venta de productos 
alimenticios comprendidos en alguna de 
las categorías de la nomenclatura definida 
a continuación podrá ser autorizada por el 
Gobernador Regional, previa consulta a los 
servicios de salud, la represión del fraude, 
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la ganadería, la pesca o el urbanismo. , 
según el caso puede ser: 
– frutas y verduras; 
– pan, pastelería fresca, harina, 
productos alimenticios  relacionados; 
– confitería, helados y sorbetes; 
– carne; 
– peces y animales marinos; 
– Bebidas sin alcohol, helados. 
 
Las autorizaciones determinan la 
naturaleza de la actividad, especificando 
en particular si se trata de una instalación 
fija o de una instalación móvil. 
 
Cada autorización especifica las 
condiciones de venta, las medidas 
adoptadas para garantizar la seguridad, el 
correcto embalaje de los productos 
afectados, así como la protección del 
consumidor y el cumplimiento de las 
normas urbanísticas. 
Las autorizaciones podrán, en particular, 
establecer prendas especiales e imponer 
normas específicas sobre los materiales y 
embalajes utilizados. 
 
Artículo 14 . Cualquier violación de las 
disposiciones de este decreto conlleva la 
aplicación de las sanciones previstas por la 
ley n° 67-50 de 29 de noviembre de 1967. 
 
 

Ley N. 1967/50 
 
Artículo 1. Con independencia de la 
normativa específica relativa a la 
ocupación del dominio público, las 
actividades que se realicen en el camino y 
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en los lugares públicos o abiertos al público 
y en particular los de comerciante 
ambulante o no, cuidador o lavador de 
automóviles, pueden ser regulados por 
decreto. 
 
Artículo 2. Los decretos previstos en el 
artículo anterior podrán 
– someter el ejercicio de dichas 
actividades a declaración o autorización 
previa, y prever la retirada de la 
autorización y la prohibición de ejercer en 
caso de infracción; 
– establecer condiciones de edad o 
moralidad; 
– regular las condiciones de 
ejercicio de la actividad, en particular en 
relaciones con los clientes. 
 
Artículo 3. Las autoridades con facultades 
de policía fijan las condiciones locales para 
la aplicación de los decretos previstos en el 
artículo 1; en particular, podrán prohibir el 
ejercicio de las actividades de que se trate 
en determinadas formas o en 
determinados lugares, o fuera de 
determinadas horas. 
 
A falta de regulación nacional, podrán 
reglamentar provisionalmente para su 
distrito las actividades referidas en el 
artículo 1 

TAILANDIA 

 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 74.- El Estado debe promover la 
capacidad de la población para realizar 
un trabajo adecuado a sus posibilidades y 
edades, y velar por que tenga un trabajo 

 
ACTA DE LIMPIEZA Y ORDEN DE LAS 
CIUDADES, BANGKOK 
 
Artículo 4. En esta Ley: 
“lugar público” significa la propiedad 
pública del Estado distinta del área 
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que desempeñar. El Estado debe proteger 
el trabajo para garantizar la seguridad y la 
higiene profesional, y recibir ingresos, 
asistencia social, seguridad social y otras 
prestaciones adecuadas para su vida, y 
debe proporcionar o promover ahorros 
para la vida después de la edad de 
trabajar. 
 
El Estado debe establecer un sistema de 
relaciones laborales en el que participen 
todas las partes pertinentes. 

desierta e incluirá la carretera y la vía 
fluvial; 
“establecimiento público” significa un 
establecimiento dispuesto para el público 
para que la gente lo use para 
entretenimiento, relajación o reunión 
pública; 
“carretera” significa calzada, acera, 
arcén, arcén, cruce bajo la ley de 
transporte terrestre, callejón, carril, puente 
o camino privado que un propietario 
permite que las personas utilicen como vía 
de transporte; 
“vía fluvial” significa mar, lago, brecha de 
arena, embalse, río, arroyo, pantano, 
canal, cresta, pantano, zanja, foso, e 
incluirá un desagüe; 
“edificio” significa edificio, hogar, casa, 
estructura, tienda, barco, balsa, mercado, 
almacén, oficina u otras construcciones en 
las que una persona puede vivir o usar e 
incluyen tribunas, presas, compuertas, 
túneles o letreros según la ley de 
construcción. control; 
“desechos” significa heces u orina, 
incluidas otras sustancias sucias o 
malolientes; 
“residuos” significa papel de desecho, 
restos de ropa, restos de alimentos, restos 
de mercancías, bolsas de plástico, 
contenedores de alimentos, cenizas, 
estiércol o cadáveres, incluidas otras cosas 
que quedan después de la limpieza de la 
carretera, el mercado o el lugar de cría de 
animales u otros lugares; 
“resto de automóvil” significa automóvil, 
motocicleta, máquina, barco, vehículo de 
ruedas, otros vehículos que son tan viejos 
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que ya no se pueden usar e incluirán partes 
de un automóvil, máquina o vehículo; 
“administración local” significa municipio, 
distrito de saneamiento, Organización de 
Administración Provincial, Administración 
Metropolitana de Bangkok, la Ciudad de 
Pattaya y otras organizaciones de 
administración local especificadas por ley 
como administración local; 
 
Sección 5. El Ministro del Interior y el Ministro 
de Salud Pública estarán a cargo y 
controlarán la ejecución de esta Ley y 
tendrán la facultad de emitir el 
Reglamento Ministerial para especificar la 
tarifa a una tasa que no exceda la tasa 
adjunta a esta Ley y especificar otras 
materias para la ejecución de esta Ley en 
la parte relativa a la competencia y deber 
de cada Ministerio. 
El Reglamento Ministerial entrará en vigor a 
partir de su publicación en el Boletín. 
 
Sección 6. El propietario o el ocupante del 
edificio o del área del edificio adyacente 
al pavimento tiene el deber de conservar y 
mantener limpio el pavimento adyacente 
al edificio o el área del edificio. 
En el caso de mercados en los que se 
vendan alimentos o mercancías, en forma 
diaria o puntual, el dueño del mercado 
tendrá el deber de conservar y mantener 
limpio el pavimento adyacente al 
mercado, y el ocupante de cierta área del 
mercado tendrá el deber de mantener la 
limpieza del área del mercado ocupada 
por el ocupante. 
Al mantener la limpieza conforme a esta 
sección, el propietario o el ocupante del 
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edificio o del área del edificio, el 
propietario del mercado o el ocupante de 
cierta área del mercado puede asignar a 
una persona o personas la obligación de 
mantener y mantener la limpieza en su 
nombre, y la persona o personas asignadas 
tendrán un deber y responsabilidad en 
nombre del cedente. En el caso de que 
exista una violación o incumplimiento de 
esta sección y el funcionario competente 
no pueda encontrar a la persona o 
personas asignadas, se considerará que no 
hay asignación, y el propietario u 
ocupante del edificio o del área de 
edificio, el dueño del mercado o el 
ocupante de cierta área del mercado será 
la persona responsable de la violación o 
incumplimiento de esta sección. 
 
 
Artículo 9. Nadie se bañará ni limpiará 
nada en la vía o en un lugar público que 
no esté dispuesto para tal fin o en el área 
de la vía fluvial en que el funcionario local 
haya hecho el anuncio de la prohibición. 
 
Artículo 12. Nadie raspará, astillará, rayará, 
escribirá, pintará con aerosol o hará 
aparecer por cualquier medio cualquier 
mensaje, imagen o fotografía en la pared 
adyacente a la carretera, en la carretera, 
en el árbol o en cualquier parte de la 
misma. edificación colindante a la vía o en 
lugar público salvo que tal acción sea de 
la administración local, de otras 
administraciones o de empresas u 
organismos del Estado con facultades para 
ello. 
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Artículo 19. Nadie colocará, colocará o 
apilará ningún objeto en la vía, excepto en 
el área que señale el funcionario local o el 
funcionario competente mediante un 
anuncio con la aprobación del funcionario 
de tránsito. 
 
Artículo 20. Nadie podrá: 
(1) cocinar alimentos, vender o distribuir 
bienes en la carretera o en un 
establecimiento público; 
(2) usar un automóvil sedán o un vehículo 
con ruedas como lugar para cocinar para 
vender o distribuir a personas en la vía o en 
el establecimiento público; 
(3) vender o distribuir mercancías 
contenidas en un automóvil, motocicleta o 
vehículo de ruedas en el vía o en 
establecimiento público. 
 
Artículo 24. El propietario de una tienda de 
venta de alimentos y bebidas que pueda 
atender a más de veinte clientes al mismo 
tiempo deberá proporcionar baños 
higiénicos según lo especificado en el 
Reglamento Ministerial para el uso de los 
clientes durante el horario de apertura. 
El apartado uno no se aplicará al 
propietario de un comercio de venta de 
alimentos y bebidas en la fiesta u otros 
eventos temporales. 
 
Artículo 26. Nadie arrojará desperdicios, 
desperdicios ni verterá ni amontonará 
guijarros, piedras, tierra, lodo, arena u otras 
cosas en el área de cultivo de pastos o 
árboles pertenecientes a la administración 
local, otras administraciones o empresas 
del Estado. 
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Artículo 31. Nadie podrá: 
(1) escupir o escupir saliva o flema, escupir 
la saliva de la masticación de nuez de 
betel, sonarse la nariz, verter o dejar caer 
cualquier cosa en la carretera o en el piso 
del automóvil o bote de pasajeros; 
(2) arrojar desperdicios o desperdicios en el 
establecimiento público fuera del 
contenedor o del lugar habilitado al efecto 
por la administración local. 
 
Artículo 32. Nadie podrá: 
(1) arrojar basura o desperdicios en un 
lugar público; 
(2) descuidar la limpieza de desperdicios o 
desperdicios en su tierra con la condición 
de que dichos desperdicios o los desechos 
pueden verse desde el lugar público. 
 
Artículo 33. Nadie verterá ni arrojará 
desperdicios, desperdicios, líquidos de 
desecho u otras cosas en el camino o curso 
de agua. 
 
Artículo 46. En caso de que un infractor 
bajo esta Ley haya sido arrestado, el 
funcionario competente deberá informar 
al infractor para que borre, limpie, barra, 
conserve, decore, mejore la infracción 
para que no aparezca dentro de un 
período de tiempo determinado. Si un 
infractor accede a cumplir, el caso se 
resuelve. Si un infractor no cumple, el 
funcionario competente tendrá el poder 
de limpiar o designar a otra persona para 
que tome medidas para lograr la limpieza 
y el orden, y el infractor compensará los 
gastos que haya ocasionado la limpieza y 
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el orden en los que realmente haya 
incurrido al funcionario local. Sin embargo, 
la compensación de tales gastos no 
elimina la violación ni detiene el inicio de 
acciones legales contra un infractor. 
 
Artículo 49. En aplicación del artículo 43, 
párrafo tercero, el canon y la multa que se 
liquiden con arreglo a esta Ley serán 
ingresos de la administración local. 
 
 
 

 























 

 

 

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

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del 

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

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 238 BIS 

A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y UN 

SEGUNDO PÁRRAFO ARTÍCULO 311 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y PRODUCTOS MILAGRO, al tenor de 

las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

En los últimos años, los productos milagro o  también llamados productos engaño 

han tomado gran relevancia en nuestro país, esto debido a los efectos secundarios 

que han provocado dentro de nuestra sociedad, derivado de publicidad engañosa 

tanto televisiva como por medio de redes sociales, en donde se brindan beneficios 
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bastante atractivos para la salud, de acuerdo con el Periódico El financiero, 

prometen “…aliviar padecimientos, quitar dolores, curar enfermedades, mejorar la 

apariencia física y/o adelgazar sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, 

aprovechándose de la urgencia y causando riesgos a la salud…”1,  que con el paso 

del tiempo provocan severos problemas y además desarrollan diferentes 

enfermedades, esto debido a los ingredientes que componen dichos productos 

engaño, los cuales no están regulados ante la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, por la falta de sustancias saludables para el consumo de 

los usuarios,  en donde además estos están obligados a pertenecer a una 

clasificación de acuerdo con COFEPRIS, y no se encuentran en ninguna categoría, 

por el  grave daño que pueden causar. 

 

Los productos milagro, no solo es una preocupación a nivel federal, sino también a 

nivel mundial, derivado de que la diversa publicidad de estos, provoca en la 

sociedad ciertos estereotipos para hacerlos recurrir a dichos productos, aunado a 

ello las enfermedades que hoy en día aquejan a México, como lo es la diabetes, 

hipertensión, obesidad y cáncer, entre otras; la sociedad cae en estos engaños con 

la finalidad de brindarle a su cuerpo una solución de vida, o bienestar, existen 

variantes sobre el costo de los productos engaño, ya que estos dependen del uso 

para el que se requiera. 

 

Es menester señalar que hoy en día existen empresas fantasmas que se dedican a 

la exportación y venta de dichos productos, en la cual su finalidad es que el 

                                                           
1 Por redacción. (2022). Alerta Cofepris sobre ‘productos milagro’ que tratan secuelas por COVID-19. marzo - 03- 2022, de 
El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/03/03/alerta-cofepris-sobre-productos-milagro-que-
tratan-secuelas-por-covid-19 
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comprador consuma en cantidades exorbitantes y sus trabajadores engañen a la 

sociedad manejando incluso catálogos de un antes y un después de testimonios 

falsos para hacerlos caer, publicando a través de redes sociales personalizadas, y 

estas hacerse ver creíbles ante el público llamadas ventas online2 como por 

ejemplo: 

 

“…su catálogo está conformado por productos para bajar de peso, para 
potenciar la salud sexual y mejorar de las defensas del cuerpo, entre otros. 
Aunque uno de los inconvenientes es que no se pudo comprobar que realmente 
funcionen o cumplan lo que prometen. 
 
Ante constantes inconformidades expresadas en días recientes, tanto en el 
Teléfono del Consumidor como en redes sociales, por incumplimientos por parte 
de dicho proveedor, la Profeco realizó monitoreo a varias páginas electrónicas 
que permitió advertir diversas frases que deben ser sujetas a comprobación y 
que, por la forma en que se presentan, pudieran inducir a error o confusión a la 
población consumidora. 
 
Esto puede representar publicidad engañosa, de conformidad con el artículo 
32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Además, del monitoreo 
realizado, se observó que esta empresa no proporciona un domicilio a través 
del cual los consumidores puedan presentarle reclamaciones o solicitarle 
aclaraciones…” 

 

Algunas de estas empresas fantasmas trabajan bajo un esquema piramidal llamado 

Ponzi, el cual no es legal en México al igual que en diversos países, puesto que se 

trata de un fraude de inversión, que se basa prácticamente en que los interesados 

inviertan cantidades exorbitantes para la venta de productos, que son claramente 

engañosos, y posteriormente estos sigan invitando a mas personas que participen 

en esta forma de trabajo en la cual se va formando un pirámide en donde solo 

                                                           
2 Rodrigo Rojas. (2020). Profeco denuncia a empresa que vende productos “milagro” en el #HotSaleMX. 05-25-2020, de 
Saludiario Sitio web: https://www.saludiario.com/profeco-denuncia-a-empresa-que-vende-productos-milagro-en-el-
hotsalemx/ 
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obtienen ganancias, los que se encuentran en la punta, que son prácticamente los 

encargados de este sistema, y una vez que ya no hay mas gente que dese invertir, 

el esquema se desmorona, debido a que la misma sociedad no esta dispuesta a 

seguir comprando productos con un alto costo que aunado a ello no les está 

brindando el resultado deseado. 

 

Como anteriormente ya se menciono la forma de trabajo es a través de redes 

sociales en donde con base a engaños hacen que personas compren productos, 

para una supuesta vida saludable, que finalmente termina perjudicando 

severamente su salud; tal como el pasado 31 de diciembre de 2021 el Periódico 

Aristegui3 reveló a través de una exclusiva, el modus operandi de estas empresas 

fraude: 

 

“…Así opera bHip en México, el esquema piramidal (un fraude) a nivel 
mundial 
 
b:hip, también llamada bHip Global, se extiende a lo largo del mundo a través 
de un esquema piramidal que tiene entre sus potenciales víctimas a menores 
de edad. En México, a los reclutados les piden endeudarse hasta por 30 mil 
pesos para adquirir productos que han sido catalogados como fraudulentos. 
 
bHip Global es una empresa que se extiende a lo largo de cinco continentes y 
ha sido señalada de operar mediante un esquema piramidal. Los reclutadores 
enganchan a personas de 17 años en adelante, a quienes les 
piden endeudarse hasta por 30 mil pesos para pagar cursos y productos 
“milagro” prohibidos en diversos países, por ejemplo, Colombia. 
 
En Europa, la empresa cuenta con una filial en Dinamarca llamada b:hip 
Europe. Bettina Stepwieser, jefa del Departamento de Protección al Consumidor 

                                                           
3 Brandon Julien Celaya Torres. (2021). Así opera bHip en México, el esquema piramidal (un fraude) a nivel mundial. 31 de 
diciembre de 2021, de Aristegui Sitio web: https://aristeguinoticias.com/3112/mexico/asi-opera-bhip-en-mexico-el-esquema-
piramidal-un-fraude-a-nivel-mundial/ 
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de Austria, advirtió en 2017 que el esquema bajo el que trabaja esta empresa 
es piramidal e ilegal para aquel país. 
 
Todo inicia con una solicitud de amistad y un mensaje en Facebook. “Hola 
¿Cómo estás? Estoy trabajando en un proyecto por Internet, y estamos 
buscando personas que quieran ganar dinero utilizando Facebook como 
herramienta. ¿Te interesa?” 
 
Jack Santos (JS) y Rodrigo (R) fueron reclutados por bHip en diferentes 
momentos. Jack antes de la pandemia originada por el Covid-19 y Rodrigo 
durante el confinamiento. 
 
JS: Me mandaron el típico mensaje: “Gracias por agregarme, ¿te puedo hacer 
una pregunta?”. Después me contaron que ellos trabajan a partir de redes 
sociales y pensé que se dedicaban a publicidad o que necesitaban un 
community manager. Le dije que sí y me mandó una ubicación a unas cuadras 
del metro Chapultepec. 
 
La oficina a la que Jack se presentó se ubica en Av. Chapultepec #540, Ciudad 
de México. No obstante, este domicilio solo es uno de muchos que bHip utiliza 
para citar a los próximos reclutados. 
 
JS: Yo pensé que iba a una entrevista de trabajo, pero más bien parecía un 
antro. Lo que hacen es que empiezan a emocionarte diciendo que son una 
empresa para chavos y que trabajan con la chaviza. Pero en lugar de hacerte 
una entrevista de trabajo o decirte qué hace la empresa, hacen una exposición 
sobre las ventajas de trabajar con ellos y te dicen que puedes volverte 
millonario. Después de esta conferencia te dicen que habrá otra con un costo 
de 150 pesos. Como no tenía el dinero, me dieron una tarjetita en la que me 
hicieron firmar que les pagaría esa cantidad y así pude ir a este segundo evento. 
 
Debido a la pandemia, bHip ahora da sus seminarios a través de la plataforma 
de videoconferencias Zoom: 
 
R: Durante la primera conferencia en Zoom no te dejaban ver a los demás 
participantes, ni prender la cámara o el micrófono. En todo el rato que duró, 
básicamente nos dijeron qué mentalidad debíamos tener. Querían cambiar 
nuestra mentalidad. Nos decían cosas como “ser empleado es ser mediocre”, 
“todo cuesta trabajo, nada es fácil”, “se empieza desde abajo”, “vivir bien y sin 
deudas”. Todo fue un seminario para cambiar nuestra mentalidad. Al final me 
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dijeron que me pusiera en contacto con el que me reclutó e hiciera un depósito 
de 150 pesos para poder asistir a un segundo seminario 
 
JS: Este segundo seminario fue en otra ubicación, cerca de Plaza Universidad. 
Aquí ya te sueltan la sopa y te dicen que debes invertir mil quinientos 
dólares. Te la venden como una inversión. Tú das el dinero, ellos te dan 
productos, los vendes y luego metes a más gente que venda más productos y 
así van ganando dinero. Incluso tengo un video en el que ellos mismos te 
enseñan la pirámide. 
 
El segundo seminario es llamado Business Internet Training (Entrenamiento en 
negocios de internet) por los reclutadores de bHip. Después de este evento, 
Jack no volvió a la empresa. En su lugar, se dedicó a documentar los manejos 
de esta y difundir diversos videos en YouTube en los que denuncia el esquema 
piramidal. Rodrigo no corrió la misma suerte. 
 
R: En este segundo seminario me hablaron sobre la empresa y los productos 
que venden, pero no cómo los vendían. Me presentaron los productos. Uno era 
Blue Energy, una bebida energizante; Oni Gia; Purple Caps y Pink. 
 
Los productos mencionados por Rodrigo se comercializan a nivel mundial por 
bHip Global. En diciembre de 2018, la Dirección de Alimentos y Bebidas del 
gobierno colombiano emitió una alerta por Blue Energy y lo catalogó como 
“producto fraudulento”, prohibiendo su comercialización. 
 
R: En Europa tenían otros productos. A veces eran lo mismo, pero únicamente 
cambiaban el sabor. 
 
R: Después tuve un tercer seminario, ahora sí gratuito, en donde ya me 
explicaron sobre cómo generar dinero. Primero nos metían ideas para cambiar 
nuestra mentalidad y nos decían que para generar dinero había que saber cómo 
lo generan las empresas. Finalmente, nos hablaron sobre el “sistema de 
prospección” que son los perfiles de redes sociales que te pedían hacer. 
Todavía no me explicaban cómo iba a empezar a trabajar con ellos, pero ya me 
pedían hacer diferentes cuentas de redes sociales. Por ejemplo, si yo tengo dos 
nombres me hago una cuenta con un nombre y apellido. Después me hago otra 
con mi otro nombre y mi segundo apellido. Te pedían jugar con tu nombre o 
poner un apodo. Me enseñaron hasta qué colores usar en cada perfil. Me 
enseñaron qué vibras debía transmitir mi perfil. Debía poner fotos llamativas y 
coloridas. Tenía que variar el tipo de fotos: algunas yo solo, otras con mi familia 
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y otras con mis amigos para que se viera que soy una persona social. Hasta me 
decían: “primero vas a publicar un meme, después una frase motivadora, 
después una foto tuya”. El chiste de todo era que la gente comenzara a notar 
mi perfil, así al momento en que yo invitara a alguien a trabajar conmigo, esa 
persona se mete al perfil y ve que me está yendo súper padre. Incluso teníamos 
guiones de mensajes para copiar y pegar dependiendo de las respuestas que 
un potencial reclutado nos diera. En total me pidieron crear 10 perfiles. 
 
Durante el proceso de reclutamiento, los operadores de bHip utilizan sus redes 
sociales como evidencia de cómo la empresa les ha permitido cambiar su 
vida. Presumen imágenes de vehículos de alta gama, comidas caras y 
viajes a diferentes países y partes de México. 
 
R: Después de este tercer seminario nos hicieron reunirnos ya en grupos más 
pequeños. Éramos unas treinta personas, contando los que te reclutaban. Me 
dejaron diferentes tareas, una de ellas fue llenar una lista con el nombre de 
todas las personas que conozco: familiares, amigos, conocidos, 
compañeros de escuela, básicamente todas las personas que haya 
conocido durante toda mi vida. En mi caso anoté a 217 personas. 
Inicialmente no me dijeron para qué era la lista. 
 
R: Después hubo una última reunión con menos personas. Hasta ese momento 
nos explicaron cómo íbamos a trabajar con ellos. Era una pirámide con dos 
lados: uno izquierdo y otro derecho. Del lado izquierdo iba a meter a cinco 
personas y en el derecho a otras cinco personas. Dependiendo de cuánto 
vendieran estas personas sería mi ganancia. Por ejemplo, si el lado izquierdo 
vende quince mil, entonces cuando el lado derecho vendiera otros quince mil 
pesos, eso se juntaba y yo recibía una parte de ahí. Entonces esas personas 
para ganar dinero debían hacer lo mismo. Cada uno debía tener sus dos grupos 
y prácticamente ahí se iba haciendo la pirámide. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las pirámides financieras y 
esquemas Ponzi son estafas. Según lo descrito por esta comisión, “el 
esquema piramidal es un mecanismo que promueve que cada persona 
participante invite a un grupo de al menos dos conocidos a invertir en un negocio 
determinado y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos personas y así 
sucesivamente. Esto por lo general pierde impulso y termina en un gran fraude 
en el que se prometen elevados rendimientos a los participantes y, al 
final, únicamente los promotores de arriba de la pirámide, es decir, los que 
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inician el negocio, son los únicos que sí reciben los recursos de las 
personas que participaron después ”. 
 
Click, call, enroll & advance es el nombre que b:hip le da a su método de trabajo 
y reclutamiento. El rango de cada persona al interior de bHip se determina por 
la cantidad de ingresos que logra al mes y en un tiempo proyectado desde su 
ingreso. A los rangos más altos se les compensa con viajes en México y el 
extranjero patrocinados por la empresa. Estos viajes son los que los 
reclutadores suben a sus redes sociales como muestra de las riquezas y 
ganancias obtenidas gracias al esquema piramidal. 
 
R: Al ver estas cantidades de dinero, yo sí me la creí, yo estaba muy 
entusiasmado. Se me hacía muy fácil cómo ganaban dinero. Me ponía a pensar 
en mi familia. Pensaba que ganaría más que toda mi familia junta y podría dejar 
de trabajar. 
 
R: Ya cuando me terminaron de platicar de la pirámide, me dijeron sobre el plan 
de trabajo. Fue ahí donde cayeron todas mis ilusiones. Me dijeron 
que necesitaba juntar 35 mil pesos en una semana para empezar a trabajar 
con ellos comprando los productos que ellos vendían y de ahí al venderlos 
ganar una parte y saldar mis deudas. 
 
R: La deuda iba a salir de la lista de personas que había hecho. Se supone que 
los nombres que anoté eran las personas a las que les podía pedir prestado los 
35 mil pesos. Me decían “de tu lista de personas, anota cuánto dinero puedes 
obtener de ahí”. Anotar de dónde iba a sacar el dinero y de quiénes, era otra 
tarea que debía entregarles. Además me dieron otras opciones como pagar con 
tarjeta de crédito o pedir préstamos a un banco. Hasta llegaron a decirme que 
vendiera cosas de mi casa. 
 
R: Le pedí el dinero a mis papás, pero no aceptaron. Entonces empecé a ver la 
forma de conseguir los 35 mil pesos a mi manera. Como mi hermana tenía 
experiencia en la venta de ropa, comencé a venderla también. Los 
reclutadores me enviaban mensajes y me llamaban a diario 
preguntándome cómo iba con la tarea de conseguir el dinero. En una 
llamada me sinceré con el reclutador y le dije que no podía pedir dinero y que 
iba a ponerme a vender ropa. Le comenté que el dinero lo tendría en dos meses 
máximo. Fueron amables, pero siguieron insistiendo en que pidiera dinero a la 
gente o al banco. Incluso me dijeron que bHip era para las personas que ya 
querían hacer un cambio en su vida y que si realmente estaba interesado en 
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trabajar con ellos, yo tendría el dinero rápido. Yo le dije que no es que no esté 
interesado, solo que no podía. 
 
R: Me siguieron llamando porque ya se acercaba el fin de semana en que debía 
darles los 35 mil pesos. Yo me sentía presionado en el sentido de que a diario 
me mandaban mensaje preguntando por el dinero. Yo los ignoraba, pero 
después me marcaban. Terminé bloqueando a todos los reclutadores. 
Bloquearlos fue un alivio. Cuando lo hice pensé: “ni en la escuela me presionan 
así. Sí así es apenas empezando, no me quiero imaginar cuando ya esté más 
adentro”. 
 
R: Por lo mismo de que yo nunca estuve muy informado sobre qué era una 
pirámide, yo caí fácil. Y hasta eso mi familia me detuvo. Pero cuántas personas 
habrá que sí pudieron juntar el dinero. Y me imagino que les dieron los 
productos, pero a ver cómo los venden. ¿Cuántas personas no habrán perdido 
todo su dinero por productos que al final ya no vendieron? En mi caso por lo 
menos paré a tiempo, pero cuántas personas deben estar ahorita endeudadas. 
Recuerdo que conmigo estaban reclutando a una chica de unos 14 ó 15 
años que estaba muy motivada por entrar. No sé qué será ahora de ella. 
 
En México, bHip cuenta con tres registros diferentes: Distribuidora bHip de 
México, Importadora bHip de México y Servicios bHip México; todas 
constituidas como sociedad de responsabilidad limitada de capital variable (S 
de RL de CV). Las tres empresas fueron constituidas el lunes 5 de noviembre 
de 2007 en Querétaro y tienen como socios al estadounidense James Jay Raine 
y a la mexicana Berenice Montserrat Alonso Camacho. 
 
Tanto Jay Raine como Alonso Camacho son socios de otra empresa llamada 
Sir Son, S.A. de C.V. Según el acta constitutiva de la empresa, su domicilio 
fiscal se encuentra en Hermenegildo Galeana, Colonia San Ángel Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Las personas que habitan 
este domicilio comentaron que allí nunca ha existido la empresa. Afirmaron que 
el sitio se divide en dos: una residencia y un despacho de contadores, pero que 
nadie tiene conocimiento de Sir Son, S.A. de C.V. 
 
En el sitio web de bHip Global México aparece como directora de operaciones 
en México la licenciada en mercadotecnia por el ITESM “Martha Carillo”. El 
nombre real de esta persona es Martha Beatriz Carrillo Herrera y funge desde 
2007 como representante de Importadora bHip de México. En Ciudad de 
México, es una persona identificada como Omar Stark quien supervisa el 
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proceso de reclutamiento tanto virtual como físico. En esta primera modalidad 
llegan a juntar a personas de toda Latinoamérica. 
 
Terry LaCore fundó junto a su esposa, Jennifer LaCore, la empresa BHIP Global 
Inc. el 11 de septiembre de 2007 en Texas, Estados Unidos. The Grace Firm es 
la agente legal de la empresa y está dirigida por Jenifer Grace, quien al mismo 
tiempo codirige con Jennifer LaCore la empresa Lacore Site Services LLC 
 
Estas tres empresas se encuentran registradas en el domicilio 901 Sam 
Rayburn Hwy Melissa, Texas. En esta misma dirección están registradas otras 
60 empresas directamente relacionadas con Terry Lacore, Jennifer LaCore y 
Jennifer Grace. De estas 63 empresas, Terry LaCore dirige 44 
 
Se buscó a las personas mencionadas vía correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y mensajes a sus redes sociales para entrevistarlas y conocer su 
versión de los hechos, pero no hubo ninguna respuesta afirmativa. 
 
Lo anterior concuerda con el estudio publicado por la Universidad de Exeter 
titulado “La psicología de las estafas. Provocando y cometiendo errores de 
juicio”. 
 
Según el estudio, los fraudes enfatizan el sentido de urgencia en sus 
víctimas para hacerles creer que se tratan de una oportunidad única y con 
recompensas gigantescas e inmediatas. 
 
Otro de los recursos utilizados por los estafadores, según el estudio, es lo que 
se denomina “Inducción del compromiso conductual”, lo que significa pedirle a 
las potenciales víctimas tomar pequeños pasos para atraerlos poco a poco 
y así hacerlas sentir comprometidas a continuar con todo el proceso 
fraudulento. Un ejemplo de lo anterior es el modelo de seminarios de bHip. 
 
 Primero, uno debe llenar un formulario con datos personales para atender al 
seminario inicial. Después, la víctima paga una cantidad de 150 a 200 pesos 
para asistir al segundo seminario. Posteriormente, a lo largo de otros seminarios 
y grupos de trabajo (o workgroups como bHip les llama) la víctima debe realizar 
diversas tareas como llenar hojas con los nombres de conocidos, crear perfiles 
en redes sociales para promover a la empresa y sus productos, invertir hasta 
35 mil pesos en los productos que oferta la compañía y finalmente reclutar a 
más personas. 
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De acuerdo con el libro “La psicología del fraude, persuasión y técnicas de 
estafa”, escrito por la doctora Martina Dove, el fraude piramidal pertenece a las 
estafas conocidas como “sala de calderas”, pues utilizan tácticas de alta 
presión, inversiones fraudulentas y la fachada de una empresa legítima 
para atraer a víctimas. Según este mismo texto, este tipo de fraudes se sirven 
de pequeños testimoniales, pues los defraudadores describen cómo es que el 
trabajo los benefició. 
 
Cuando los reclutadores de bHip detectan que un recluta comienza a dudar de 
la empresa, la respuesta más común que dan es llamar “mediocre” a quien 
duda, para después invitarlo a “arriesgarse” y “cambiar completamente su vida”.  
 
Si esto no funciona comienzan los insultos. Según Rodrigo, él recibió injurias y 
mensajes agresivos. Para el experto en análisis de la conducta, David Ruiz, 
cuando una persona está indecisa entre diversas opciones, es porque estas 
tienen el mismo valor. De acuerdo con Ruiz, el discurso vejatorio utilizado 
por los reclutadores busca desbalancear las opciones y crear sesgos a 
partir de argumentos de carácter social, lo que puede llevar a la víctima a 
tomar una “decisión irracional” y hacerle caso al defraudador…” 
 

 
Resaltando lo anteriormente mencionado recientemente, el 27 de enero de 2022 la 

COFEPRIS4 alerto sobre los mismos productos engaño de empresa BHIP Global, 

ya que no cuentan con la licencia de producción, derivado de que son mas de 4 

productos que emiten falsas propiedades, provocando a lo largo del tiempo a las 

personas que consumen estos suplementos alimenticios diversas enfermedades 

crónicas, es tan alarmante la producción que ya se han promovido alertas a nivel 

mundial, como Colombia, por ende se recomienda a la población no consumir ni 

comprar estos productos ni cualquier otro que incumpla la normatividad vigente.    

 
 

                                                           
4 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2022). Cofepris alerta sobre productos engaño de 
empresa BHIP Global. 27 de enero de 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-alerta-sobre-productos-engano-de-empresa-bhip-global?idiom=es 
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“…Cofepris alerta sobre productos engaño de empresa BHIP Global 
 

 “Bhip Blue Blend”, “Noni Gia”, “I-Pink” y “Purple Caps Xtreme” no pueden 
ser comercializados, distribuidos ni publicitados por ningún medio o 
empresa 

 Se ha detectado su venta ilegal en línea y a través de un modelo 
comercial multinivel 

 Algunos cuentan con alertas sanitarias ya emitidas por otros países 
 

Ciudad de México, 27 de enero 2022.- Cuatro suplementos alimenticios 
irregulares de la empresa BHIP Global de México S.A. de C.V. fueron señalados 
como productos engaño por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual alerta sobre el riesgo que representan a 
la salud y la publicidad ilegal detectada. 
 
Los productos engaño son aquellos que prometen aliviar padecimientos, quitar 
dolores o curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-
científica, aprovechándose de la urgencia de personas y causando riesgos a la 
salud; antes eran incorrectamente clasificados como “productos milagro”. 
 
Ninguno de los cuatro productos, promocionados como “Bhip Blue Blend”, “Noni 
Gia”, “I-Pink”, y “Purple Caps Xtreme”, cuenta con registro emitido por esta 
autoridad, ni con estudios que garanticen su seguridad o calidad. También 
incluyen ingredientes como raíz de ginseng, ashwagandha y uña de gato, los 
cuales están prohibidos para su uso en suplementos alimenticios. 
 
Cofepris ha detectado venta ilegal de estos productos en línea, redes sociales 
y a través de vendedores independientes que son parte de un modelo comercial 
multinivel. Al no cumplir lo establecido en la legislación sanitaria vigente, 
ninguno de estos debe ser comercializado, distribuido ni publicitado por ningún 
medio o empresa. A los establecimientos que incumplan la normatividad les 
serán aplicadas las sanciones administrativas que resulten procedentes. 
 
A continuación, se muestran los productos identificados como engaño que se 
comercializan de manera irregular: 
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Entre las falsas propiedades que se les atribuyen en la publicidad están: 
 

 Mejorar el crecimiento muscular y función sexual 
 Ayudar contra desnutrición, alcoholismo e hipertensión 
 Prevenir infecciones del tracto urinario 
 Regular la producción hormonal durante la menstruación y embarazo 
 Combatir alergias y fortalece el sistema inmunológico 
 Prevenir el cáncer 

 
Cofepris llama a las personas a no creer en esta publicidad engañosa, e informa 
que ninguno de estos productos de la empresa BHIP ha demostrado seguridad, 
calidad o eficacia, y al desconocer el contenido de sus ingredientes representa 
un riesgo para la salud. 
 
Adicionalmente, al ser de dudosa procedencia y carecer de verificaciones a sus 
plantas de producción, se desconocen las condiciones de higiene en su 
elaboración o almacenamiento. 
 
En el caso del producto “Bhip Blue Blend”,  también cuenta con una alerta 
sanitaria por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), de Colombia. 
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Se recomienda a la población no consumir ni comprar estos productos ni 
cualquier otro que incumpla la normatividad vigente. En caso de identificarlos 
en venta en algún establecimiento o por algún particular como parte de un 
modelo comercial multinivel, se invita a realizar una denuncia sanitaria 
en gob.mx/cofepris; información como ubicación o datos de contacto 
coadyuvan a lograr una acción regulatoria más expedita y efectiva.   
 
Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, 
empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y para 
asegurar que no representen riesgo a la salud de la población. 
 
La presente alerta se emite única y exclusivamente con fines de difusión y está 
dirigida a la población en general, por lo cual no representa una resolución que 
autorice, prorrogue, revoque autorizaciones sanitarias o represente un 
pronunciamiento definitivo que involucre la imposición inminente de sanciones 
administrativas ni medidas de seguridad preventivas o correctivas..” 
 

 
No obstante, existen múltiples productos engaño a nivel mundial afectando 

severamente la salud de la sociedad, que a la fecha no se han dado a conocer, 

debido a que no existen estadísticas de cuantas empresas fantasma manejan estos 

productos, sin embargo, el trabajo que se ha ejercido por parte de diversas 

investigaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios5, ha dado resultados extraordinarios emitiendo alertas a por lo menos 5 

productos que salieron al mercado en el año anterior, por la falta de noción respecto 

al contenido de sus ingredientes, y no contar con un registro sanitario presentando 

un riesgo para la salud de quien los consume, en donde además la falta de 

información para cada una de las personas puede resultar catastrófico para su 

salud, por ello también COFEPRIS implementa el denunciar estos productos 

cuando su origen sea de dudosa procedencia para el consumidor. 

                                                           
5 Cofepris. (2021). Cofepris emite alertas sanitarias contra cinco productos engaño (antes conocidos como “productos 
milagros”). 24 de noviembre de 2021, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-
emite-alertas-sanitarias-contra-cinco-productos-engano?idiom=es 
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“…Cofepris emite alertas sanitarias contra cinco productos engaño 
 

 Incluyen “Cicatrisan Plus Max”, “Pulmo Calcio”, “Riñón Vida Plus Max”, 
“Osteo Sin Max” y “365 Skinny High Intensity” 
 

 Ninguno cuenta con estudios que garanticen su seguridad, calidad o 
eficacia, por lo que representan un riesgo para la salud 
 

 No deberán ser comercializados, distribuidos ni publicitados 
Como parte de la estrategía para reforzar las acciones contra supuestos 
remedios para la salud, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió cinco alertas sanitarias para 
productos engaño, antes conocidos como “productos milagro”. 
Estos son aquellos que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o 
curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, 
aprovechándose de la urgencia de personas y causando riesgos a la 
salud. 
 
Los cinco productos engaño señalados son: 
 
“Osteo Sin Max”, el cual se oferta en presentaciones crema y tabletas, 
y se comercializa como relajante muscular y desinflamatorio. El producto 
aparenta estar indicado para hernias de disco, osteoporosis, osteoartritis 
y gota. 
“365 Skinny High Intensity”, también conocido como “Body Balance 
High Intensity”, que son cápsulas publicitadas como suplemento 
alimenticio y se le atribuyen propiedades como acelerador de pérdida de 
peso y metabolismo, relajante y controlador de los niveles de cortisol, 
entre otros. 
 
“Cicatrisan Plus Max”, que emula ser un tratamiento para 
padecimientos como úlceras gástricas, colitis, gastritis aguda o crónica, 
divertículos y la prevención del cáncer de colon. 
 
“Pulmo Calcio”, ofertado como expectorante para el alivio rápido de tos 
en presentaciones como ampolletas, microbotellas, tabletas y jarabe. 
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“Riñón Vida Plus Max”, en presentación de comprimidos, se anuncia 
como producto auxiliar en el tratamiento de infecciones y dolor renal, 
infección en el tracto urinario y próstata, así como para evitar formación 
de piedras y arenilla en el riñón y cálculos renales. 
 
Ninguno de estos cinco productos cuenta con registro sanitario, ya que 
no han demostrado su seguridad, calidad o eficacia, y al desconocer el 
contenido de sus ingredientes, representan un riesgo para la salud de 
quien los consume. 
 
Adicionalmente, al ser de dudosa procedencia y carecer de verificaciones 
a sus plantas de producción, se desconoce las condiciones de higiene en 
su elaboración o almacenamiento. 
 
Esta comisión recomienda a las personas no consumir ni comprar dichos 
productos ni cualquier otro que no cumpla la normatividad vigente. Al 
identificarlos en venta, se invita a realizar una denuncia sanitaria 
en: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-
sanitarias 
 
Estos productos tampoco pueden ser publicitados, comercializados ni 
distribuidos. A los establecimientos que incumplan la normatividad se les 
aplicarán sanciones administrativas que resulten procedentes. 
Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, 
empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y 
asegurar que no representen riesgo a la salud de la población. 
 
**El presente comunicado se emite única y exclusivamente con fines de 
difusión y está dirigido a la población en general, por lo cual no representa 
una resolución que autorice, prorrogue, revoque autorizaciones 
sanitarias o represente un pronunciamiento definitivo que involucre la 
imposición inminente de sanciones administrativas ni medidas de 
seguridad preventivas o correctivas…” 
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Los productos engaño como se ha dicho al principio quedado evidenciado, se han 

convertido en un negocio muy popular por la demanda de las personas que lo 

solicitan, convirtiéndose en un problema de salud pública, situación que ha llegado 

a exponerse en las conferencias matutinas realizadas por el Ejecutivo de nuestra 

nación, es decir el Lic. Andrés Manuel López Obrador, quién a través del Secretario 

de Salud el Dr. Jorge Alcocer Varela, reconoció que en nuestro país existe una gran 

demanda sobre dichos productos, de manera particular el insumo de pastillas para 

bajar de peso, suplementos alimenticios o bien como se menciona en dicha 

conferencia productos de belleza. Empero, dichas sustancias pueden provocar un 

daño grave incluyendo la muerte desde el momento que las ingieren o después de 

varios años, como se puede apreciar en la versión estenográfica de dicha 

conferencia matutina del pasado 24 de mayo del año en curso6: 

 

En ese orden de ideas, respecto a los productos engaño conocidos con este nombre 

desde noviembre del año pasado, son productos que a lo largo del tiempo han 

venido provocando severos problemas de salud de los cuales no se tienen 

trazabilidad de las sustancias que estos contengan tal y como lo menciona el Titular 

de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, mejor conocida 

como la COFEPRIS, expuso que a  través de canal 11, se ha venido haciendo un 

largo trabajo en donde se informe a los consumidores por medio de comerciales de 

estos productos, y mantenerlos alertas tanto como alejados de su consumo, para 

robustecer lo anteriormente señalado, se cita de igual manera la versión 

estenográfica de la conferencia antes descrita en palacio nacional, en donde 

además se señala que la COFEPRIS busca detener los severos problemas de salud 

                                                           
6  Conferencia  Matutina  del  Presidente  Lic.  Andrés  Manuel  López  Obrador.  “Jornada Nacional de 
Reclutamiento de Médicos Especialistas. Conferencia presidente AMLO”:  Sitio  web: 
https://www.youtube.com/watch?v=PbvxNnoSpLg Minuto: 15:50. 
Versión estenográfica: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/versionestenograficaconferenciade
prensadelpresidenteandresmanuellopezobradordel24demayode2022  

Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



 

 

que se han venido provocando constantemente a nivel mundial, de igual forma la 

relación sobre las operaciones estéticas, como ya anteriormente el suscrito 

Diputado hace alusión en una anterior iniciativa : 

“…ALEJADRO SVARCH PÉREZ, TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
(COFEPRIS): Muy buenos días, señor presidente, maestro, director, señores 
periodistas. 

El día de hoy vamos a platicar sobre las clínicas clandestinas y sobre los 
procedimientos estéticos irregulares, tal como fue señalado en esta mañanera 
Este es un problema prioritario para la salud pública de nuestro país en 
virtud del alto riesgo sanitario que significa. 

Hemos identificado dos problemas prioritarios que ponen en alto riesgo la 
salud de la población: 

Por un lado, las clínicas quirúrgicas clandestinas, clínicas que no tienen ningún 
tipo de aval técnico, que ponen en riesgo la salud. 

Y los denominados productos milagro, actualmente llamados por la 
Secretaría de Salud y por la autoridad sanitaria como productos engaño. 

Estas clínicas son clínicas que carecen de infraestructura, carecen de personal 
médico capacitado y utilizan insumos no autorizados o caducos. Muchas veces 
estos insumos son realmente robos al sector público que derivan en estas 
clínicas subóptimas. También estas clínicas carecen de permisos sanitarios. 

Aquí vemos una foto de un operativo realizado en abril de este año en el cual 
identificamos una sala de recuperación postoperatoria debajo de una escalera, 
que refleja la falta de estándares y la inseguridad que representan estas clínicas 
para nuestra población. 
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Siguiente, por favor. Aquí vemos los procedimientos más comunes aplicados 
en estas clínicas. Llama la atención el uso de biopolímeros ya expuestos por el 
señor secretario.  
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También vemos aquí una imagen de un operativo realizado en abril en Jalisco, 
en donde podemos ver una sala operatoria, una sala quirúrgica y una máquina 
de anestesia con elementos subestándar muy altos. 

A partir de ello, desde febrero del 2020, Cofepris ha desplegado una serie de 
acciones muy importantes, acciones que consideramos contundentes, que han 
reflejado en 316 operativos de vigilancia sanitaria, 78 establecimientos ya 
clausurados. En toda la historia de Cofepris se habían clausurado solamente 15 
establecimientos, y de tan sólo de febrero a la fecha hemos podido cerrar 78 
establecimientos, en virtud del alto riesgo que significa para la salud humana de 
nuestra población. 

 

Y, asimismo, se han eliminado 769 publicaciones que consideramos engañosas 
por ofrecer servicios sin la justificación técnica que avale lo que promete. 

Invitamos a la población a dos cosas: 

Uno es identificar que los procedimientos estéticos donde lo vayan a hacer 
tengan el aval de Cofepris, tengan el aval de la autoridad sanitaria. 

Y lo segundo, es que estos procedimientos sean hechos por facultativos que 
tengan el reconocimiento académico para poder hacer el procedimiento en 
cuestión, reconocido por la Secretaría de Educación Pública con la Cédula 
Profesional. 
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Asimismo, ponemos a disposición un teléfono para denuncias ciudadanas y 
poder continuar con esta vigilancia sanitaria y garantizar que todos los 
procedimientos que se hagan en nuestro país sean seguros. 

Paralelamente a esta problemática, desafortunadamente, y nosotros pensamos 
que de forma paralela al proceso de desmantelamiento del sector público, 
florecieron estos productos que estuvieron denominados durante muchísimos 
años como ‘productos milagro’ y por instrucción del señor secretario a partir del 
24 de noviembre del año pasado la autoridad sanitaria los llama como son, son 
productos engaño. No tienen ninguna cualidad milagrosa, son productos que 
prometen mucho y no curan nada, son productos que no tenemos trazabilidad 
de las sustancias ni de los excipientes para realizar estos productos y que, en 
virtud de esto, ponen en altísimo riesgo la salud de la población. 

En conjunto con un grupo muy creativo de Jóvenes Construyendo el Futuro que 
trabaja en el interior de Cofepris y con una alianza estratégica con el Canal 
11 hemos establecido y hecho una campaña de publicidad para poder explicar 
lo que significan los productos engaño, antes productos milagro. y mantener a 
la población alejada de ellos. 

(INICIA VIDEO) 

VOZ HOMBRE: Detén la apariencia de arrugas, elimina cualquier grano de 
la cara, esculpe tu rostro, haz borrón y cuenta nueva con el mágico 
Borratodo. Envía un SMS con la palabra ‘engaño’ y te mandamos una 
dotación para todo el año. 
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VOZ MUJER: Si cura todo, no cura nada. 

No son productos milagro, son productos engaño, no pongas en riesgo tu salud. 

 

(FINALIZA VIDEO) 

(INICIA VIDEO) 

VOZ HOMBRE: Llama a la línea 01800 ENGAÑO, donde hacemos milagros, 
escuchamos tus peticiones y mejoramos nuestra fórmula. 

¿Quieres ayuda en el control de peso? 

Lo agregamos. 

¿Reducir cintura? 

¡Claro!, y ahora también regula el apetito. 

Dinos qué necesitas y lo agregamos a sus propiedades. 

VOZ MUJER: Si cura todo, no cura nada. 

No son productos milagro, son productos engaño. 

(FINALIZA VIDEO) 

ALEJADRO SVARCH PÉREZ: Con esta campaña la Cofepris y la Secretaría 
de Salud lo que queremos enfatizar es que la salud no es una mercancía, es un 
derecho de todas y todos los mexicanos. Por favor, hay que cuidarla, 
mantengámonos alejados de estos productos engaño, de estas clínicas 
clandestinas y de estos mercaderes de la muerte. 
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Muchas gracias…” 

 

En suma, como puede apreciarse, los productos engaño se han convertido es un 

problema de salud pública debido a su alta demanda en nuestro país y en el mundo,  

en virtud de que en la mayoría de estos dicen beneficiar la salud, o bien el cuidado 

físico, haciendo llegar a la vista de los consumidores falsas publicidades orillándolos 

caer con engaños; hoy en día esta forma de lucrar a la sociedad se potencia por 

medio de redes sociales, como al principio de la presente iniciativa se menciona, la 

venta ilegal de estos, está afectando la salud de una sociedad, y también a personas 

que están siendo estafadas por empresas fantasma reclutándolos para exportar 

dichos productos ilegales y por ende ventas ilícitas, presentando riesgos 

significativos de aun más personas que no conocen la realidad de su elaboración, 

los cuales a su vez manejan costos elevados, que derivado de ello esto provoca la 

venta en mercado negro, obteniendo dichos insumos a precios accesibles, sin 

embargo provocando daños severos en la salud, por lo que es de suma importancia, 

poner alerta a la sociedad internacional sobre el daño que los “productos milagro” 

pueden provocar tanto a corto como a largo plazo 

 

Dicho en forma breve, la página Saludiario7 cita 7 claves para identificar los 

productos engaños de medicamentos, de acuerdo con COFEPRIS, y así evitar 

muertes a nivel mundial por su consumo, haciéndoles llegar mensajes a la sociedad 

para mantenerlos informados y no caigan. 

 

“…7 claves para diferenciar los productos engaño de los medicamentos 
según Cofepris 

                                                           
7 Rodrigo Rojas. (2022). 7 claves para diferenciar los productos engaño de los medicamentos según Cofepris. 06-09-2022, 
de Saludiario Sitio web: https://www.saludiario.com/diferenciar-productos-engano-medicamentos/ 
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Aunque conocidos como milagrosos, los productos engaño se anuncian como 
medicamentos aunque en realidad no lo son ni tienen un permiso. 
 

 Los medicamentos falsificados generan una falsa sensación de 
seguridad en quienes los consumen. 

 

 Además provocan hasta un millón de muertes a nivel global cada año. 

 

 También existen los productos milagrosos o de engaño que muchas 
veces se anuncian como medicamentos aunque en realidad no lo son. 

 

Los medicamentos son uno de los inventos más importantes de la era moderna 
porque ayudan a evitar millones de muertes cada año. En tanto que el desarrollo 
de cada uno requiere años de investigación e inversiones millonarias. Por lo 
mismo, también son motivo de falsificación o versiones apócrifas que hoy son 
conocidas como “productos engaño” y ponen en riesgo la integridad de 
quienes los consumen. 
El peligro del mercado negro 
 
En primera instancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el 
10 por ciento de los fármacos que se venden a nivel global son 
falsificados. Se trata de una situación preocupante porque no sólo afecta a la 
industria farmacéutica sino que pone en peligro a millones de personas. 
 
Tan solo para poner en perspectiva, el consumo de medicamentos 
falsificados provoca entre 300 mil y un millón de muertes cada año en todo 
el mundo. Mientras que en el plano económico se calcula que el mercado negro 
de medicinas ilícitas genera ganancias por 150 millones de dólares anuales. 
 
Con esto en mente, debe existir una fuerte regulación para identificar que cada 
fórmula realmente funcione y no cause daños de gravedad en las personas. En 
nuestro país la máxima autoridad es la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 
 
Se anuncian como medicamentos pero en realidad no lo son 
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En ese tenor, el peligro radica no solo en la falsificación de medicamentos sino 
que hay otros productos que muchas veces se anuncian como curativos aunque 
en realidad no lo son. Antes eran llamados milagrosos pero a partir de este 
año la Cofepris los ha bautizado como “productos engaño”. 
 
Para disfrazar su falta de reconocimiento como fármacos, sus fabricantes 
alegan que son productos nutricionales con propiedades saludables. Al final se 
trata de una estafa para engañar a las personas. 
 
La principal característica para identificar este tipo de estafas consiste en revisar 
el empaque. Si dice ser un medicamento entonces debe contar con un número 
de registro sanitario. En caso de no tenerlo entonces se trata de productos 
engaño. 
 
Ahora bien, para poder identificar con mayor facilidad este tipo de estafas la 
Cofepris elaboró un manual. Se trata de siete preguntas que todos se deben 
hacer antes de adquirir cualquiera de estos productos que muchas veces se 
anuncian como nutricionales pero de ninguna forma son medicamentos. 
 

 
¿Cuenta con una imagen relacionada con un órgano o una parte del 
cuerpo? 
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No debe tener o incluir imágenes de partes del cuerpo u órganos. 
 
¿El nombre del producto hace referencia a una parte del cuerpo o 
padecimiento? 
 
No debe hacer alusión a una parte del cuerpo o padecimiento. 
 
¿Cuenta con lista de ingredientes? 
 
Los suplementos alimenticios deben contar con lista de ingredientes completa 
y en orden de predominio cuantitativo. En los productos que incluyan en su 
formulación hierbas, se trate o no de mezclas, deberán incluirse tanto el nombre 
usual o común como el botánico correspondiente, señalando género y especie. 
 
¿Cuenta con la leyenda “Este producto no es un medicamento”? 
 
Los suplementos alimenticios deben incluir leyendas informando que el 
consumo del producto es responsabilidad de quien lo recomienda y lo usa y no 
son medicamentos. 
 
¿Cuenta con domicilio del fabricante, comercializador o distribuidor? 
 
Debe incluir el fabricante del producto comercializador, importador y/o 
distribuidor, así como su dirección. 
 
¿Cuentan con fecha de caducidad? 
 
Todos los productos deben contener fecha de caducidad. 
 
¿Afirma curar, prevenir o rehabilitar una o varias enfermedades? 
 
No deberá atribuir cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras que no 
correspondan a su función de uso…” 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Con la presente Iniciativa, se pretende hacer dos adiciones fundamentales: 
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Primero. Se pretende adicionar un artículo 238 Bis de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de establecer una prohibición de todo 

tipo de publicidad, esto es por televisión o radiodifusión respecto a todos los 

productos relativos o conexos a la medicina, esto es de conformidad con el artículo 

219 en su fracción III de la misma Ley: suplementos alimenticios, productos 

biotecnológicos, bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos 

médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de 

uso odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y 

sustancias tóxicas o peligrosas, que no se encuentren autorizadas por la 

Secretaría de Salud y/o la Comisión Federal contra riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS). 

 

Segundo. Bajo esa lógica, se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 311 

de la Ley General de Salud, a fin de armonizar dicha prohibición, pues como se ha 

expuesto en el cuerpo de la presente iniciativa la publicidad engañosa es la principal 

brecha de los productos milagro para llegar a las familias mexicanas  

De tal manera que, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

(Sin correlativo) Artículo 238 Bis. Queda prohibida 
cualquier tipo de publicidad que no 
cuente con la autorización 
respectiva de los productos 
enunciados en la fracción III del 
Artículo 219 de la presente Ley, si 
éstos no cuentan con las 
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autorizaciones de las autoridades 
sanitarias correspondientes, en 
términos de la Ley General de Salud, 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y demás leyes 
aplicables. 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 311.  Sólo se autorizará la 
publicidad de medicamentos con base 
en los fines con que estos estén 
registrados ante la Secretaría de Salud. 

 

Artículo 311.  Sólo se autorizará la 
publicidad de medicamentos con base 
en los fines con que estos estén 
registrados ante la Secretaría de Salud. 

Queda prohibida cualquier tipo de 
publicidad que no cuente con la 
autorización respectiva de los 
productos enunciados en la fracción 
III del Artículo 219 de la presente Ley, 
si éstos no cuentan con las 
autorizaciones de las autoridades 
sanitarias correspondientes, en 
términos de la Ley General de Salud, 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y demás leyes 
aplicables. 

 

No se omite mencionar que, con el fin de sancionar a las personas morales o 

físicas que lleven a cabo estas acciones, se presentará una iniciativa al Código 

Penal respectivo. 

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

Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 238 BIS 

A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y UN 

SEGUNDO PÁRRAFO ARTÍCULO 311 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y PRODUCTOS MILAGRO, para quedar 

de la siguiente manera: 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona un artículo 238 Bis a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y radiodifusión, para quedar como sigue: 

Artículo 238 Bis. Queda prohibida cualquier tipo de publicidad que no 
cuente con la autorización respectiva de los productos enunciados en la 
fracción III del Artículo 219 de la presente Ley, si éstos no cuentan con 
las autorizaciones de las autoridades sanitarias correspondientes, en 
términos de la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y demás leyes aplicables. 

 

SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 311 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 311. Sólo se autorizará la publicidad de medicamentos con base 
en los fines con que estos estén registrados ante la Secretaría de Salud. 

Queda prohibida cualquier tipo de publicidad que no cuente con la 
autorización respectiva de los productos enunciados en la fracción 
III del Artículo 219 de la presente Ley, si éstos no cuentan con las 
autorizaciones de las autoridades sanitarias correspondientes, en 
términos de la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y demás leyes aplicables. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre 

de 2022. 

Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, 14 de septiembre del 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de las facultades que 
me confieren los los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D, incisos a), b), i), y 30, numeral 1, 
inciso de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y  5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso someto a consideración de esta Soberanía al tenor de lo siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
I. TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA; 

 
La presente iniciativa tiene como objeto adicionar una fracción XVII al numeral 2 y 31 fracción XIX 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mediante la cual sé de origen a la definición 
de programa sobre la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la alcaldía, esto con el 
objetivo de garantizar que las alcaldías tengan la facultad de poder diseñar dicho programa, el cual 
tiene el objetivo de determinar la ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la 
prosperidad dentro de sus demarcaciones sin comprometer los recursos para las futuras 
generaciones, esto basándose en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 
 
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre del año 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
Esta Agenda se originó derivado de los objetivos de la gobernanza mundial, mediante la cual se 
pretende crear nuevas acciones dirigidas en favor del Desarrollo Sostenible, mediante el cual se 
pueda asegurar el progreso social y económico, de cualquier soberanía, sin importar el ámbito o 
nivel de gobierno; ya que, mediante esta manera, se asegura el fortalecimiento de las relaciones 
multilaterales e interestatales para un mejor desarrollo que beneficie a las y los ciudadanos. 
 
Esta agenda tiene el objetivo de establecer y delimitar los parámetros para implementar una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros 
que la suscribieron. 
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Algunos de los ejes rectores en los cuales se basa esta agenda son la erradicación de la pobreza 
extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico 
inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son los parámetros que deberán seguir los países 
que forman parte de esta agenda, tanto a nivel federal, estatal o municipal.  
 
Es por ello que resulta indispensable la interacción de los gobiernos, la sociedad civil, el ámbito 
académico y el sector privado para poder materializar mediante la implementación de políticas 
públicas y programas los objetivos establecidos en los ODS. 
 
Para la implementación de los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se dio origen 
a cuatro mecanismos generales para la implementación delos mismos, los cuales son:  
 

 
 

1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO 
 
Esto se origino derivado de los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. 
Si bien se trata de un logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive 
con menos de 1,25 dólares al día, y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de 
esa cantidad diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza. 
 
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida 
sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado 
a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de 
participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin 
de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. 
 

2. PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE 
LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

 
Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida 
nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las gentes del 
campo y la protección del medio ambiente. 
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Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad están siendo 
rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión sobre los recursos de 
los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres tales como sequías e 
inundaciones.  
 
 
Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en sus tierras, lo que les obliga a 
emigrar a las ciudades en busca de oportunidades. 
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos 
nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos mil millones adicionales 
de personas que vivirán en el año 2050. 
 
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales 
para la eliminación del hambre y la pobreza. 
 
 

3. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS 
EDADES 

 
Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación con el 
aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 
relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al 
aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la 
poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA.  
 
Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de 
enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas 
a la salud.  
 

4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS.  

 
La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el 
desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso 
a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, 
sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas.  
 
Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar 
los esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación 
universal. Por ejemplo, se ha conseguido la igualdad entre niñas y niños en la educación primaria 
en el mundo, pero pocos países han conseguido ese objetivo a todos los niveles educativos. 
 

5. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS. 

 
Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a 
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso entre niñas y niños 
a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en 
todos los lugares del mundo. 
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La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria 
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo 
decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se 
impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su 
conjunto. 
 

6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS. 

 
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos 
vivir.  Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. La escasez de recursos 
hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la 
seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación 
para las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del 
mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas 
probablemente vivas en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. 
 

7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y 
MODERNA PARA TODOS. 

 
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el 
mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de 
alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La energía 
sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta.  
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, BAN Ki-moon, está a la cabeza de la iniciativa Energía 
sostenible para todos para asegurar el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejorar 
el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables. 
 
 

8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

 
Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares 
de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la 
capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y 
revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.  
 
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo 
producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el 
derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo 
un gran desafío para casi todas las economías más allá de 2015. Para conseguir el desarrollo 
económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las 
personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.  
 
También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con 
condiciones de trabajo decentes. 
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9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

 
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las 
comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las 
comunidades en numerosos países.  
 
Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de los 
ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en 
infraestructura.  
 
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas 
inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al 
cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social. Además de la 
financiación gubernamental y la asistencia oficial para el desarrollo, se está promoviendo la 
financiación del sector privado para los países que necesitan apoyo financiero, tecnológico y técnico. 
 
 

10. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS 
 
La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza. Las 
naciones más vulnerables —los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo— continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la 
pobreza.  
 
Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios 
sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. Además, a pesar de que la desigualdad de los 
ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la 
desigualdad.  
 
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir 
la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental. Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación 
de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones 
desfavorecidas y marginadas. 
 

11. LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. 

 
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y 
mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente. Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de 
manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los 
recursos.  
 
Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios 
básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. Los problemas que 
enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, 
y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza.  
 



 

 
 

 6 

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

El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, 
energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. 
 

12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
 
El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la 
eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, 
empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr 
los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, 
aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza.  
 
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos 
recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas mediante 
la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo 
de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.  
 
En ese proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados 
de la formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y 
organismos de cooperación para el desarrollo.  
 
También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes 
de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final.  
 
Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el 
consumo y los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas 
y etiquetas, y participando en la contratación pública sostenible, entre otros. 
 

13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
EFECTOS 

 
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo 
en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un 
futuro las consecuencias serán todavía peores. Las personas viven en su propia piel las 
consecuencias del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento 
del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos.  
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que 
esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la 
temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo 
y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor.  
 
Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Tenemos a nuestro alcance 
soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más 
respetuosa con el medio ambiente.  
 
El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía 
renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global 
que no respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros 
lugares lejanos.  
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Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa 
de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja 
en carbono. En este sentido, los países adoptaron el Acuerdo de París7 1 sobre cambio climático en 
diciembre de 2015. 
 

14. CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Los océanos del mundo su temperatura, química, corrientes y vida— mueven sistemas mundiales 
que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. 
 
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros 
alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del mar y son 
regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y 
el transporte.  
 
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro 
sostenible. 
 

15. PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 
TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 
DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

 
El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar 
seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues 
protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 
millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la 
desertificación de 3.600 millones de hectáreas. La deforestación y la desertificación —provocadas 
por las actividades humanas y el cambio climático— suponen grandes retos para el desarrollo 
sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra 
la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra 
la desertificación. 
 

16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARRROLLO 
SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A 
TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN 
CUENTAS 

 
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción de 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia 
para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 
 
 

17. FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de 
principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas 
y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.  
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Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones de 
dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se necesitan inversiones a largo plazo, por ejemplo la inversión extranjera 
directa, en sectores fundamentales, en particular en los países en desarrollo.  
 
Entre estos sectores figuran la energía sostenible, la infraestructura y el transporte, así como las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector público deberá establecer una 
orientación clara al respecto. Deben reformularse los marcos de examen y vigilancia, los 
reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas inversiones a fin de atraer inversiones 
y fortalecer el desarrollo sostenible. También deben fortalecerse los mecanismos nacionales de 
vigilancia, en particular las instituciones superiores de auditoría y la función de fiscalización que 
corresponde al poder legislativo. 
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDA RESOLVER; 
 

En la actualidad, las alcaldías de esta ciudad no tienen la facultad legal para poder desarrolar un 
plan mediante el cual puedan atender de manera directa lo estipulado por la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.  
 
Por tal motivo, resulta indispensable que se determine la ruta por parte de las Alcaldías en el 
ambito de sus respectivas competencias para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar 
la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones, esto 
apengandose siempre a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, con metas específicas, que 
constituyen una agenda integral y multisectorial. 
 
V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de 
género en virtud de que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento 
relacionado con tal aspecto.  

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 

 
Nivel Local: 
 
Constitución Politíca de la Ciudad de México: 
 

Artículo 9 Ciudad solidaria 
 
A. Derecho a la vida digna 
 
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la 
pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar 
una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales. 
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…  
 
Artículo 10 Ciudad productiva 
 
A. Derecho al desarrollo sustentable Toda persona tiene derecho a participar 

en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 
 
… 

 
TÍTULO TERCERO DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
 
En su totalidad del título  
 
 

Ley de Alcaldías de la Ciudad de México: 
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
 
… 
 
II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios 
encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las 
personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y 
accesible dentro de la demarcación territorial; 
… 

 
VII. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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VIII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente iniciativa que reforma la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera: 
 

TEXTO ACTUAL  TEXTO PROPUESTO 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley 
se entenderá por: 
 
I a XVI … 
 
 

 
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley 
se entenderá por: 
 
I a XVI … 
 
XVII. Programa para la implementación de 
la agenda 2030: El que es elaborado por la 
alcaldía con opinión del concejo, mediante 
el cual se determina la ruta para erradicar 
la pobreza, proteger al planeta y asegurar 
la prosperidad para todos sin 
comprometer los recursos para las futuras 
generaciones, en el ámbito de sus 
competencias.  
 

 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
 
I a XVIII … 
 
 
Sin correlativo 

 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
 
I a XVIII … 
 
XIX. Elaborar el Programa para la 
implementación de la agenda 2030 de la 
alcaldía, sometiéndolo a opinión del 
Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para 
su aprobación dentro de los primeros tres 
meses de la administración 
correspondiente.  
 

 
La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar        específico donde se indica el 
subsidio objeto de esta iniciativa. 
 
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de  la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DA ORIGEN AL PROGRAMA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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VIII. PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. – Se adiciona: la fracción XVII al numeral 2 y la fracción XIX al numeral 31 ambos de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
 
I a XVI … 
 
XVII. Programa para la implementación de la agenda 2030: El que es elaborado por la 
alcaldía con opinión del concejo, mediante el cual se determina la ruta para erradicar la 
pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los 
recursos para las futuras generaciones, en el ámbito de sus competencias.  
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
 
I a XVIII … 
 
XIX. Elaborar el Programa para la implementación de la agenda 2030 de la alcaldía, 
sometiéndolo a opinión del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su aprobación 
dentro de los primeros tres meses de la administración correspondiente.  
 
Transitorios: 
 
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido del 
presente decreto. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Doceles, se del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 
14 días del mes de septiembre del año 2022. 
 

PROPONENTE 

 
 

DIP ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL 
HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la 
Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, 
el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal y se emite la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al 
Honor, al Decoro, a la Intimidad Personal y la Propia Imagen de la Ciudad de 
México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En las últimas semanas nos hemos enterado de resoluciones respecto del derecho 
a la libre expresión, a informar y ser informado, en relación con los límites de éstos 
y el derecho al honor; sin embargo, esto no es un tema nuevo, ya que, en el año 
2018, nuestro máximo tribunal resolvió una litis que implica los mismos conceptos, 
favoreciendo en el caso concreto a la persona periodista, y sin duda sentando un 
precedente importante para el país. 

Así, el derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente 
esencial en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el 
máximo tribunal en México, le ha reconocido una posición preferente en el 
ordenamiento jurídico. Esto es así, porque al tener plena libertad para expresar, 
recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia 
esencial de auto-expresión y autocreación, sino también como premisa para poder 
ejercer plenamente otros derechos humanos -el de asociarse y reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho 
de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento que determina la 
calidad de la vida democrática de un país. 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 
aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a difundir información y de 
manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 
ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

ARGUMENTOS 

El derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente esencial 
en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el máximo 
tribunal en México le ha reconocido una posición preferente en el ordenamiento 
jurídico. Esto es así porque, al tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir 
y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia esencial de auto-
expresión y autocreación, sino también como premisa para poder ejercer 
plenamente otros derechos humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho de petición o 
el derecho a votar y ser votado— y como elemento que determina la calidad de la 
vida democrática de un país.  

Es así como debemos reconocer la doble dimensión de los derechos a la libertad 
de expresión y el derecho a la información, pues “gozan de una vertiente pública, 
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colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado 
funcionamiento de una democracia representativa”1. 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 
aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a la difundir información y de 
manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 
ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

En este orden de ideas, el marco jurídico nacional e interamericano ha otorgado un 
robusto y amplio alcance al derecho a la libertad de expresión, sirva de apoyo el 
siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Tesis: 1a. CCXV/2009   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Novena Época 165760        1 de 1   

Primera Sala Tomo XXX, diciembre de 2009 Pág. 287 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA 
EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. La libertad de expresión y el derecho a la 
información son derechos funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen 
una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el 
despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o 
institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la 
democracia representativa. Como señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera 
Ulloa, se trata de libertades que tienen tanto una dimensión individual como una 
dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de 
manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un 
colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener 
plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es 
imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo 
individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales 
-el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de 
petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad 
de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de 

                                            
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 20 de junio de 2013, Invalida SCJN Artículo 373 del Código Penal del 
Estado de Veracruz, Acción de Inconstitucionalidad 29/2011. Decisión de 20 de junio de 2013. 
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que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y 
hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos 
activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y 
a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde 
en un régimen democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de 
libertad de expresión, imprenta o información no sólo afecta las pretensiones de las 
partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada 
la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la 
información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas 
indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa”. 

La posición preferente de la libertad de expresión y del derecho a la información que 
tiene como principal consecuencia la presunción general de cobertura constitucional 
de todo discurso expresivo o informativo, misma que se justifica por la obligación 
primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones e 
informaciones difundidas, así como por la necesidad de garantizar que, en principio, 
no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del 
debate público. Sirve de apoyo la siguiente tesis de rubro y texto:  

Tesis: 1a. XXIX/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000105        2 de 2   

Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2913 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OBLIGACIÓN DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO 
FRENTE AL CONTENIDO DE LAS OPINIONES. Existe una presunción general de 
cobertura constitucional de todo discurso expresivo, la cual se explica por la obligación 
primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones y, en 
consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, 
grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. La protección 
constitucional de las libertades de expresión y prensa permite, a quienes las ejerzan, el 
apoyo, apología o defensa de cualquier ideología, aun y cuando se trate de posturas que 
no comulguen con la ideología imperante, toda vez que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no obliga a pensar de determinada manera, sino que protege 
cualquier pensamiento, incluso aquel que podamos llegar a odiar, siempre y cuando se 
exprese respetando los límites previstos en la propia Carta Magna, tal y como ocurre con 
los derechos de terceros”.  
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En este sentido, el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente: 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 
de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  

 Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. 
de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 
difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.  

En el mismo orden de ideas, se encuentra el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, respecto de que las limitaciones impuestas 
a la libertad de expresión, no pueden equivaler a censura y han de ser establecidas 
mediante responsabilidades ulteriores por el ejercicio del derecho en cuestión. 
Dichas restricciones no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 
discriminatorios, ni tampoco pueden establecerse por medios indirectos, en caso 
concreto la responsabilidad que pudiera generarse de una expresión indebida sería 
de carácter ulterior. 

Por otro lado, el máximo Tribunal en México también ha señalado que, el derecho 
a la libertad de expresión comprende dos dimensiones, a saber: 

Época: Novena Época  

Registro: 172479  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Mayo de 2007  

Materia(s): Constitucional  
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Tesis: P./J. 25/2007  

Página: 1520  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. 

El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 
expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no 
ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento 
propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier 
información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la 
dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión 
garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a 
otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, 
relatos y noticias que los demás difunden. 

En lo relativo al derecho al honor, debemos señalar que si bien la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo reconoce de manera expresa, lo 
cierto es que se encuentra inmerso dentro de los artículos 6 y 7 de la misma, y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reconoce expresamente, en el 
siguiente sentido:  

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación.   

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques.” 

Tal es el caso que, la Primera Sala del Alto Tribunal en México al resolver el amparo 
en revisión 6175/2018, ha definido el “derecho al honor” como el concepto que la 
persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su 
proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Pues todo individuo, al vivir 
en sociedad, tiene el derecho a ser respetado y considerado y, correlativamente, 
tiene la obligación de respetar a los que lo rodean. En el campo jurídico, esta 
necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 
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individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 
responder a este tratamiento.    

Al respecto, el mismo Tribunal ha señalado que, por lo general, existen dos formas 
de entender el honor:  

1) En el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que 
se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y  

2) En el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que 
la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la 
comunidad.   

En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el 
sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por 
todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, de modo que la 
reputación es el aspecto objetivo del derecho al honor, que bien puede definirse 
como el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los 
demás hayan de formarse de nosotros. 

Sin embargo, debemos destacar que será hasta que una persona estime que ha 
habido una intromisión a su honor, vida privada o propia imagen derivada de la 
difusión de un hecho, idea u opinión que tendrá que valorarse en el caso concreto, 
cuál derecho debe prevalecer, pero para estar en posibilidad de realizar dicha 
ponderación debemos considerar la calidad de los sujetos o personas que se 
encuentran en el conflicto en concreto. 

Al respecto debe destacarse que ha sido posición reiterada de esa Primera Sala 
que las libertades de expresión e información alcanzan el máximo nivel de 
protección cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo 
a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la 
prensa, entendida en su más amplia acepción, se cita criterio establecido por la 
Suprema Corte: 

Tesis: 1a. XXII/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000106        1 de 1   
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Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2914 Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL 
CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA. Si bien es 
de explorado derecho que la libertad de expresión goza de una posición preferencial 
frente a los derechos de la personalidad, es importante destacar que las libertades de 
expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen 
por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación 
de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al 
respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una 
comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor 
inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo 
grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas 
se persigue fomentar un debate público”. 

También el propio Órgano Judicial ha afirmado que en las sociedades democráticas 
es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la 
expresión, que el riesgo de una restricción general de los derechos mencionados.  

Lo anterior no implica obviamente que las expresiones divulgadas por un periodista 
estén exentas de control y siempre protegida constitucionalmente. Sin embargo, sí 
muestra el énfasis que ha puesto la doctrina constitucional en reconocer su papel 
esencial como forjador básico de la opinión pública. 

Por lo que hace al campo de la libertad de expresión, se ha delimitado que las 
expresiones excluidas de la protección constitucional son aquellas absolutamente 
vejatorias, entendidas éstas cuando son (i) ofensivas u oprobiosas, según el 
contexto; e (ii) impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan 
o no relación con lo manifestado. Asimismo, las expresiones son ofensivas u 
oprobiosas cuando conllevan a un menosprecio personal o una vejación 
injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en 
el mismo sentido, al contener un desprecio personal. Sustentan lo anterior, los 
criterios de esta Primera Sala, de rubros y textos:  

Tesis: 1a. CXLIV/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003641        1 de 2   
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Primera Sala Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1 Pág. 557   

Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES OFENSIVAS U OPROBIOSAS 
SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL O UNA 
VEJACIÓN INJUSTIFICADA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que las expresiones que están excluidas de protección 
constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que 
sean: (i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e (ii) impertinentes para expresar 
opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Así, en torno 
al primer requisito en comento, esta Primera Sala ya ha establecido que si bien la 
Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda 
expresiones que puedan resultar inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, 
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. En 
consecuencia, las expresiones ofensivas u oprobiosas no deben confundirse con críticas 
que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes, pues la libertad de expresión 
resulta más valiosa ante expresiones que puedan molestar o disgustar. Así las cosas, y 
tomando en consideración esta permisibilidad constitucional en torno a manifestaciones 
fuertes o molestas, se arriba a la conclusión de que las expresiones se pueden calificar 
como ofensivas u oprobiosas, por conllevar un menosprecio personal o una vejación 
injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en el 
mismo sentido, al contener un desprecio personal”. 

Por otra parte, es importante destacar el carácter de la contraparte de la quejosa, 
pues nos permitirá delimitar los límites a la libertad de expresión mediante el 
“sistema dual de protección”, según el cual, los límites de crítica son más amplios 
cuando se refieren a personas que se dedican a actividades públicas o por el rol 
que desempeñan en una sociedad democrática.   

Lo anterior, debido a que se exponen a un control más riguroso de sus actividades 
y manifestaciones en contraposición a las personas que no tienen proyección 
pública alguna, entendido esto sólo respecto del carácter de interés público que 
conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. 

Tesis: 1a./J. 38/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003303        1 de 1   
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Primera Sala Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1 Pág. 538   

Jurisprudencia(Constitucional)  

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. Para el análisis de 
los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
adoptado el denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica 
son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades 
públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a 
un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares 
sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, 
la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este 
tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa 
vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de 
protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público 
que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta 
aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor 
escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que 
dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones 
públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la 
proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente 
que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben 
estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal 
consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como "real malicia" 
o "malicia efectiva", misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. 
Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en 
aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la información) o 
que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la información 
como a la libertad de expresión). El estándar de "real malicia" requiere, para la existencia 
de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan 
sido expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto 
constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo 
de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor 
pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados 
referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones 
civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones 
medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, 
cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes 
públicos e intromisiones leves contra personas privadas”. 

Es dable destacar que, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos 
involucrados en notas periodísticas pueden tener, en términos generales, dos 
naturalezas distintas: pueden ser personas o figuras públicas o personas privadas 
sin proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una persona está obligada 
o no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que 
están el resto de las personas privadas, así como a precisar el elemento a ser 
considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta impugnada. 
Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. XXIII/2011 (10a.), 
cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA 
EFECTIVA.", el acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la 
calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las 
actividades o actuaciones de una persona determinada. En este sentido, existen, al 
menos, tres especies dentro del género "personas o personajes públicos" o "figuras 
públicas", siendo este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia 
comparadas. La primera especie es la de los servidores públicos. La segunda 
comprende a personas privadas que tengan proyección pública, situación que 
también resulta aplicable a las personas morales en el entendido de que su derecho 
al honor sólo incluye la vertiente objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. 
La proyección pública de una persona privada se debe, entre otros factores, a su 
incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia 
económica o relación social, así como a la relación con algún suceso importante 
para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación constituyen una tercera 
especie -ad hoc- de personas públicas. 

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el Relator 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH), advirtieron a las autoridades mexicanas en su pasada 
visita en noviembre de 2017 sobre el uso indebido del sistema judicial. Señalaron 
que en México, aún no se han podido generar los incentivos suficientes para evitar 
la utilización de procedimientos judiciales para silenciar a periodistas. Por el 
contrario, es una práctica que parece que va en aumento ya que un número 
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considerable de quienes inician estos procedimientos lo hacen con la pretensión de 
desgastar a quienes ejercen la libertad de expresión. 
 
En ese sentido, si una persona periodista se ve amenazada con un procedimiento 
judicial largo y costoso, el resultado del fallo pasa a un plano secundario ya que, el 
proceso afectará su economía y su tranquilidad, además del efecto inhibitorio que 
provocará hacia su libertad de expresión. 
 
Así pues, la libre expresión y el derecho a informar, son pilares de toda democracia; 
consideramos que un derecho, en ningún caso, puede ser excesivamente ejercido, 
menos aún, cuando su ejercicio tiene una utilidad social, como lo es el de informar.  
 
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la 
libertad de expresión tiene una dimensión colectiva consistente en el derecho de la 
sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, 
ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. 
 
En este orden de ideas, no podemos pasar por alto que, en la actualidad, la 
penetración de internet en cada espacio de la vida cotidiana de las personas ha 
provocado que la concepción del mundo haya cambio drásticamente. Sin embargo, 
esto ha traído también una serie de retos y desafíos en el reconocimiento y 
protección de derechos humanos como el acceso a la información pública, la 
libertad de expresión, la privacidad entre muchos otros. De la misma manera, 
internet ha revolucionado por completo el fenómeno de la comunicación con la 
llegada de las redes sociales.  
 
Ante estos nuevos escenarios cambiantes y dinámicos, la administración pública 
del nuevo milenio ha tenido que incorporarse a estos procesos de una forma 
paulatina, ya que ha encontrado en las redes sociales un importante nicho para 
poder abrir espacios al diálogo e interacción con la ciudadanía.  
 
Cada vez es más recurrente observar cómo los servidores públicos intentan 
estrechar la brecha digital que encuentran con una ciudadanía que continúa siendo 
participativa por los medios que observa más conveniente. Ante la carencia de 
marcos legales que regulen el uso y manejo de las redes sociales, los servidores 
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públicos se encuentran en un vacío jurídico que genera incertidumbre en su 
función2. 
 
Y, a pesar de los hackers y de los múltiples retos que se nos presentan con el uso 
de los medios digitales, Digital in 2019 presenta que el crecimiento digital sigue 
siendo constante con un millón de personas nuevas que se conectan cada día, 
llegando a un 57% de penetración de usuarios de internet a nivel mundial (4 mil 484 
millones de personas). Además, el documento exhibe que el 45% de la población 
mundial son usuarios de las redes sociales (aproximadamente 3,500 millones de 
personas). 
 
También, la Asociación de Internet .MX (2018) en su 15° Estudio sobre los Hábitos 
de los Usuarios de Internet en México 2018 señala que México alcanzó el 71% de 
penetración de internet entre la población de personas mayores a 6 años. Este 
estudio difiere ligeramente del elaborado por el INEGI, ya que presenta que la 
principal actividad que se realiza en internet en el país es el acceso a Redes 
Sociales con un 82%, la Búsqueda de información en cuarto puesto con 76% y 
Gestiones con gobierno en el décimo cuarto lugar con 31%. Llama la atención el 
tiempo promedio de conexión en internet por usuario es de 8 horas 20 minutos, es 
decir más de un tercio de un día. 
 
Por lo anterior, cada vez más son las instituciones que han identificado en las 
comunidades virtuales un nuevo espacio de diálogo e interacción con la ciudadanía, 
diferente a la comunicación unidireccional del pasado. Hoy en día, la ciudadanía 
está cada vez más interesada en conocer las acciones que realiza la función 
pública, así como de verificar el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la jurisprudencia 19/2016 apunta que las redes sociales son un medio 
que hace posible un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión, ocasionando que cualquier postura se oriente a salvaguardar 
la libre y genuina interacción entre los usuarios como parte del derecho humano a 
la libertad de expresión. Para ello, es indispensable remover potenciales 
limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través del 
internet. 

                                            
2  file:///C:/Users/lovin/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/6fdaf955a0f74ea8bb92
1b7557457b30/MARCOS%20LEGALES%20REDES%20SOCIALES.pdf,  consultado  en  la  Ciudad  de México,  el 
lunes 16 de noviembre de 2020, a las 18:19 horas. 
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Así, hay quienes consideran que las conductas en las redes sociales no deben están 
exentas del cumplimiento de ciertas directrices jurídicas a las que están sujetas las 
personas en cualquier Estado de Derecho. En esta misma dirección, el propio Mark 
Zuckerberg (2019), fundador de la plataforma digital Facebook ha declarado que los 
gobiernos e instituciones deben tomar un papel más activo en cuanto a la regulación 
particularmente en cuatro ámbitos: en el control de contenidos perjudiciales, la 
integridad de los procesos electorales, la privacidad y la portabilidad de los datos. 
 
Tal es el caso, que la Suprema Corte también ha señalado que, aquellos casos en 
que el derecho a ser informado –en los términos anteriormente expuestos- pueda 
entrar en conflicto con el derecho al honor o reputación de una persona o personas, 
la decisión de la autoridad sobre la difusión de cierta información debe estar basada 
en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
(El de importancia para el presente caso), La información debe ser de relevancia 
pública o de interés general. La información emitida por el Estado, sus instituciones 
o funcionarios debe ser de interés público. En ese sentido, cumple dicho requisito 
si la información contiene temas de trascendencia social, o bien, versa sobre 
personas de impacto público o social, es decir, aquellas que ejerzan o pretendan 
ejercer un cargo público; lleven a cabo actividades socialmente notorias; lleven a 
cabo alguna actividad política; por su profesión; por su relación en un caso 
importante; por su trascendencia en el sistema económico; por alguna relación con 
la sociedad; así como por otras igualmente relevantes para la sociedad y para el 
desarrollo de la democracia. Por lo que, para que prevalezca el derecho a ser 
informado, sobre el derecho al honor o reputación de una persona, se debe cumplir 
con los requisitos que ya se han citado. 
 
No podemos dejar pasar el hecho de que, varias libertades se han potencializado 
gracias a las oportunidades de fácil acceso, expansión e inmediatez que internet y 
las redes sociales brindan. Sin embargo, debe reconocerse que también es posible 
que se cometan abusos dentro de esos medios virtuales gracias a las mismas 
razones. Por lo tanto, las interacciones realizadas dentro de la comunidad digital no 
pueden ser ajenas al Derecho y resultará necesaria la intervención del Estado en 
los casos en que se violenten derechos a los usuarios de la red. 
 
En relación con el uso de redes sociales por parte de servidores públicos, la Corte 
del Distrito de Nueva York75 concluyó que, si bien Twitter es una compañía privada, 
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podía establecerse que el Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica y el 
señor Scavino (los demandados en ese caso) ejercían control sobre varios aspectos 
de la cuenta @realDonaldTrump. Esto se comprueba en que podían manejar el 
contenido de los tuits que eran enviados, podían impedir, a través del bloqueo, que 
otros usuarios –entre ellos los demandantes– tuvieran acceso a esa cuenta y podían 
participar en el espacio interactivo que se genera con los tuits enviados. 
 
Un criterio similar fue sostenido por la Sala Constitucional de Costa Rica al 
determinar que, con la aparición de nuevas tecnologías, se crearon espacios que –
si bien de origen son privados– son utilizados por las autoridades para comunicar 
información de naturaleza pública e interactuar con los ciudadanos. En este sentido, 
consideró que “las redes sociales como Facebook, no sólo proveen información, 
sino que, además, son un canal para expresarse. Por ello, es que no puede una 
autoridad válidamente bloquear de Facebook a un usuario, sin que exista una razón 
que lo justifique de por medio”. 
 
La presente iniciativa trata de encontrar aquellos mecanismos que, utilizando la 
experiencia internacional, inhiban la utilización de instituciones judiciales como 
medio de censura indirecta.  
 
Dentro de los temas que se regulan en la presente iniciativa destacan los siguientes: 

 Se propone que, las personas periodistas y colaboradoras periodísticas 
puedan oponer como excepción el secreto profesional, cuando deba revelar 
su fuente para desvirtuar los hechos que le sean atribuidos; lo cual tendrá 
por objeto, en caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio; 
 

 Mecanismos para fomentar la igualdad de las partes dentro de los 
procedimientos;  
 

 Se propone la condena a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no 
prueba su acción, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y 
 

 Se propone que, se ordene a costa de la actora, una publicación de los 
puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como una disculpa a favor 
de la persona demandada si concurren los siguientes supuestos: I. Que la 
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parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y II. El 
procedimiento se hubiere hecho público. 
 

 Se regula el uso de las redes sociales de las personas servidoras públicas 
en razón de los estándares internacionales así como de los criterios que ha 
emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proteger la libertad 
de expresión y el derecho de acceso a la información. 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL 
DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; para quedar como sigue:  

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A 
LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y 

LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de 
observancia general en la Ciudad de México, y encuentra su origen en la 
protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en 
los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 7°, inciso E), numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
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Tiene por objeto regular la responsabilidad civil y el daño al patrimonio moral 
derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión que 
pudiera realizar cualquier persona.       

Artículo 2.- A falta de disposición expresa de este ordenamiento, serán aplicables 
las del derecho común contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal, en todo 
lo que no se contraponga al presente ordenamiento. 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto garantizar los siguientes Derechos de 
la Personalidad: el derecho a la vida privada, al honor, al decoro, a la intimidad 
personal y la propia imagen de las personas en la Ciudad de México.    

Artículo 4.- Se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión 
e información como base fundamental en la estructura de un Estado 
constitucional de derecho y de la democracia instaurada en el sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas 
que tiene como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de 
personalidad de todas las personas en la Ciudad de México.     

Artículo 5.- El derecho a la vida privada, al honor al decoro, a la intimidad 
personal y la propia imagen serán protegidos civilmente frente a todo daño que se 
les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido en la 
presente ley.    

Artículo 6.- Los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas y 
son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. La persona 
moral también goza de estos derechos, en lo que sea compatible con la naturaleza 
jurídica de ésta.   

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende por:    

I. Daño Moral: La afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen los demás. 

II. Derecho de Personalidad: Los bienes constituidos por determinadas 
proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y 
mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son 
individualizadas por el ordenamiento jurídico. Los derechos de personalidad tienen, 
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sobre todo, un valor moral, por lo que componen el patrimonio moral de las 
personas. 

III.  Ejercicio del Derecho de Personalidad: La Facultad que tienen los individuos 
para no ser molestados, por persona alguna, en el núcleo esencial de las 
actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público, 
para oponerse a la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier 
soporte material sin su consentimiento y el respeto a la valoración que las personas 
hacen de la personalidad ético-social que se identifican con la buena reputación y 
la fama.    

IV. Estándar de Veracidad: La obligación de acreditar plena y exactamente los 
hechos expresados, cuando no se estaba en un caso de difusión de hechos 
noticiables, sino juicios de valor derivados de hechos ampliamente conocidos 
y comentados. 

V. Expresiones ofensivas u oprobiosas: Aquellas que conllevan a un 
menosprecio personal o una vejación injustificada, en virtud de que se 
realicen inferencias crueles que inciten a una respuesta en el mismo sentido 
al contener un desprecio personal. 

VI. Figura pública: La persona que, por circunstancias sociales, familiares, 
artísticas, deportivas, han difundido hechos y acontecimientos de su vida 
privada, o bien por la relación con algún suceso importante para la sociedad, 
o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una 
comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus 
actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la 
opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda 
o hiriente. 

VII. Información de Interés Público: El conjunto de datos, hechos y actos que 
tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera 
que se enriquezca la convivencia y participación democrática. 

VIII. Ley: La Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida 
Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México.    
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IX. Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y 
derechos de una persona, que constituyen una universalidad de derechos. Se 
conforma por los derechos de personalidad.    

X. Servidor Público: Los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Artículo 8.- Las libertades de expresión y el derecho a la información y el derecho 
a informar se deben ejercitar en armonía con los derechos de personalidad. 

Artículo 9.- Las personas periodistas y colaboradoras periodísticas podrán 
oponer como excepción el secreto profesional, la cual tendrá por objeto, en 
caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio. 

La excepción contenida en el párrafo anterior, procederá únicamente cuando 
el demandado deba revelar su fuente para desvirtuar los hechos que le son 
atribuidos. 

Artículo 10.- Cuando la información se refiere a hechos, lo que protege el 
marco normativo es la información veraz e imparcial.  

Debiendo entender para efectos de esta ley, por veracidad, la exigencia de que 
los reportajes, las entrevistas, las notas o cualquier otro medio destinados a 
influir en la opinión pública, tengan un razonable ejercicio de investigación y 
comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene 
suficiente asiento en la realidad.  

El informador debe poder mostrar de algún modo que, ha respetado un cierto 
estándar de diligencia en la comprobación del estatus de los hechos acerca 
de los cuales informa, y si no llega a conclusiones indubitadas, la manera de 
presentar la información debe darle ese mensaje al lector: debe sugerir con la 
suficiente claridad que existen otros puntos de vista y otras conclusiones 
posibles sobre los hechos o acontecimientos que se relatan. 

Doc ID: 2e93672016a7a887626d5120db26bd7c4d7dcb1a



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                          DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

20 | P á g i n a  

 

La imparcialidad debe entenderse como una barrera contra la tergiversación 
abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento 
no profesional de informaciones cuya difusión podría tener un impacto 
notorio en la vida de las personas involucradas. 

TÍTULO SEGUNDO 

VIDA PRIVADA, HONOR Y PROPIA IMAGEN 

 
CAPITULO I   

VIDA PRIVADA 

Artículo 11.- Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública 
y que, por ende, es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa; 
y en donde, en principio, los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que 
las actividades que en ella se desarrollan no son de su incumbencia ni les afecta.    

Artículo 12.- El derecho a la vida privada se materializa al momento que se protege 
del conocimiento ajeno a la familia, domicilio, papeles o posesiones y todas aquellas 
conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando no son 
de interés público o no se han difundido por el titular del derecho.    

Artículo 13.- Como parte de la vida privada se tendrá derecho a la intimidad que 
comprende conductas y situaciones que, por su contexto y que, por desarrollarse 
en un ámbito estrictamente privado, no están destinados al conocimiento de 
terceros o a su divulgación, cuando no son de interés público o no se han difundido 
por el titular del derecho  

Artículo 14.- Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constituir 
materia de información. No pierde la condición de íntimo ni de vida privada aquello 
que ilícitamente es difundido. 

   

 

CAPITULO II 

DERECHO AL HONOR 
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Artículo 15.- El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad 
ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de 
sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama. El honor es el bien 
jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación 
que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que actúa 
considera como sentimiento estimable.    

Artículo 16.- El carácter molesto e hiriente de una información no constituye en sí 
un límite al derecho a la información, para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas 
expresiones deberán ser insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones, 
innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información. 
Por lo tanto, la emisión de juicios insultantes por sí mismas en cualquier contexto, 
que no se requieren para la labor informativa o de formación de la opinión que se 
realice, supone un daño injustificado a la dignidad humana.    

Artículo 17.- En ningún caso se considerará como ofensas al honor, los juicios 
desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el 
concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 
derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió 
haberla, no demuestre un propósito ofensivo.    

CAPITULO III 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 18.- La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una 
persona sobre cualquier soporte material.    

Artículo 19.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la 
facultad para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión 
de esta. 

Artículo 20.- Para efectos del presente Capítulo, constituirá acto ilícito la difusión o 
comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso.    

Artículo 21.- La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, 
expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que 
dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función 
pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, 
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acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y 
sean de interés público.    

Artículo 22.- Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada, fuera 
del caso en que la exposición o la publicación sea consentida, con perjuicio de la 
reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, 
puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados.    

Artículo 23.- El derecho a la propia imagen no impedirá:    

I. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de 
personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 
pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público 
que sean de interés público.    

II. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.    

III. La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la 
imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.   

CAPÍTULO IV 

DE LAS REDES SOCIALES  

Artículo 24.- Tipos de esfera de privacidad de la información: 

I. Información estrictamente privada, la cual incluye aquélla que el emisor 
tiene la voluntad de que sea privada, cuyo destinatario sería único y 
determinado. En esta categoría se encuentran los mensajes y correos 
electrónicos. 
 

II. Información semiprivada o semipública, que sería toda aquélla que el 
emisor decide mostrar a un destinatario o sujeto de su elección, por lo 
que no sería individualizada, de forma que los destinatarios no tendrían 
derecho a hacerla pública o difundirla en una esfera que no sea la que 
el emisor ha escogido. 
 

III. Información pública que incluiría cualquier publicación que no tenga 
restricción de acceso. 
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Artículo 25. - Las redes sociales que sean utilizadas por las personas 
servidoras públicas, para difundir servicios, eventos, noticias, avisos e 
información de interés público, relacionada directamente con el encargo que 
desempeñan, comunicándose así, con la ciudadanía actuando como 
gobernante, deberán mantener un lenguaje respetuoso al publicar y dirigirse 
a sus seguidores, y no podrán bloquearlos salvo en los siguientes casos, 
justificados: 

a) En caso de que los particulares emitan amenazas, injurias, calumnias, 
coacciones o incitaciones a la violencia, en contra de la persona 
servidora pública o de su familia en cualquier grado. 

b) En caso de que los particulares emitan incitaciones a la violencia en 
cualquiera de sus modalidades. 

c) En caso de que se emitan comentarios discriminatorios de cualquier 
tipo. 

d) En caso de que los particulares cometan acoso o acoso sexual. 
e) En caso de que los particulares con sus acciones cometan delitos 

contra la intimidad sexual. 
f) En caso de que los particulares emitan comentarios obscenos en contra 

de las personas servidoras públicas. 

No podrán considerarse comportamientos abusivos por parte de los usuarios 
de las redes sociales, la emisión de expresiones críticas, severas, 
provocativas, chocantes que puedan causar algún tipo de molestia. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá como persona servidora pública, 
aquellas contenidas en el numeral 1 del artículo 64 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, sin menoscabo de lo señalado por el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 26. - Los contenidos compartidos a través de las redes sociales de 
los servidores públicos gozan de una presunción de publicidad al ser sujetos 
de derecho que han decidido voluntariamente colocarse bajo un nivel de 
escrutinio social mayor al recibir su cargo. 

Por lo que, aún las cuentas personales de redes sociales de los servidores 
públicos adquieren el carácter de públicas únicamente, si a través de ellas 
comparten información o manifestaciones relativas a su gestión 
gubernamental, por lo que, ante la controversia de la publicidad o privacidad 
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de las cuentas en redes sociales se deben analizar los contenidos difundidos 
a fin de determinar el nivel de protección constitucional que merecen. 

Artículo 27. – Si la persona servidora pública considera que los usuarios de 
las redes sociales incurren en alguna violación regulada en materia de esta 
Ley, podrán proceder de conformidad con la misma. 

Asimismo, en caso de que los usuarios de las redes sociales incurran en algún 
delito, las personas servidoras públicas podrán proceder de conformidad con 
lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 28. – Si la persona servidora pública bloquea sin causa justificada a 
un usuario de redes sociales o seguidor, éste, podrá presentar queja ante el 
Órgano de Control correspondiente o bien proceder por vía de juicio civil o de 
amparo, para que se ordene al servidor público permitir el acceso a sus redes 
sociales públicas con el fin de salvaguardar el derecho de libertad de 
expresión y acceso a la información.  

Artículo 29. – Las opiniones formuladas en las redes sociales de los 
servidores públicos, se entienden a título personal, por lo que son 
absolutamente responsables de la publicación del contenido, y por tanto, 
tienen expresamente prohibido publicar información sensible o de carácter 
confidencial. 

TÍTULO TERCERO 

AFECTACIÓN AL PATRIMONIO MORAL 

 
CAPÍTULO I 

EL DAÑO AL PATRIMONIO MORAL 

Artículo 30.- La violación afectación que sufre una persona en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspectos físicos o en la consideración que de sí misma tienen los demás, 
constituyen un menoscabo al patrimonio moral, su afectación será sancionada en 
los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento.    

Se presume que existe daño moral cuando se vulnere o menoscabe 
ilegalmente la integridad física o psíquica de las personas. 
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Artículo 31.- El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito menoscabe a los 
componentes del patrimonio moral de la víctima. Enunciativamente se consideran 
parte del patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras 
personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida 
privada, así como el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la imagen 
de la persona misma.    

Artículo 32.- No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se 
emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y 
cuando no se utilicen palabras, frases o expresiones absolutamente vejatorias, 
ofensivas u oprobiosas, según el contexto o impertinentes para expresar 
opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley.  

Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la veracidad, y 
sean de interés público tampoco podrán ser motivo de afectación al patrimonio 
moral.    

CAPÍTULO II 

AFECTACIÓN EN CUANTO A PROPIA IMAGEN 

 

Artículo 33.- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o 
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos 
de su vida privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituye una 
afectación al patrimonio moral.  La utilización del nombre, de la voz o de la imagen 
de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza 
análoga dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se 
genere. Mientras no sea condenado por sentencia ejecutoriada, el probable 
responsable tiene derecho a hacer valer el respeto a su propia imagen.    

Artículo 34.- No se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas 
o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando 
predomine un interés público, histórico, científico o cultural.    

 
CAPÍTULO III 

MALICIA EFECTIVA 
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Artículo 35.- La malicia efectiva se configura en los casos en que el demandante 
sea un servidor público o persona privada con proyección pública, y se sujetará 
a los términos y condiciones del presente capítulo.    

Artículo 36.- Se prohíbe la reparación del daño a los servidores públicos que se 
encuentren contenidos en los supuestos del presente título, a no ser prueben que 
el acto ilícito se realizó con malicia efectiva.    

Artículo 37.- Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por 
opiniones y/o informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas a través 
de los medios de comunicación e información, deberán probar la existencia de la 
malicia efectiva demostrando:    

I. Que se difunda información; 
II. Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad;    

III. Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa 
o no; y    

IV. Que se hizo con el único propósito de dañar.    

Artículo 38.- En el caso de las figuras públicas, la acción procederá siempre y 
cuando se prueben las fracciones I y II del artículo anterior.    

Artículo 39.- En los demás casos bastará que se demuestre la negligencia 
inexcusable del demandado.    

Artículo 40.- Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
sometidas al escrutinio público.    

Artículo 41.- Para efectos de este apartado. Se reputarán informaciones de interés 
público:    

I. Los datos y hechos sobre el desempeño, en el sentido más amplio, de los 
servidores públicos, la administración pública y organismos privados que ejerzan 
gasto público o cumplan funciones de autoridad.    

II. Los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y 
culturales que pueden afectar, en sentido positivo o negativo a la sociedad en su 
conjunto.    
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III. Aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las personas, 
para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática.    

TÍTULO CUARTO 

MEDIOS DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y LA 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 42.- La tramitación de la acción se sujetará a los plazos y condiciones 
establecidos para los procedimientos en Vía de Controversia en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.    

Artículo 43.- Para que se produzca el daño al patrimonio moral se requiere:    

I.- Que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados en la presente ley;    

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de un acto ilícito; y    

III.- Que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.    

Para la procedencia de la acción se deberá tomar en cuenta la mayor o menor 
divulgación que el hecho lesivo ha tenido, las condiciones personales de la víctima 
y las demás circunstancias del caso.    

Artículo 44.- La carga de la prueba recaerá, en principio sobre el actor, quien 
deberá demostrar el daño en su derecho de personalidad derivado de un hecho 
ilícito.   La valoración del daño al patrimonio moral debe ser realizada tomando en 
cuenta la personalidad de la víctima, su edad, posición socioeconómica y naturaleza 
pública o privada, la índole del hecho ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la 
mayor o menor divulgación.    

El demandado por ejercicio presuntamente abusivo de la libertad de expresión 
en relación con el derecho al honor, puede eximirse de responsabilidad 
probando la verdad de sus dichos.  

Sin embargo, no está obligado a demostrar la verdad de sus afirmaciones para 
quedar exento de esa responsabilidad. 
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Artículo 45.- Las acciones para exigir la reparación del daño contenidas en la 
presente ley prescribirán en el término de un año a partir de la fecha en que se 
causó efectivamente el daño que contará a partir de la realización del acto que se 
presume ilícito. 

TÍTULO QUINTO 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 46.- Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el 
responsable de este tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización 
en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en 
responsabilidad contractual como extracontractual. 

Artículo 47.- La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la 
sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron 
difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio 
moral.    

Artículo 48.- En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral 
serán privativas de la libertad de las personas.    

Artículo 49.- En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del 
artículo 47 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación 
que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las 
demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá 
exceder de trescientos cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
para la Ciudad de México; lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá 
sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el 
Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 34 de esta ley, el Juez 
podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un 
setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo.    

Cuando se trate de responsabilidad civil por daño moral a causa del abuso en 
el ejercicio de la libertad de expresión y el demandante sea servidor público o 
bien, lo haya sido al momento de los hechos objeto del juicio, siempre se 
condenará a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no prueba su 
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acción de acuerdo con la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y 
solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción 
en vida. 

Artículo 50.- En los casos de responsabilidad civil con base en los supuestos 
de esta Ley, y el demandante sea servidor público o bien lo haya sido al 
momento de los hechos objeto del juicio, se ordenará, a costa de la actora, 
una publicación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como 
una disculpa a favor de la persona demandada si concurren los siguientes 
supuestos: 

I. Que la parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y 

II. El procedimiento se haya hecho público. 

Artículo 51.- Mientras no sea ejecutoriada la sentencia no se tendrá por totalmente 
concluido el expediente. El juez podrá dictar las medidas de apremio que la ley le 
autorice para el debido cumplimiento de la sanción. 

Artículo 52.- En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el Juez podrá imponer 
hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización.    

Artículo 53.- Las resoluciones derivadas por la acción de daño moral, podrán ser 
impugnadas conforme a los procedimientos y plazos que establece el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.    

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. - Se abroga la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 
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CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
tendrá plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley. 

QUINTO. - Los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes 
al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen. 

SEXTO. - Todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto se 
entenderán como derogadas. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintidós días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022. 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica; y 

76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; 

solicito atentamente la inscripción del siguientes asunto para la sesión 

ordinaria del día Jueves 29 de septiembre del presente año:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL INCISO E DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; del Dip. Jorge Gaviño Ambriz. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx

27 / 09 / 2022
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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL INCISO E DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO. 
P R E S E N T E 

 
 
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II 
de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso la  presente, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en 
el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la 
presente Iniciativa, de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
INCISO E DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, existen distintas consideraciones respecto a la edad en la que una 

persona se considera joven; por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en su documento “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad”, ha 
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fijado que el periodo que comprende la juventud del cuerpo humano es de los 12 a 

los 29 años de edad.  

 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a las 

personas jóvenes como el grupo etario de entre los 18 y los 29 años de edad, y este 

mismo organismo señala que actualmente existe la generación más numerosa de 

mujeres y hombres jóvenes en la historiai, considerando de alta relevancia su 

aportación como recurso humano para el progreso de las regiones, y sus 

aportaciones en el cambio social, el desarrollo económico y la innovación 

tecnológica.ii 

 

El concepto de juventud es un término heterogéneo que identifica el periodo de vida 

de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez, biológicamente 

representa una edad de cambios, representando también una etapa de toma de 

decisiones para un proyecto de vida, la mayoría de las veces conforme a contextos 

socioculturales.  

 

En México, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 habitan 

31 millones de personas de 15 a 29 años que representan el 25 por ciento del total 

de la población del país. Por grupos de edad; 10.8 millones tienen entre 15 y 19 

años, representan el 35 por ciento del total; 33 por ciento (10 millones) están en el 

grupo de 20 a 24 años, y 32 por ciento (9.9 millones) entre 25 y 29 años.iii  

 

La distribución por sexo presenta una ligera proporción más alta de mujeres (51 por 

ciento) que de hombres (49 por ciento); en el grupo de edad de 15 a 19, la 

proporción es similar; en los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, las mujeres 

tienen una proporción mayor. iv 

 

Doc ID: 73fb726b5251a18fc85de9b7d17e949f7308fc01Doc ID: 12c3279c05797441c221fac6b974ff02a5db46ae



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

3 
 

Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años por grupo de edad 
2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI 

 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el impacto de la Pandemia 

en materia educativa genera diagnósticos que evalúan la interrupción de los 

estudios con la disminución del aprendizaje y la formación para el trabajov; así 

mismo, el Censo de Población y Vivienda 2020 muestra que, del total de la población 

de 15 a 29 años, 32 por ciento asisten a la escuela, observándose una participación 

similar entre mujeres y hombres en este rango de edad.  

 

El nivel de asistencia escolar de la población de 15 a 29 años muestra una mayor 

proporción de mujeres que asisten a la escuela en el grupo de edad de 15 a 17 

años: 74 por ciento de las mujeres en este grupo de edad asisten a la escuela, 

respecto al 70 por ciento de los hombres. Del mismo modo, en el grupo de 18 a 23 

años se registra una mayor participación de las mujeres, con 36 por ciento, contra 

35 por ciento de los hombres. En el grupo de mayor edad, el de 24 a 29 años, la 

situación se invierte: 8 por ciento de los hombres asiste a la escuela, por 7 por ciento 

de las mujeres. vi 

 

Doc ID: 73fb726b5251a18fc85de9b7d17e949f7308fc01Doc ID: 12c3279c05797441c221fac6b974ff02a5db46ae



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

4 
 

Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años según 
condición de asistencia a la escuela y sexo, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI 

 

La asistencia escolar de la población de 15 a 29 años varía dependiendo del tamaño 

de localidad donde radica, ya que conforme va aumentando el tamaño de las 

localidades, el porcentaje es mayor, hasta alcanzar su máximo nivel (37 por ciento) 

en las de 100 mil y más habitantes; 36 por ciento en el caso de hombres y 37 por 

ciento el de las mujeres. vii  

 

De la población de 18 a 23 años, 33 por ciento tiene un nivel de educación básica 

completa o menor; 43 por ciento tiene nivel medio superior y 24 por ciento nivel 

superior. En este grupo de edad, 25 por ciento de las mujeres tienen algún grado 

aprobado en nivel superior y los hombres 22 por ciento. viii 

 

Del total de población de 24 a 29 años, el 29 por ciento ha logrado un nivel educativo 

medio superior y 30 por ciento un nivel de escolaridad superior. De las mujeres en 

este rango de edad, 31 por ciento cuenta con estudios de nivel superior. En este 

grupo de edad, 12 por ciento cuentan con una educación básica incompleta: 14 por 

ciento de los hombres y 11por ciento de las mujeres. ix 
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Porcentaje de la población de 15 a 29 años que asiste a la escuela 
por sexo 

según tamaño de localidad, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI 

 

El aumento del desempleo a consecuencia de la COVID-19 ha producido un impacto 

económico considerable, siendo la población joven la más afectada. A partir de las 

estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), en su 

primer trimestre de 2021 se tiene que 15.4 millones de personas de 15 a 29 años 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales, 14.3 

millones se encuentran ocupadas. 

 

Al observar la tasa de desocupación por grupos de edad, se observa que la más 

alta se presenta en las personas de 20 a 24 años con 9 por ciento, seguido del grupo 

de 15 a 19 años (8 por ciento) y de aquellas que se encuentran entre los 25 a 29 

años (6 por ciento), demostrando así la vulnerabilidad de su situación laboral con 

respecto al resto de la población. x 
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Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años ocupada, por sector 
de actividad económica según sexo 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI 

 

Tasa de desocupación de la población de 15 a 29 años por grupos de edad 
según sexo 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI 
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Por su parte, la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014, reveló que la población joven de 

nuestro país vive en entornos caracterizados por la violencia, la desigualdad, la 

insuficiencia de oportunidades y la pobreza; escenario donde 4.48 millones han sido 

víctimas de algún delito o de alguna agresión o maltrato.  

 

De ese total, 2.24 millones han sido víctimas de robo sin violencia; 2.035 millones 

han sido víctimas de acoso por sus atributos o apariencia física; 1.29 millones han 

sido víctimas a través de sus cosas (se las esconden, se las tiran, o rompen); 855 

mil han sido víctimas de robo con violencia; 725 mil han sido víctimas de violencia 

física; 610 mil han recibido amenazas; 538 mil han sido víctimas de delitos sexuales; 

194 mil han sido víctimas de difamación por medios electrónicos, mientras que 173 

mil han sido víctimas de extorsión.xi 

 

En otro rubro, en 2020, sucedieron 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas 

en el país, lo que representa 0.7 por ciento del total de muertes en el año, y una 

tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 000 habitantes. xii  

 

La tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, ya que se 

presentan 10.7 decesos por esta causa por cada 100 000 jóvenes. Para 2018, de la 

población de 10 años y más, 5 por ciento declararon que alguna vez han pensado 

en suicidarse. xiii 

 

En lo que concierne al ámbito local, la estructura por edad de la población de la 

Ciudad de México se ha transformado y hace evidente los cambios demográficos. 

La pirámide poblacional del Censo 2020 muestra que la proporción de personas de 

0 a 14 años ha disminuido y se ha incrementado la proporción de personas de 25 

años y más. En los últimos 10 años, la población de menos de 15 años refleja una 
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reducción del -4.4 por ciento, mientras las personas con edad laboral de 15 a 64 

años se incrementan en un 1.3 por ciento, y la población en edad avanzada refleja 

un incremento del 3.2 por ciento. xiv 

 

Habitantes por edad y sexo 

 

 

 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
 

 

En la Ciudad de México, el grado promedio de escolaridad de las personas de 15 

años y más es de 11.5, es decir en la entidad actualmente se tiene cursado en 

promedio el tercer año de educación media superior (preparatoria o bachillerato). 
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Por su parte, la demarcación de Benito Juárez tiene en promedio de escolaridad 

más alta, con 14.5 años, le siguen Miguel Hidalgo (13.1), Coyoacán (12.5) y 

Cuauhtémoc (12.4) y reflejan un grado promedio de escolaridad superior a los 12 

años. xv 

 

La tasa de participación económica de la población de 12 años y más del Censo 

2020, comparada con la de 2010, revela que la oferta de trabajo se ha incrementado, 

pasando de 56.7 por ciento (2010) a 64.4 por ciento (2020). Por sexo, corresponde 

el 74.3 por ciento de la población de hombres y 55.6 por ciento de mujeres. xvi 

 

Con base en los datos anteriormente expuestos resulta innegable que la población 

joven en México y en esta Ciudad, es de suma importancia en todos los ámbitos de 

la vida; en tanto que la procuración de mejores condiciones de desarrollo es tarea 

del Estado, a fin de asegurar una condición social progresista, competitiva y 

proactiva en un futuro inmediato. 

 

Por ello, es imperante impulsar el marco normativo que oriente las políticas públicas, 

los programas y los mecanismos de coordinación que apoyen a nuestros jóvenes, 

a fin de coadyuvar a resolver estas problemáticas, necesidades y aspiraciones, 

particularmente en la Constitución Política de la Ciudad de México, con apego al 

rango de edad definido para las personas jóvenes por la OMS y la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, en su artículo 2, a saber: el objeto de su actuar 

institucional es la población entre los 12 a los 29 años, dada su importancia 

estratégica para el desarrollo del país. 

 

 

 

 

Doc ID: 73fb726b5251a18fc85de9b7d17e949f7308fc01Doc ID: 12c3279c05797441c221fac6b974ff02a5db46ae



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

10 
 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

La población juvenil está expuesta a problemas como la pobreza, el desempleo, la 

violencia, la delincuencia y la discriminación. Dichas circunstancias suelen ser 

agravadas debido a factores relacionados con el sexo; es decir, el porcentaje resulta 

mayor dentro del sector de las mujeres.  

 

Luego entonces, en México, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2020, resaltan los siguientes datos duros que denotan la vulnerabilidad 

aun mayor que presenta el sector juvenil de las mujeres, frente al de los hombres: 

 

 La distribución por sexo presenta una ligera proporción más alta de mujeres 

que de hombres; en los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años, las mujeres 

tienen una proporción mayor. xvii 

 

 La tasa de participación económica de la población de 12 años y más, por 

sexo, corresponde el 74.3 por ciento de la población de los hombres y 55.6 

por ciento de las mujeres. xviii 

 

 El nivel de asistencia escolar de la población de 15 a 29 años muestra una 

mayor proporción de mujeres que asisten a la escuela en el grupo de edad 

de 15 a 17 años: 74 por ciento asisten a la escuela, respecto al 70 por ciento 

de los hombres.  

 
 

 También, en el grupo de 18 a 23 años se registra una mayor participación de 

las mujeres, con 36 por ciento, contra 35 por ciento de los hombres.  
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 En el grupo de mayor edad, el de 24 a 29 años, la situación se invierte: 8 por 

ciento de los hombres asiste a la escuela, por 7 por ciento de las mujeres. xix 

 

 En el grupo de edad de 18 a 23 años, 25 por ciento de las mujeres tienen 

algún grado aprobado en nivel superior y los hombres 22 por ciento. xx 

 

 De las mujeres, en el rango de 24 a 29 años, 31 por ciento cuenta con 

estudios de nivel superior.xxi 

 

No obstante, mayor educación no se ha logrado traducir en mejores oportunidades, 

en igualdad de circunstancias. 

 

 

En la Ciudad de México: 

 

 La tasa de participación económica de la población de 12 años y más, por 

sexo: 74.3 por ciento de la población de hombres contra 55.6 por ciento de 

las mujeres. xxii 

 

Por consiguiente, la propuesta puesta a consideración incluye que las personas 

jóvenes sean titulares de derechos y cuenten con la protección de la ley para

participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad, bajo una 

perspectiva de igualdad y no discriminación; en particular, en cuanto a la 

alimentación, la salud, el trabajo, la ciencia, las tecnologías de la información, 

la comunicación, el sano esparcimiento, la identidad individual y colectiva, al 

libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; 
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a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, 

al trabajo digno y a la vivienda.  

 

También, las autoridades propiciarán, en todo momento, la 

transversalización de esta perspectiva de juventud en los instrumentos de 

planeación de la política local, y en las políticas públicas que garanticen el 

pleno desarrollo de este sector, en igualdad para hombres y mujeres. 

 

De este modo, como lo marca la ley, se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

 

 

III. ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL. 

 

En el año 2001 se buscó la promoción de los cambios legales e institucionales 

necesarios para luchar contra la discriminación en México, tarea que se concretó 

con la instalación de la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación 

(27 de marzo de 2001), iniciando así el proceso nacional de apertura para la 

inclusión de las minorías en la Agenda Nacional y la creación de instancias 

especializadas para los grupos sociales, con características específicas, que 

requieren acciones afirmativas que normalicen su situación de vulnerabilidad y 

potencialicen sus áreas de oportunidad.  

 

El 14 de agosto de ese mismo año se publicó el Decreto que Reforma el Artículo 1° 

Constitucional, con el que se contribuyó a eliminar las prácticas de exclusión y 

marginación en sus múltiples factores, siendo una de ellas, la edad, al proscribirse 

en los siguientes términos: “Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
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las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.  

 

En este proceso civilizatorio se determinó que la discriminación tiene múltiples 

factores y dimensiones y en estas diversidades, se comprende que existe la 

discriminación compuesta, múltiple o interseccional, la cual se refiere a la 

interacción entre dos o más formas de discriminación; por ejemplo; la intersección 

de género, raza, etnia, edad, condición social, escolaridad y otros factores dentro 

del marco de los derechos humanos.xxiii  

 

Al hablar de discriminación, se habla de aquella parte de la humanidad que ha 

estado excluida de participar en los asuntos de interés público y que detenta una 

ciudadanía incompleta debido a que hay derechos a los que no acceden, sino a 

través de una larga lucha.xxiv  

 

En un Estado de Derecho, el reconocimiento legal de las necesidades específicas 

de un sector de la población nos da la oportunidad de legislar para la sociedad en 

su conjunto, resultando el reflejo de un mayor compromiso social legislar para los 

grupos en desventaja, reconociendo su diversidad y sus diferencias, a fin de que 

formen parte de una ciudadanía en pleno goce de sus derechos políticos, sociales, 

económicos y culturales y sus garantías individuales. 

 

En el proceso de estrechar las brechas de desigualdad y el reconocimiento de la 

edad como un factor que impide el ejercicio cabal de los derechos fundamentales y 

de las libertades básicas de las personas, así como su acceso a la igualdad de 

oportunidades, se inició el andamiaje para crear una base normativa e institucional 

que propiciaría un cambio cultural y democrático a favor de estos sectores sociales.  
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Así, el 25 de junio de 2002, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayoresxxv, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de las 

personas adultas mayores (entendidas como aquellas personas que cuenten con 

sesenta años o más de edad), así como establecer las bases de coordinación y 

disposiciones para las políticas públicas, principios, objetivos, programas, 

responsabilidades e instrumentos en materia, siendo este universo regulado por el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como organismo público rector 

de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, procurando el 

desarrollo humano integral de este sector de la población.  

 

Así también, el 4 de diciembre de 2014 se publicó la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como titulares de derechos, 

garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción; establece los 

principios rectores y criterios orientadores de la política nacional en materia, así 

como las bases de coordinación en las acciones tendentes a garantizar la protección 

y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes (entendidos como 

niñas y niños aquellos que cuenten con menos de doce años de edad y 

adolescentes a las personas de entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad).  

 

A efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la 

protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, en esta Ley se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como instancia encargada de establecer 

los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones pertinentes en la 

materia.  
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Sin embargo, para los jóvenes, la historia es diferente. Desde 1909 comenzaron los 

esfuerzos de este sector para cambiar la historia de nuestro país, siendo el Ateneo 

de la Juventud Mexicana, una asociación civil integrada por estudiantes o egresados 

de educación superior, el epicentro donde personajes como Antonio Caso, José 

Vasconcelos, Alfonso Reyes y Diego Rivera comenzaron a sembrar nuevos ideales 

en temas como la educación, las artes y la cultura, dejando ya en 1914 en nuevo 

nacionalismo mexicano.  

 

Es el 22 de octubre de 1920 cuando se envía a la Cámara de Diputados la iniciativa 

para crear la Secretaría de Educación Pública, cuya exposición de motivos, escrita 

por José Vasconcelos, señalaba la necesidad de establecer una dependencia 

federal con “funciones civilizadoras” en todo el territorio nacionalxxvi. Es en este 

esfuerzo institucional, que determinan en 1940 la creación de la Oficina de Acción 

Juvenil, dirigido en sus primeros años por el escritor Jorge González Durán, como 

un espacio político de relación entre los representantes universitarios con las 

autoridades de educación en los diferentes niveles de la Administración Pública, 

para ser tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas de carácter 

educativo.xxvii   

 

En 1950, el entonces Presidente Miguel Alemán Valdés, crea el Instituto Nacional 

de la Juventud Mexicana (INJM), centrándose en los jóvenes de entre quince y 

veinticinco años de edad, con funciones orientadas a la capacitación en 4 aspectos: 

1. Para el Trabajo, 2. Cultural, 3. Ciudadana y 4. Física; sin embargo, la operación 

de sus programas se limitó al centro del país. En 1960 incorpora el Presidente Adolfo 

López Mateos el programa Casas de la Juventud para extender las acciones del 

INJM al contexto de las distintas regiones del país, con actividades intramuros, que 

consistían en la promoción, capacitación y atención a círculos juveniles y en 
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actividades extramuros, que representaban las brigadas juveniles y las acciones de 

servicio social.  

 

La administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) careció de nuevos 

programas y extensión de los existentes ante las cambiantes situaciones que 

experimentaba la juventud mexicana durante el final de la década de 1960; época 

reconocida como la más importante en la historia de las manifestaciones juveniles 

a nivel internacional. Sin embargo, en 1970 inaugura la edición de trabajos e 

investigaciones en torno al tema juvenil, a través del programa de los Cuadernos de 

la Juventud en el INJM.xxviii  

 

Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), al iniciar su mandato, implementó cambios en 

el INJM, transformándolo como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), 

con el objetivo de ser una alternativa de instrucción a nivel de extensión 

universitaria, a través del Instituto de Estudios de los Problemas de México, para 

“concientizar a las y los jóvenes sobre las condiciones socioeconómicas del país, a 

través de la impartición de cursos sobre la materia”,xxix siendo una instancia que 

buscaba abrir los espacios necesarios para las expresiones juveniles de diversa 

índole. 

 

Posterior a una etapa de álgidas disputas entre el gobierno, las y los jóvenes y sus 

grupos, José López Portillo (1976-1982), como parte de su reforma administrativa, 

el 30 de noviembre de 1977 publica el Decreto para la conformación del Consejo 

Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), instancia creada 

para coordinar las políticas sociales y culturales con relación a la población joven 

de México, articulando los esfuerzos de once instancias federales (Secretaría de: 

Educación Pública, de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas, de Salubridad y Asistencia, del Trabajo y Previsión 
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Social, de la Reforma Agraria y de Turismo; así como el IMSS el ISSSTE y el DIF) 

para hacer más eficientes los diferentes recursos canalizados a la población juvenil, 

partiendo de la idea de que la atención a la juventud no sólo es responsabilidad del 

Estado, sino que la sociedad en su conjunto debe procurar los distintos espacios a 

las y los jóvenes para alcanzar un desarrollo adecuado e integral.  

 

Con esto, se hablaba por primera vez de una política nacional de juventud, basada 

en una actitud que genera una conciencia colectiva sobre el significado de lo juvenil, 

en toda su amplitud y heterogeneidad y la consecuente necesidad de establecer 

mecanismos de coordinación que optimizaran el uso de recursos que los diferentes 

organismos, instituciones y sectores dirigían hacia ese sectorxxx. Debido al 

desinterés a las políticas de asistencia social, la falta de voluntad política y la 

canalización de recursos, en 1988 desaparece el CREA por Decreto Presidencial e 

inicia una década de desatención a las necesidades de la juventud mexicana, a 

pesar de que sus funciones pasarán a la Dirección General de Atención a la 

Juventud (DGAJ), dentro de la Comisión Nacional del Deporte.  

 

La Dirección de Atención a la Juventud (DAJ) fue responsable de los programas de 

“Bienestar Económico” con tarjetas de descuento para el turismo, restaurantes y 

compras de artículos varios de uso estudiantil; la Dirección de Promoción Social 

(DPS) se encargó de la organización de conferencias sobre drogadicción, derechos 

humanos y ecología y la Dirección de Organización y Participación Juvenil (DOPJ) 

realizó proyectos de Solidaridad Juvenil y Voluntariado, el de Certámenes y 

Encuentros, el de Relaciones Internacionales, el Movimiento Nacional Juvenil por la 

Participación Democrática y el Movimiento Nacional Juvenil por los Derechos 

Humanos.  
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En julio de 1996, el Presidente Ernesto Zedillo transforma la DGAJ en la Dirección 

General “Causa Joven”, cuyo principal objetivo era construir la comunicación con 

las y los jóvenes en México para diseñar políticas sociales que incidieran en sus 

condiciones de desarrollo integral; esta nueva estrategia de trabajo se apoyó en la 

descentralización de recursos como de la operación de los programas, al tiempo 

que buscaba una mayor integración entre las diversas instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil como corresponsables de este desarrollo.  

 

El avance de esta nueva estrategia consistió en el planteamiento de atender las 

necesidades juveniles, a partir del reconocimiento de su diversidad social y cultural, 

encontrando por primera vez, un reconocimiento explícito en la institución 

encargada de atender a las y los jóvenes a nivel nacional.  

 

Entre sus actividades sobresalen las de estudio de la legislación mexicana, análisis 

de experiencias internacionales y acopio de puntos de vista de instituciones y 

expertos en los diversos y complejos problemas que afectan a las y los jóvenes. 

 

El 6 de enero de 1999, el presidente Ernesto Zedillo publica la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE), dando vida a la institución que hasta nuestros 

días es la encargada de la atención del sector joven de nuestro país, que a decir de 

su artículo 2° comprende entre los doce y veintinueve años de edad, siendo su 

objetivo primordial el “Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la 

juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no 

discriminación”.  

 

Creado como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión, sectorizado en sus 

inicios a la Secretaría de Educación Pública y a partir de en 2013, como parte de la 
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nueva estrategia de política social -que agrupó en el sector del desarrollo social a 

los institutos que atienden el ciclo de vida de la población y a grupos vulnerables de 

la misma-, el IMJUVE fue re-sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.xxxi  

 

Sin embargo, el IMJUVE tiene funciones ambiguas de origen, ya que la Ley le otorga 

por igual la facultad de definir, como de instrumentar, la política nacional de juventud 

(Articulo 3, inciso II); para ello, el IMJUVE cuenta con los programas E016 

“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”, con 

modalidad E “Prestación de Servicios Públicos” y U008 “Subsidios a Programas 

para Jóvenes”. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 refiere que se realizarán programas 

nacionales y especiales para sectores específicos de la población. Asimismo, el 

sector juvenil es considerado un actor estratégico para el desarrollo nacional y para 

lograr el avance de este sector, el Programa Nacional de Juventud se inscribe en la 

meta nacional de “México Incluyente”, a fin de realizar acciones que contribuyan a 

garantizar el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes y a cerrar las brechas de 

desigualdad social relacionadas con la polarización de la sociedad. 

 

Lo anterior, suponía estar en concordancia con los objetivos y líneas de acción del  

Programa Nacional de Juventud 2014 – 2018, documento rector de la política 

nacional en materia de juventud, en el que establece la gama multifactorial de 

requerimientos de los alrededor de 38 millones de jóvenesxxxii que requirieron en ese 

entonces, y siguen requiriendo, incidencia de acciones específicas para lograr un 

desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad y no discriminación, evocando 

al trabajo conjunto de dependencias, entidades, sociedad civil y sector privado, para 

coordinar esfuerzos y recursos, desde sus distintos ámbitos de competencia. 
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Esto, ya que consideraba la participación juvenil como concepto nodal y rector de 

los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa, en aras de favorecer la 

interlocución efectiva de las y los jóvenes en la toma de decisiones, ejecución y 

evaluación de las intervenciones. Asimismo, reconocía las demandas de educación, 

empleo, salud, cultura, vivienda, entornos adecuados, comunicación, participación, 

diálogo, respeto, pero, sobre todo, de impulso a la apertura de oportunidades 

económicas, inclusión, equidad, reconocimiento a su diversidad y conformación de 

entornos adecuados para la progresividad en el acceso a sus derechos. 

 

Por desgracia, el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, ya no contempla 

dichas directrices, pero sí brinda a las y los jóvenes un espacio que la población 

espera que no sólo funja como modelo de adoctrinamiento y dadivas, sino de un 

real reconocimiento de las personas jóvenes, en igualdad de circunstancias, como 

generadores de cambio, no sólo a nivel nacional, sino también en lo local. A la letra 

señala: 

 
“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 

 
El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, 

opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es progreso 
sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y 

costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; 
propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los 
adultos mayores y el derecho de las y los jóvenes a tener un lugar en el mundo; 
rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, 

escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, 
identidad de género, orientación y preferencia sexual. Propugnamos un modelo de 

desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a 
subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del 

ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas 
regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del 

país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas. 
 

… 
 

Programas: 
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4. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 

años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación 
laboral. El alcance del programa es de 2.3 millones de jóvenes. El gobierno federal les 
otorga una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año en 

empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, en donde 
recibirán capacitación para desarrollar habilidades que les permitan insertarse con éxito 
en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una duración máxima de doce meses. La 
relación entre becarios y tutores no se considerará de carácter laboral. Los becarios 

reciben un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos que se entrega directamente y de manera 
igualitaria entre mujeres y hombres. Los becarios reciben, además, por medio del IMSS, 
un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo 
durante el periodo de permanencia en el programa. Las y los becarios no deben realizar 

labores como asistentes personales, de seguridad privada, veladores, promotores de 
partidos políticos ni trabajo doméstico. 

Pueden participar como tutores empresas de todos los tamaños y sectores; 
personas físicas como: plomeros, electricistas, artesanos y profesionistas; 

instituciones públicas tales como secretarías, municipios, gobiernos locales, 
poderes legislativo y judicial, órganos autónomos o desconcentrados y 

organismos internacionales; organizaciones de la sociedad civil; universidades, 
sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre otras. 

 
5. Jóvenes escribiendo el futuro es un programa nacional dirigido a jóvenes que 

estén inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada, 
tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del gobierno federal, y vivan en un 

hogar en situación de pobreza. Se aplica en una primera etapa en las escuelas normales, 
universidades interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y 

Universidad Benito Juárez. Se dará prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes, a 
hombres indígenas y afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención 
prioritaria y a personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se dará un 

apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco bimestres) y tendrá 
como requisitos que la institución educativa tenga el expediente escolar completo del 
becario, que éste tenga un número de matrícula y un grupo asignado y que asista a 

clases con regularidad. Los becarios podrán inscribirse anualmente en tanto concluyen su 
educación superior, con el límite máximo del número de años previsto en el plan de 

estudios de la carrera que cursen.” 
 

Ahora bien, en lo concerniente al Programa Nacional de Juventud 2021 – 2024 

Se destacan los siguientes Objetivos prioritarios: 

 

 

“… 

Doc ID: 73fb726b5251a18fc85de9b7d17e949f7308fc01Doc ID: 12c3279c05797441c221fac6b974ff02a5db46ae



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

22 
 

6.1: Promover la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos para incidir 
en el proyecto de nación. 

6.2.- Relevancia del objetivo prioritario 2: Disminuir la discriminación entre y hacia las 
juventudes para impulsar su inclusión e igualdad efectiva de oportunidades. 

6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Promover el derecho de las personas jóvenes a 
una vida en paz y libre de violencia para posibilitar el pleno desarrollo de su proyecto de 

vida. 
6.4.- Relevancia del objetivo prioritario 4: Promover el ejercicio de los derechos sociales 

de las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar. 
6.5.- Relevancia del objetivo prioritario 5: Facilitar los procesos de emancipación y 

construcción de autonomía de las personas jóvenes para fortalecer la continuidad de su 
curso de vida. 

6.6.- Relevancia del objetivo prioritario 6: Promover la generación de entornos adecuados 
y habitables, aptos para el desarrollo integral de las personas jóvenes.” 

 

Como señala el Diario Oficial de la Federación (DOF: 31/12/2021): “en atención al 

marco normativo y las obligaciones que se derivan, el IMJUVE (Instituto Mexicano 

de la Juventud), ha sido responsable de coordinar la publicación, ejecución y 

seguimiento del PROJUVENTUD, documento rector que contiene los objetivos, 

estrategias prioritarias y acciones puntuales que deberán observar las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la definición e 

instrumentación de la política nacional de juventud. Con lo anterior, el 

PROJUVENTUD fungirá como una hoja de ruta y plataforma de articulación de las 

distintas funciones, facultades y atribuciones del Estado Mexicano en materia de 

juventud hacia la garantía de ejercicio pleno de derechos para todas las personas 

jóvenes en el país.” 

 

A pesar de estos instrumentos de planeación nacional para definir las políticas 

públicas y garantizar el goce pleno de sus derechos a las y los jóvenes en México,

las acciones implementadas son aún insuficientes.  

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

en la “Evaluación de consistencia y resultados 2016”,xxxiii de los programas que 

implementa el IMJUVE como institución encargada de la política de juventud, 
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determinó que los componentes no son suficientes, ni adecuados para lograr 

fortalecer el acceso de las y los jóvenes al desarrollo, así como, que los apoyos 

actuales no se consideran los adecuados para atender el problema que busca 

atender en sus conformación y cobertura, atendiendo parcialmente lo determinado 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo 

Social 2014-2018 y el Programa Nacional de Juventud 2014-2018.  

 

 

A nivel local, las facultades, acciones y programas llevados a cabo por el Instituto 

de la Juventud de la Ciudad de México, deben cumplir con el objetivo para el cual 

fue creado, que es: diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Plan Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México. 

 

Empero, es de reconocer que la Ciudad de México ha trabajado al paso del tiempo 

para lograr una sociedad más igualitaria, tanto en el ejercicio de los derechos 

fundamentales, así como en generar acciones afirmativas que permitan que las 

personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados tengan un acceso 

efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo respecto del resto de la 

población.  

 

Uno de estos grupos lo representan las y los jóvenes quienes, por motivos de edad, 

experiencia, apariencia, formas de pensar y actuar, son discriminados y excluidos 

de diferentes oportunidades laborales, educativas y/o culturales. Además de su 

vulnerabilidad con respecto a la delincuencia, las adicciones, la precariedad en el 

empleo (informal, subempleo y falta de oportunidades), la deserción y el rezago 

educativo, la salud reproductiva, la pobreza, el acceso limitado a espacios y 
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servicios culturales, y la falta de entornos sanos, seguros y de participación 

ciudadana y de cohesión social.  

 

Como hemos visto en el desarrollo de estos argumentos, para el caso de la 

población comprendida entre los 18 y 29 años, cuando las y los adolescentes 

asumen la ciudadanía  mexicana, conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tienen el potencial de 

desarrollo personal, social, colectivo, nacional y local, el Estado sigue sin valorarlos 

y sin brindarles su lugar e importancia justa en la legislación correspondiente, que 

garantice el acceso a sus derechos los fundamentales.  

 

Por otro lado, es de resaltar que en el escenario internacional, la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (con vigencia a partir de 2008), firmada 

y promovida por el Estado mexicano, como miembro de la entonces Organización 

Iberoamericana de la Juventud (hoy Organismo Internacional de Juventud para 

Iberoamérica), aún no es ratificada, siendo que este instrumento internacional, 

primero en su tipo, reconoce en sus 44 artículos una serie de derechos para 

salvaguardar de la vulnerabilidad a las personas entre 15 y 24 años de edad, 

estableciendo las directrices para que puedan acceder a un desarrollo pleno.   

 

Retomando el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México advierte 

lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 

 

1. a 3. … 
 

A. … 
 

B. De la política económica 
 

1.  La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la 
población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los derechos 

y promoviendo la expansión de las libertades económicas, la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se 

realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos 
de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la más amplia participación 

ciudadana. 
 

2.  Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean 
objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 

público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, 
protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la 

generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del 
ingreso y la riqueza. 

 
3. a 6. … 

 
7.  Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas jóvenes 
emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan 

capacidades, competencias laborales y acceso al crédito. 
 

8. a 12. … 
 

A su vez, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 

puntualiza la definición de joven como aquella persona:  

 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

 
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por: 
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I. a XIX. … 
 

XX. Joven: Persona sujeta de derechos, identificada como un actor social, cuya edad comprende: 
a) Menor de edad: El rango entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años; b) Mayor de 

edad: El rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos. 
 

XXI. a XXXIX. … 
 
 
El mismo artículo habla sobre la transversalidad que debe de existir para garantizar 

la incorporación de la perspectiva juvenil y de género. A saber: 

 
XXXIX. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de juvenil y de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y 

privadas; 
 

Habiendo señalado todo lo anterior, se considera que existe la obligación de 

establecer marcos normativos que permitan equilibrar las condiciones de todos los 

sectores de la población, a fin de garantizar igualdad de oportunidades para su 

desarrollo.  

 

Por ello, es necesario establecer una reforma constitucional que permita a las 

instituciones, el adoptar y ejecutar una visión de igualdad y no discriminación hacia 

la juventud, así como la perspectiva de juventud, a través de la cual se puedan 

eliminar las brechas de desigualdad y, a su vez, se reconozcan sus derechos y se 

garantice su acceso, ejercicio y goce de los mismos.  

 

La historia tiene deudas con las los jóvenes, y para ello ser requieren cambios

estructurales de las cuales urge su atención, a fin de lograr una mejora significativa 

en los niveles y las condiciones de vida de este sector, como el acceso y 

permanencia en educación, ampliar las fuentes de empleo, acceso a vivienda digna, 

disminución de la pobreza, servicios integrales de salud, entornos personales, 

comunitarios y nacionales seguros, acceso a tecnologías de la información y la 
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comunicación, la ciencia, las artes y la cultura, el acceso a la participación 

ciudadana y la cohesión social.  

 

Por todo lo anterior, refrendando nuestro compromiso con las y los jóvenes de la 

Ciudad de México, como factor estratégico para el desarrollo local, y agentes 

fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación 

tecnológica; proponemos su visibilización, con atención a sus necesidades y 

oportunidades especificas en el texto Constitucional local para, con ello, fortalecer 

la inclusión de la juventud en el diseño de la política regional y local, propiciando la 

perspectiva de juventud, a fin dar unidad y coherencia a los instrumentos que la 

legislación establezca y orientar los recursos necesarios para promover, coordinar, 

evaluar y planificar acciones y programas especialmente diseñados para ellas y 

ellos. 

 

  

IV. DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

INCISO E DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra 

el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

 

Doc ID: 73fb726b5251a18fc85de9b7d17e949f7308fc01Doc ID: 12c3279c05797441c221fac6b974ff02a5db46ae



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

28 
 

CUADRO COMPARATIVO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
 

ARTÍCULO 11 
CIUDAD INCLUYENTE 

 
A. a D. … 
 
E. Derechos de las personas 
jóvenes 
 
Las personas jóvenes son titulares 
de derechos y tendrán la protección 
de la ley para participar en la vida 
pública y en la planeación y 
desarrollo de la Ciudad. Las 
autoridades adoptarán medidas para 
garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos, en particular a la identidad 
individual y colectiva, al libre 
desarrollo de su personalidad, a la 
autonomía, independencia y 
emancipación; a la participación 
política, económica, social, ambiental 
y cultural, y a la educación, al trabajo 
digno y a la vivienda. En razón de lo 
anterior se reconocerá el carácter 
diverso y heterogéneo de las 
personas jóvenes, así como sus 
necesidades específicas. 

 
ARTÍCULO 11 

CIUDAD INCLUYENTE 
 
A. a D. … 
 
E. Derechos de las personas jóvenes 
 
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán 
la protección de la ley para participar en la vida pública y 
en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades 
adoptarán la perspectiva de juventud en igualdad y no 
discriminación, en la política local, programas y 
acciones, así como las medidas que garanticen el pleno 
ejercicio de sus derechos; en particular, en cuanto a la 
alimentación, la salud, el trabajo, la ciencia, las 
tecnologías de la información, la comunicación, el sano 
esparcimiento, la identidad individual y colectiva, al libre 
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 
independencia y emancipación; a la participación política, 
económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al 
trabajo digno y a la vivienda. También, propiciarán en 
todo momento la transversalización de esta perspectiva 
de juventud en los instrumentos de planeación de la 
política local, y en las políticas públicas que garanticen 
el pleno desarrollo de este sector. 
En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 
heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus 
necesidades específicas. 
 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. Se reforma el inciso E del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. a D. … 
 

E. Derechos de las personas jóvenes 

 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la 

ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. 

Las autoridades adoptarán la perspectiva de juventud en igualdad y no 

discriminación, en la política local, programas y acciones, así como las 

medidas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos; en particular, en 

cuanto a la alimentación, la salud, el trabajo, la ciencia, las tecnologías de la 

información, la comunicación, el sano esparcimiento, la identidad individual y 

colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y 

emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y 

a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. También, propiciarán en todo 

momento la transversalización de esta perspectiva de juventud en los 

instrumentos de planeación de la política local, y en las políticas públicas que 

garanticen el pleno desarrollo de este sector. En razón de lo anterior se 

reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como 

sus necesidades específicas. 
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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. 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

 

i  Organización de las Naciones Unidas, Día Internacional de la Juventud-12 de agosto, disponible 
en : http://www.un.org/es/events/youthday/index.shtml 

ii  Resolución 50/81 Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años 
subsiguientes. Asamblea General de las Naciones Unidas, 13 de marzo de 1996, recuperado 
de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/50/81   

iii   Portal del INEGI https://www.inegi.org.mx 
iv   Ibídem. 
v   Organización Internacional del Trabajo, OIT (2020). Los jóvenes y la COVID-19: Efectos en los 
empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental. Informe de la encuesta 2020. 
Consultado en: 
https://www.ilo.org/global/topics/youthemployment/publications/WCMS_753054/lang--es/index.htm 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas 

mayores” 

 
                 Ciudad de México a 27 de septiembre del 2022. 

                                                                                                              CCDMX/CGPPT/040/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) 
y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 94 fracción IV, 99 fracción I, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto, para su inscripción en el orden del 
día 29 de septiembre : 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.- SUSCRITA POR LA DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA.- SE PRESENTARÁ 
EN INTERVENCIÓN. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2022 

 

 

DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura, con fundamento en los dispuesto por el Artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 12, 14, 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; los Artículos 1, 10, 12 y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los Artículos 5, 82, 95 y 

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

del Pleno, de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

México forma parte de diversas asambleas y convenciones a nivel internacional, 

tales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención sobre los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con 

Discapacidad; a través de los cuales, los Estados parte, se han comprometido a 

implementar acciones que permitan garantizar el pleno acceso a los derechos 

humanos, asegurar la salud y el bienestar de sus habitantes; particularmente a 

través de la implementación de políticas y mecanismos legislativos que permitan 

asegurar a las personas con discapacidad el más alto nivel posible de vida sin 

ningún tipo de discriminación. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para alcanzar 

condiciones verdaderamente óptimas en materia de servicios de salud para las 

personas que presentan algún tipo de discapacidad en la Ciudad. 

 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI en 

20201, en México el 16.5% (20,838,108 personas) de la población está compuesta 

por personas con discapacidad, alguna limitación o con algún problema o condición 

mental y para el caso particular de la Ciudad de México, este indicador es del 18.5% 

(1, 703, 827 personas); lo cual, da cuenta de la relevancia en la proporción de la 

población que presentan algún tipo de discapacidad. Respecto a la distribución de 

la población con discapacidad por grupos de edad, en todo el país, el 50% de las 

personas tienen 60 años o más; por su parte, en la Ciudad de México este indicador 

alcanza el 55.20% del total de personas con discapacidad. 

 

El envejecimiento de la población es un factor relevante que incide directamente en 

el incremento del número de personas con discapacidad, de acuerdo con el Consejo 

                                                           
1
Censo de Población y Vivienda 2020. Principales Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_EUM.pdf 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf  
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Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad2, 

debido al deterioro físico como resultado del paso de los años, malos hábitos y 

enfermedades, convergen en mermar el desempeño de las actividades de la vida 

diaria de las personas.  Ahora bien, en México, de acuerdo con el INEGI, el 

porcentaje de personas mayores de 60 años pasó del 7.3% en el 2000 al 12% en 

2020, es decir un incremento de 4.7% en un periodo de 20 años; en la Ciudad de 

México, este indicador pasó del 8.6% en el año 2000 al 16.2% en 2020, es decir se 

incrementó en un 7.6%. 

 

Al revisar los principales resultados de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 

20173, encontramos que, de las personas con discapacidad con 6 años o más que 

utilizaron servicios de salud en 2017 a nivel nacional, el 38.4% se atendieron en el 

Seguro Popular, 39.8% en el IMSS, ISSSTE, PEMEX, Ejercito Nacional o Marina, 

12.4% en Consultorios, Clínicas u Hospitales Privados, 7.4% en Consultorios de 

Farmacias, 1.5% no se atendió, y el 0.5% emplearon otro tipo de atención. Estos 

datos dan cuenta de la importancia que juegan los servicios de salud públicos, ya 

que más del 78% de la población con discapacidad es atendida por estos. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 20204, la población total de la 

Ciudad de México es de 9,209, 944 personas, de las cuales el 72.63% cuentan con 

algún tipo de afiliación a los servicios de salud, mientras que el 27.17% no cuentan 

                                                           
2
 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (28 de agosto de 2017). Discapacidad 

en Adultos Mayores. Recuperado de https://www.gob.mx/conadis/articulos/discapacidad-en-adultos-
mayores?idiom=es#:~:text=El%20envejecimiento%20de%20la%20poblaci%C3%B3n,p%C3%A9rdida%20de%20la
%20independencia%2C%20la  

3
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf  

4
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (16 de marzo de 2021). Censo de Población y Vivienda 2020. 

Recuperado de https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp  
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con ningún tipo de afiliación; así mismo, 1,703,827 personas presentan alguna 

limitación, discapacidad o algún problema o condición mental, lo cual representa el 

18.50% respecto a la población total de la Ciudad. Otro dato importante a destacar 

es que el 96.14% de estas personas se atienden en los servicios públicos de salud 

tales como el IMSS el ISSSTE o el Seguro Popular, mientras que las personas que 

“NO” presentan alguna limitación, discapacidad o algún problema o condición 

mental, alcanzan el 93.08% (ver Tabla1). 

 

Tabla 1. Afiliación a los Servicios de Salud de la Ciudad de México 

 
Población Total 

CDMX 
% 

CON Limitación, 
Discapacidad o 

algún Problema o 
Condición Mental 

% 

SIN Limitación, 
Discapacidad o algún 

Problema o 
Condición Mental 

% 

Población Total CDMX 
(9,209,944 personas en 2020) 

--- 18.50 81.32 

NO Especificado 0.20 0.02 0.02 

SIN Afiliación al Sector Salud 27.17 23.36 28.10 

CON Afiliación al Sector Salud 72.63 76.62 71.87 

Seguro Popular o para una Nueva 
Generación (siglo XXI), INSABI, 

IMSS-PROSPERA o IMSS-
BIENESTAR 

18.11 18.62 17.99 

IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o 
Marina 

75.56 77.52 75.09 

Seguro Privado 5.04 2.75 5.59 

Otra Institución 1.29 1.12 1.33 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp  
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Bajo este contexto, encontramos que las personas con discapacidad se 

enfrentan diariamente a un sin número de dificultades que les impiden 

desenvolverse libre y eficazmente en la sociedad, de forma particular, 

en el sector salud encontramos que a pesar de que en la actualidad la 

mayoría de las clínicas, hospitales, centros de salud y en general 

cualquier espacio público cuenta con accesos y ciertas facilidades para 

atenderlas, aún encontramos diversas barreras que les dificultan su 

pleno acceso a la salud; a continuación, se retoman las que se destacan 

por la Organización Mundial de la Salud5: 

 

● Barreras ligadas a la actitud: Aún persisten perjuicios y 

discriminación por parte del personal de salud, falta de 

conocimiento pleno sobre los derechos, necesidades, o no tienen 

la experiencia y formación necesaria para atender 

adecuadamente a las personas con discapacidad. 

 

● Barreras físicas: Algunas de las instalaciones y mobiliario del 

sistema de salud, no cuentan con características y condiciones 

adecuadas que permitan un acceso fácil y ágil para las personas 

con problemas de movilidad, mobiliario de altura fija como 

camillas de exploración o sillas dificulta la atención de estos 

                                                           
5
 Organización Mundial de la Salud (24 de noviembre de 2021). Discapacidad y Salud. Recuperado de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health  
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pacientes, así mismo, la señalización e iluminación deficientes y 

la distribución compleja de los espacios dificulta el identificar y 

acceder de forma ágil y eficiente a los espacios donde se 

prestarán los servicios de salud o se realizar ciertos trámites 

administrativos. 

 

● Barreas que dificultan la comunicación: Las personas con 

deficiencia para escuchar o hablar, se enfrentan a la falta personal 

que conozca el lenguaje de señas, en ocasiones a las personas 

con discapacidad visual, no se les entrega la información o recetas 

médicas en formatos accesibles para ellos (braille o impresiones 

con letra grande), las personas con trastornos cognitivos se 

enfrentan a información complicada o con de términos clínicos 

que son difíciles de comprender para ellos. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

PRIMERO. – En el contexto internacional, que la resolución 217 A (III) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas; establece, en sus artículos 2, 7, 22 y 

25, que toda persona tiene derechos humanos que deben protegerse en todo el 

mundo sin distinción de cualquier tipo de condición, derecho a la seguridad social, 

que todas las personas son iguales ante la ley y deben gozar de su protección sin 

distingo alguno, y que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure 

salud y bienestar. 
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Que, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006), la cual tiene como fin el promover, proteger y asegurar la 

igualdad y el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad, se establece en sus artículos 4, 5, 9 y 25 que los 

Estados Partes se comprometen a aportar medidas legislativas y administrativas 

para modificar o derogar leyes y permitir hacer efectivos los derechos reconocidos 

en dicha Convención, así como promover la formación de profesionales y personal 

que trabaja con personas con discapacidad; se reconoce que todas las personas 

son iguales ante la ley y deben gozar de su protección sin distingo alguno, quedando 

prohibido cualquier tipo de discriminación por motivos de discapacidad; que los 

Estados Parte implementarán las medidas necesarias que permitan asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, en los espacios físicos, el transporte, la información y las comunicaciones; 

y que se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a gozar del mayor 

nivel posible de salud sin ningún tipo de discriminación. 

 

Que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, establece en sus artículos 

II, III y IV que dicha Convención tiene como objeto la prevención y eliminación de 

cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad; que, para 

alcanzar dicho objetivo, los Estados parte adoptarán medidas de carácter 

legislativo, medidas para eliminar los obstáculos arquitectónicos, de transporte y 

comunicaciones, medidas para que el personal responsable de aplicar esta 

Convención y la legislación estén debidamente capacitados sobre la materia, 

medidas para prevenir todas las formas de discapacidad, detección, intervención, 
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tratamiento y rehabilitación, así como diseñar medios y recursos que les permitan 

una vida independiente, autosuficiente y de integración en condiciones de igualdad. 

 

SEGUNDO. – Que, a nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Artículo 1, establece que las autoridades están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, atendiendo los 

principios universales de interdependencia, indivisibilidad y progresividad; Así 

mismo, en su Artículo 4, se establece que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a este 

tipo de servicios y definirá un sistema para el bienestar garantizando su extensión 

progresiva, cuantitativa y cualitativa para las personas que no cuenten con 

seguridad social. 

 

Que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, establece en 

sus artículos 1 y 7 que su objeto es establecer las condiciones en las que el Estado 

deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 

inclusión, respeto, igualdad y equiparación de oportunidades; así mismo, que la 

Secretaría de Salud promoverá el derecho de la personas con discapacidad a 

acceso del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

Que la Ley General de Salud, establece en sus artículos 5, 6, 13, 23, 25, 73, 175 y 

180, que el Sistema de Salud está constituido por las dependencia y entidades de 

la Administración Pública federal y local, así como las personas físicas o morales 

de los sectores social y privado, que presten servicios de salud; que dentro de los 

objetivos de dicho sistema se encuentra el proporcionar servicios de salud a toda la 
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población y fomentar el bienestar e incorporación a una equilibrada a las personas 

con discapacidad; que dicho sistema garantizará la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud; que las instituciones públicas de 

este sistema deberán proporcionar atención prioritaria a las personas con 

discapacidad; que la Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales 

mexicanas de carácter nacional en materia de prevención y rehabilitación de las 

personas con discapacidad y tanto esta como los gobiernos de las entidades 

federativas promoverán facilidades para las personas con discapacidad en los sitios 

dónde se presten servicios públicos. 

 

Que el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SSA3-2018, 

establece los criterios que regulan la prestación de los servicios de atención médica 

integral a las personas con discapacidad y es de observancia obligatoria en el 

territorio nacional, para todo el personal del área de la salud que les presta servicios; 

y que la atención médica que se les brinde debe llevarse a cabo con calidad, 

seguridad y sin ningún tipo de discriminación a través de equipos inter y 

multidisciplinarios. 

 

Que el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-030-SSA3-2011, 

establece las características arquitectónicas mínimas a cumplir por los 

establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud de las 

personas con discapacidad y es de observancia obligatoria para la construcción, 

ampliación, remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de los espacios 

físicos de atención de dicho sistema. 

 

TERCERO. – Que, a nivel local la Constitución Política de la Ciudad de México 

establecen sus artículos 7, 9, 11 y 60, que toda persona tiene derecho a una buena 
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administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, a recibir servicios 

públicos bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, 

calidad y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; que toda 

persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud, las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado en conocimiento científico, políticas de prevención, y 

servicios de salud de calidad; que las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán la progresividad de los servicios de salud, la atención médica, 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene de las instalaciones de centros de 

salud y hospitales, así como personal capacitado, equipamiento, insumos y 

medicamentos, bajo un trato digno con calidad y calidez. 

  

Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México establece en sus artículos 1, 2 y 40, que tiene por objeto regular y 

organizar a la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual será 

centralizada y paraestatal, sus actos y procedimientos se regirán bajo los principios 

de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base 

en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; y que, la formulación, 

ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la ciudad le 

corresponden a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

Que los Artículos 3 y 11 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, establecen que 

el derecho a la salud se regirá por el principio, entre otros, de “Progresividad” el cual 

obliga al gobierno a generar gradualmente un progreso en la promoción, respeto, 

protección y garantía del derecho a la salud, garantizando su evolución constante y 

nula regresividad; bajo este contexto, el Congreso de la Ciudad de México deberá 
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procurar el incremento gradual, año con año, del presupuesto destinado a la 

Secretaría de Salud local; además, establece que dentro de las atribuciones de 

dicha Secretaria se encuentra el cumplimiento de la Ley General de Salud, coordinar 

la participación de la instituciones del sector público, social y privado, en la ejecución 

de las políticas de salid de la Ciudad, administrar el Sistema de Salud de la Ciudad, 

garantizar la prestación gratuita, eficiente, oportuna y sistemática de los servicios 

salud, desarrollando actividades que contribuyan con el mejoramiento y 

especialización de los servicios de salud.  

 

Que la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México establece en sus artículos 1 y 

6, que su objeto es normar las medidas y acciones que garanticen a las personas 

con discapacidad, atención preferencial los trámites y servicios que presta la 

Administración Pública de la Ciudad de México; tal es el caso, de los órganos 

desconcentrados, órganos político administrativos y entidades de la ciudad.  

 

Que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 

la Ciudad de México en sus artículos 1, 2 ,9, 16, 17 y 19, se establece que su objeto 

es normar las medidas y acciones que permitan alcanzar la igualdad de 

oportunidades para la integración y desarrollo de las personas con discapacidad, 

respecto a los demás habitantes; que tendrán, las condiciones necesarias para el 

libre ejercicio de las garantías que les otorga la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, las Constitución Política de la Ciudad de México, así como los derechos 

consagrados en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma 

parte; que cuentan con el derecho de facilidad para su plena incorporación a las 

actividades cotidianas y el derecho a gozar del nivel más alto de salud; que, con la 

finalidad de garantizar su derecho a la salud, le corresponde a la Secretaría de 
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Salud de la Ciudad de México y a los directores o titulares de los centros de salud, 

cínicas y hospitales del Gobierno de la Ciudad de México el realizar las 

adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones para garantizar la 

accesibilidad  a las personas con discapacidad, contar con personal calificado para 

auxiliarlas, así como las instalaciones, y mobiliario adecuados para su atención, 

revisión y consulta, en centros de salud, clínicas y hospitales y en general en todas 

las instalaciones de salud públicas de la Ciudad; y que es responsabilidad de todas 

las dependencias que conforman el sector salud de la Ciudad de México el 

garantizar el ejercicio a su derecho de acceso a la salud y la rehabilitación.  

 

Considerando lo expuesto hasta este punto, resulta de interés particular realizar 

acciones de carácter legislativo que contribuyan con el mejoramiento progresivo de 

los servicios de salud; por tanto, la presente iniciativa de reforma busca crear las 

condiciones que permitan contribuir con garantizar la adecuada accesibilidad, 

atención, revisión y consulta médica de las personas con discapacidad en los 

centros de salud, clínicas y hospitales y en general en todas las instalaciones de 

salud que se encuentren a cargo o bajo la administración de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México; integrando, en el marco de la Ley de Salud y en la Ley 

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

atribuciones específicas para la adecuación de instalaciones y mobiliario, contar con 

el personal idóneo y suficiente que permita auxiliar a estas personas en sus 

consultas y tratamientos clínicos, así como establecer programas anuales de 

capacitación y adiestramiento que permitan brindar la mejor calidad posible en la 

prestación de servicios públicos de salud de la Ciudad.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

PRIMERO. – Considerar en primera instancia, que las convenciones internacionales 

que México ha suscrito, se constituyen como “Ley suprema de la Unión”, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

SEGUNDO. –  La resolución 217 A (III)6 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas celebrada en París (1948), en la cual se establecen los derechos humanos 

fundamentales que deben protegerse en todo el mundo; de la cual, se destacan los 

siguientes artículos: 

 

“Artículo 2 

 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (…)” 

 

 

“Artículo 7 

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación.” 

 

“Artículo 22 

                                                           
6 Asamblea General de las Naciones Unidas, (10 de diciembre de 1948). Resolución 217 A (III), Organización de las Naciones 

Unidas. Recuperado de https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf   
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Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad.” 

 

“Artículo 25 

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. (…)” 

 

TERCERO. –  La Asamblea General de las Naciones Unidas, del 13 de diciembre 

de 2006 en Nueva York, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad7, la cual tiene como fin el promover, proteger y asegurar la 

igualdad y el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad. México firmó la Convención y ratificó su Protocolo 

Facultativo el 30 de marzo de 2007; del cual, se destacan los siguientes artículos: 

 

“Artículo 4 

 

Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

                                                           
7
 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo 

Facultativo. Recuperado de https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf  
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de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 

de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 

 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en 

la presente Convención; 

 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad; 

 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad; (…) 

 

…g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover 

la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

(…) 

 

…i) Promover la formación de los profesionales y el personal que 

trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos 

reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la 

asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. (…)” 

 

“Artículo 5 

 

Igualdad y no discriminación 

 

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales 

ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección 

legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 
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2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 

discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 

protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 

motivo. (…)” 

 

“Artículo 9 

 

Accesibilidad 

 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, 

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 

obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas,  a: 

 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 

y lugares de trabajo; (…) 

 

…2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes 

para: 

 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas 

y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios 

abiertos al público o de uso público; (…) 

 

…c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 

problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 

discapacidad; (…)” 
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“Artículo 25 

 

Salud 

 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad 

tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta 

las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la 

salud. En particular, los Estados Partes: 

 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y 

atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma 

variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la 

salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la 

población; 

 

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con 

discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, 

incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios 

destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 

discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; 

(…) 

 

…d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas 

con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás 

personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre 

otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 

humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas 

con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de 

normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y 

privado; (…)” 
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CUARTO. – Por su parte, de la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad8, 

señala lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO II 

 

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.” 

 

 

 

“ARTÍCULO III 

 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a: 

 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral 

o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación 

contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en 

la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la 

lista sea taxativa: (…) 

 

…c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 

arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la 

finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; 

y 

 

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la 

presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén 

capacitados para hacerlo. 

                                                           
8
 Organización de Estados Americanos (OEA). CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Recuperado de 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html  
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2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: 

 

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; 

 

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, 

educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales 

para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida 

para las personas con discapacidad; y …” 

 

“ARTÍCULO IV 

 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a: 

 

2. Colaborar de manera efectiva en: (…) 

 

…b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o 

promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en 

condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con 

discapacidad.” 

 

QUINTO. –  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9, establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. (…) 

                                                           
9 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (28 de mayo de 2021). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf  
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…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…) 

 

…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

“Artículo 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 la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 

integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 

 

SEXTO. –  La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad10, 

establece lo siguiente: 

 

                                                           
10

 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión (29 de abril de 2022). Ley General para la Inclusión de Personas 

con Discapacidad. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf  
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“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, 

de interés social y de observancia general en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 

condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar 

el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la 

sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. (…)” 

 

“Título Segundo 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

Capítulo I 

Salud y Asistencia Social 

 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las 

personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, 

rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de 

discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y 

proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, 

género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las 

siguientes acciones: 

 

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la 

orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención 

integral o especializada, rehabilitación y habilitación, para las diferentes 

discapacidades; 

 

II. Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que 

permita ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los 

cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas, 
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considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía y 

necesidades de las personas con discapacidad; 

 

III. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, 

capacitación, formación y especialización para la salud en materia de 

discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a 

las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la 

base de un consentimiento libre e informado; (…) 

 

… IX. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de 

los servicios de salud y asistencia social para las personas con 

discapacidad por parte del sector público, social y privado; (…)” 

 

SÉPTIMO. -  La Ley General de Salud11, establece que: 

 

“Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal 

como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y 

privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos 

de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al 

derecho a la protección de la salud.” 

 

“Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 

objetivos: 

 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la 

calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios 

y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial 

interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de 

atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y 

factores de riesgo de las personas; (…) 

 

                                                           
11 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (11 de mayo de 2022). Ley General de Salud. Recuperado de 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf   
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…III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de 

asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, 

ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su 

bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo 

económico y social; (…)” 

 

“Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: (…) 

 

…B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en 

materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus 

respectivas jurisdicciones territoriales: 

 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios 

de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, 

IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, 

de conformidad con las disposiciones aplicables; (…)” 

 

“Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de 

salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de 

la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la 

salud de la persona y de la colectividad.” 

 

“Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, 

se garantizará la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud, particularmente para la atención integral de la 

población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad 

social.” 

 

“Artículo 73 Bis.- Las instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud 

mental y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones en 

cumplimiento con los principios siguientes: (…) 
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…V. Atención prioritaria a la población en situación de vulnerabilidad 

como las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, 

personas en situación de calle y pobreza, migrantes, víctimas de 

violencia y personas discriminadas por su orientación sexual o su 

identidad de género; (…)” 

 

“Artículo 175. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales 

mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad, y 

coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las 

instituciones públicas, sociales privadas que persigan estos fines.” 

 

 

“Articulo 180. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en coordinación con otras instituciones públicas, 

promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se 

dispongan facilidades para las personas con discapacidad.” 

 

 

OCTAVO. – El PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SSA3-

2018, Para la atención integral a personas con discapacidad12, establece lo 

siguiente: 

 

“…1.1 Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios que regulan 

la prestación de los servicios de Atención médica integral a las Personas 

con Discapacidad, en su calidad de pacientes. 

 

1.2 Esta Norma es de observancia obligatoria en el territorio nacional, 

para todo el personal del área de la salud, que presta servicios de 

                                                           
12

 Diario Oficial de la Federación (23 de noviembre de 2018). PROY-NOM-015-SSA3-2018, Para la atención integral a 

personas con discapacidad. Recuperado de 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544618&fecha=23/11/2018#gsc.tab=0  
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atención médica a personas con Discapacidad, en los Establecimientos 

para la atención médica de los sectores público, social y privado. (…) 

 

…4. Generalidades 
 
4.1 La Atención médica integral a las Personas con Discapacidad debe 
llevarse a cabo con calidad, seguridad y sin ningún tipo de 
discriminación, a través de equipos inter y multidisciplinarios, en 
los Establecimientos para la atención médica de los sectores público, 
social y privado. (…)” 
 

NOVENO. – El PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-030-SSA3-

2011, Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, 

tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos 

para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.13, 

establece lo siguiente: 

 

“…1 Objetivo 

 

Esta norma tiene por objeto establecer las características 

arquitectónicas mínimas, que deben cumplir los establecimientos para la 

atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de 

Salud, para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las 

personas con discapacidad. 

“2 Campo de aplicación 
 
Esta norma es de observancia obligatoria para la construcción, 
ampliación, remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de los 
establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del 
Sistema Nacional de Salud. (…) 
 
…5 Características arquitectónicas generales 

                                                           
13

 Diario Oficial de la Federación (21 de febrero de 2012). PROY-NOM-030-SSA3-2011, Que establece las características 

arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Recuperado de 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234623&fecha=21/02/2012#gsc.tab=0   
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5.1 Los requisitos arquitectónicos que establece esta norma, aplican 
para la construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación y 
acondicionamiento de establecimientos para la atención médica 
ambulatoria y hospitalaria, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto 
en las Normas Oficiales Mexicanas, referidas en los numerales 3.1 y 3.2, 
de esta norma, así como de otras disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables. (…)” 

 

DÉCIMO. – Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México14, 

considera los siguiente:   

 

“Artículo 7 

 

Ciudad democrática 

 

A. Derecho a la buena administración pública 

 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. (…)” 

 

“Artículo 9 

 

Ciudad solidaria 

 

D. Derecho a la salud 

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

                                                           
14 Gaceta Oficial de la Ciudad de México (10 de diciembre de 2019). Constitución Política de la Ciudad de México. Recuperado 

de 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_3.pdf 
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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. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales aplicables: (…) 

 

…b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones 

de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en 

las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos; (…) 

 

…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. (…)” 

 

“Artículo 11  
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Ciudad incluyente … 

  

…G. Derechos de personas con discapacidad 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, 

para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus 

derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los 

principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal 

y los ajustes razonables. 

 

2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 

apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 

jurídica. (…) 

 

…4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo 

no contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.” 

 

“Artículo 60  

 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  

 

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y 

combata la corrupción. (…) 

 

…Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales 

y objetivos, a petición del ciudadano interesado. (…)” 
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ONCEAVO. – La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México15, establece:  

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

regular y organizar a la Administración Pública de la Ciudad de México.” 

 

 

“Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será 

centralizada y paraestatal.  

 

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena 

Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, 

atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en 

diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, 

integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, 

justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

 

El derecho a una buena administración pública implica: 

 

I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos; 

II. Garantía de audiencia; 

III. Tener acceso al expediente administrativo; 

IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que le 

afecte, y 

V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la 

conducta activa u omisa de la Administración Pública.” 

 

                                                           
15 Gaceta Oficial de la Ciudad de México (02 de septiembre de 2021). Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de México. Recuperado de 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_
ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf  
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“Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las 

materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de 

las políticas de salud de la Ciudad de México. (…)” 

 

DOCEAVO. – Por su parte, Ley de Salud de la Ciudad de México16 establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios: 

(…) 

 

…VI. Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente 

un progreso en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho 

a la salud, de tal forma, que siempre esté en constante evolución y bajo 

ninguna regresividad; … 

 

…Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el 

presupuesto que se asignará a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México para la promoción de la salud, la prevención, la atención, la 

curación de las enfermedades, la rehabilitación de las discapacidades y 

la seguridad sanitaria no deberá ser inferior, en términos reales, al del 

año fiscal anterior. La asignación de recursos debe crecer a la par de las 

condiciones de morbimortalidad de la población sin seguridad social, 

considerando la pirámide poblacional, la transición epidemiológica y las 

emergencias epidemiológicas y sanitarias. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el derecho 

humano a la salud procurará hacer que aumente gradualmente el 

presupuesto de la Secretaría de Salud local en la aprobación respectiva 

de cada año.” 

 

                                                           
16 Gaceta Oficial de la Ciudad de México (09 de agosto de 2021). Ley de Salud de la Ciudad de México. Recuperado de 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf  
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“Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias 

relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las 

políticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley, la 

Ley General y demás disposiciones aplicables; 

 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores 

público, social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la 

Ciudad; 

 

III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de 

Salud de la Ciudad; … 

 

…VI. Garantizar la prestación gratuita, eficiente, oportuna y sistemática 

de los servicios de salud en coordinación con el Instituto de Salud para 

el Bienestar; … 

 

…XXI. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y 

especialización de los servicios de salud; …” 

 

TRECEAVO. – La Ley de Atención Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México17, 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de 

orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de 

México, y tienen por objeto normar las medidas y acciones que 

garanticen a las personas con discapacidad y en situación de 

                                                           
17

 Gaceta Oficial de la Ciudad de México (21 de febrero de 2018). Ley de Atención Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México. Recuperado de 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_ATENCION_PRIORITARIA_PARA_LAS_PERSO
NAS_CON_DISCAPACIDAD_Y_EN_SITUACION_DE_VULNERABILIDAD_EN_LA_CDMX_2.pdf  
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vulnerabilidad, la atención preferencial en los trámites y servicios que 

presta la Administración Pública de la Ciudad de México y de carácter 

privado, en las modalidades que este orden normativo estipule.” 

 

“Artículo 6.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos 

Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, se encuentran obligadas a brindar atención 

preferencial en la realización de trámites y la prestación de servicios a 

personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.” 

 

CATORCEAVO. – La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México18, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto normar 

las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de 

oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la 

Ciudad de México, por lo que corresponde a la Administración Pública 

de la Ciudad de México velar en todo momento por el debido 

cumplimiento de la presente Ley. (…)” 

 

“Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las personas con 

discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre 

ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como los derechos consagrados en los Tratados 

Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin 

limitación ni restricción alguna. Además, tendrán los derechos y 

obligaciones que establece esta Ley y demás legislación aplicable.” 

 

                                                           
18

 Gaceta Oficial de la Ciudad de México (14 de enero de 2021). Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México. Recuperado de 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_LA_INT_AL_DESA_DE_LAS_PERS_CON_DI
SCAPACIDAD_DEL_DF_5.2.pdf  
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“Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los 

derechos que se encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, 

local y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por 

motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio pleno 

y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 

educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 

discriminatoria.  

 

Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa 

y no limitativa, los siguientes: (…) 

 

…IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las 

actividades cotidianas: para contar con una atención preferente, ágil, 

pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite, 

solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante 

cualquier autoridad local; así como ser atendidos por particulares que 

brinden algún servicio público. 

 

V. El derecho a gozar del nivel más alto de salud: para contar con 

servicios de salud, habilitación y rehabilitación, bajo criterios de calidad, 

especialización, género, gratuidad y, en su caso, precio asequible, que 

busquen en todo momento su bienestar físico y mental. (…)” 

 

“Artículo 16.- A fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México las siguientes atribuciones: 

 

II.- Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a 

fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con 

discapacidad; (…) 

 

…III.- Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para 

usuarios que utilicen silla de ruedas;  
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IV. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo que sea 

intérprete de Lengua de Señas Mexicana, para auxiliar a las personas 

con discapacidad auditiva en sus consultas o tratamientos; 

 

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del 

Gobierno del Distrito Federal, de las instalaciones y mobiliario adecuado 

para la atención, revisión y consulta de las personas con discapacidad; 

 

VII. Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica que 

garantice la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, a 

los centros de salud, clínicas y hospitales y en general a todas las 

instalaciones de salud a su cargo o administración; (…)” 

 

“Artículo 17.- Corresponde a los directores o titulares de los centros de 

salud, clínicas y hospitales del Gobierno de la Ciudad de México, lo 

siguiente: (…) 

 

…II.- Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones 

a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con 

discapacidad; 

 

III.- Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para 

usuarios que utilicen silla de ruedas; y 

 

IV. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo que sea 

intérprete de Lengua de Señas Mexicana para auxiliar a las personas 

con discapacidad auditiva en sus consultas o tratamientos. (…)” 

 

“Artículo 19.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el 

Sector Salud del Distrito Federal, garantizar el pleno ejercicio del 

derecho fundamental a la salud y la rehabilitación de las personas con 

discapacidad.” 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
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A fin de dar mayor claridad a lo expuesto, se presenta un cuadro comparativo por 

cada Ley a modificar. 

 

PRIMERO. – Respecto a la Ley de Salud de la Ciudad de México, se propone 

reformar y adicionar en los Artículos 6 y 11; lo siguiente: 

 

Ley de Salud de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: (…) 
 
…XXXI. Niveles de Atención: modelo de 
organización de los servicios de atención 
médica en función de la frecuencia y 
complejidad de las enfermedades, 
basada en la gradualidad e integralidad 
de acciones de medicina preventiva, con 
finalidad anticipatoria y para garantizar la 
continuidad de la atención en el mejor 
lugar diagnóstico-terapéutico posible, de 
acuerdo al padecimiento de una persona. 
Se divide en tres niveles de atención, 
cada uno de ellos lleva a cabo 
integralmente las cinco acciones de la 
medicina preventiva, como son la 
promoción de la salud, la protección 
específica, el diagnóstico temprano, 
tratamiento oportuno, la limitación del 
daño y la rehabilitación;  
 
a) El primer nivel de atención enfatiza la 

promoción de la salud y la protección 
específica, haciendo el diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno de 
las enfermedades más frecuentes y 
que requieren menor complejidad de 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: (…) 
 
…XXXI. Niveles de Atención: modelo de 
organización de los servicios de atención 
médica en función de la frecuencia y 
complejidad de las enfermedades, 
basada en la gradualidad e integralidad 
de acciones de medicina preventiva, con 
finalidad anticipatoria y para garantizar la 
continuidad de la atención en el mejor 
lugar diagnóstico-terapéutico posible, de 
acuerdo al padecimiento de una persona. 
Se divide en tres niveles de atención, 
cada uno de ellos lleva a cabo 
integralmente las cinco acciones de la 
medicina preventiva, como son la 
promoción de la salud, la protección 
específica, el diagnóstico temprano, 
tratamiento oportuno, la limitación del 
daño y la rehabilitación;  
 
d) El primer nivel de atención enfatiza la 

promoción de la salud y la protección 
específica, haciendo el diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno de 
las enfermedades más frecuentes y 
que requieren menor complejidad de 
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Ley de Salud de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

atención, su ámbito de acción es 
territorial, ambulatorio y vinculado 
estrechamente con la participación 
comunitaria, realizando la referencia 
al segundo y tercer nivel de atención;  
 

b) El segundo nivel de atención enfatiza 
el diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno de problemas 
de salud que requieren la 
intervención, programada o de 
urgencia, de alguna de las cuatro 
especialidades básicas: Medicina 
Interna, Pediatría, Ginecoobstetricia 
y Cirugía General, su ámbito de 
acción es hospitalario y puede referir 
hacia el tercer nivel en caso 
necesario. El segundo nivel debe 
contrarreferir a la persona atendida 
hacia el primer nivel para su 
seguimiento y control ambulatorio, y 

 
c) El tercer nivel es el de mayor 

complejidad y especialización, 
enfatiza la limitación del daño y la 
rehabilitación, atiende las 
enfermedades más complejas y 
menos frecuentes, emplea alta 
tecnología y realiza investigación 
clínica. Su ámbito de acción es 
hospitalario y de alta especialidad. 
Debe contrarreferir hacia los otros 
niveles de atención, cuando la 
situación del paciente que requirió de 
alta especialidad ha sido controlada 
o resuelta. 

 

atención, su ámbito de acción es 
territorial, ambulatorio y vinculado 
estrechamente con la participación 
comunitaria, realizando la referencia 
al segundo y tercer nivel de atención;  
 

e) El segundo nivel de atención enfatiza 
el diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno de problemas 
de salud que requieren la 
intervención, programada o de 
urgencia, de alguna de las cuatro 
especialidades básicas: Medicina 
Interna, Pediatría, Ginecoobstetricia 
y Cirugía General, su ámbito de 
acción es hospitalario y puede referir 
hacia el tercer nivel en caso 
necesario. El segundo nivel debe 
contrarreferir a la persona atendida 
hacia el primer nivel para su 
seguimiento y control ambulatorio, y 

 
f) El tercer nivel es el de mayor 

complejidad y especialización, 
enfatiza la limitación del daño y la 
rehabilitación, atiende las 
enfermedades más complejas y 
menos frecuentes, emplea alta 
tecnología y realiza investigación 
clínica. Su ámbito de acción es 
hospitalario y de alta especialidad. 
Debe contrarreferir hacia los otros 
niveles de atención, cuando la 
situación del paciente que requirió de 
alta especialidad ha sido controlada 
o resuelta. 
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Ley de Salud de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

XXXII. Personal de salud: profesionales, 
especialistas, técnicas, auxiliares y 
demás que laboran en la prestación de 
los servicios de salud; (…) 

XXXII. Persona con Discapacidad: 
Toda persona que por razón congénita 
o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, 
sensorial, cognitivo-intelectual o 
psicosocial, ya sea permanente o 
temporal, que limiten su capacidad de 
acceder a su derecho a la salud, en 
igualdad de condiciones que las 
demás personas;   
 
XXXIII. Personal de salud: profesionales, 
especialistas, técnicas, auxiliares y 
demás que laboran en la prestación de 
los servicios de salud; (…) 

Artículo 11. A la Secretaría le 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, 
operación y evaluación de las políticas de 
salud de la Ciudad y para ello cuenta con 
las siguientes atribuciones: (…) 

 
…XXVI. Participar en forma coordinada 
en las actividades de protección y 
bienestar de los animales de compañía y 
la sanidad animal en la Ciudad, y  
 
XXVII. Las demás que correspondan de 
conformidad con las leyes y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. (…) 
 

Artículo 11. A la Secretaría le 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, 
operación y evaluación de las políticas de 
salud de la Ciudad y para ello cuenta con 
las siguientes atribuciones: (…) 
 
…XXVI. Participar en forma coordinada 
en las actividades de protección y 
bienestar de los animales de compañía y 
la sanidad animal en la Ciudad, y  
 
XXVII. Realizar las adecuaciones que 
sean necesarias, a las instalaciones y 

mobiliario en los centros de salud, 
clínicas y hospitales y en general a 
todas las instalaciones de salud a su 
cargo o administración, para 
garantizar la adecuada accesibilidad, 
atención, revisión y consulta de las 
personas con discapacidad; 
atendiendo, lo dispuesto por las 
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Ley de Salud de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

normas oficiales y la legislación 
aplicables; 
 
XXXVIII. Contar con el personal 

necesario e idóneo, en los centros de 
salud, clínicas y hospitales y en 
general a todas las instalaciones de 
salud a su cargo o administración, 
para auxiliar a las personas con 
discapacidad en sus consultas y 
tratamientos clínicos; atendiendo, lo 
dispuesto por las normas oficiales y la 
legislación aplicables; 
 
XXXIX. Establecer programas anuales 
de capacitación y adiestramiento para 

todo el personal en los centros de 
salud, clínicas y hospitales y en 
general para todas las instalaciones 
de salud a su cargo o administración, 
que les permita adquirir 
conocimientos y habilidades para la 
adecuada atención, revisión y 
consulta de las personas con 
discapacidad; y 
 
XL. Las demás que correspondan de 
conformidad con las leyes y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

SEGUNDO. – Respecto a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se propone reformar y adicionar en 

los Artículos 3 y 40; lo siguiente: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: (…) 
 
…XVI. Ley. Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  

 

XVII. Persona Titular del Poder Ejecutivo. 
La Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México; (…) 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: (…) 
 
…XVI. Ley. Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  

 

XVII. Persona con Discapacidad. Toda 
persona que por razón congénita o 
adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, 
sensorial, cognitivo-intelectual o 
psicosocial, ya sea permanente o 
temporal, que limiten su capacidad de 
realizar una o más actividades de la 
vida diaria; 

 

XVIII. Persona Titular del Poder 
Ejecutivo. La Jefa o Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México; (…) 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, 
operación y evaluación de las políticas de 
salud de la Ciudad de México. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: (…) 
 
…XXIII. Participar en forma coordinada 
en las actividades de protección y 
bienestar de los animales de compañía y 
la sanidad animal en la Ciudad; y  

 
XXIV. Las demás que le atribuyan las 
leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
  

Artículo 40. A la Secretaría de Salud 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, 
operación y evaluación de las políticas de 
salud de la Ciudad de México. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: (…) 
 
…XXIII. Participar en forma coordinada 
en las actividades de protección y 
bienestar de los animales de compañía y 
la sanidad animal en la Ciudad; 
 
XXIV.  Planear, dirigir, controlar, 
operar y supervisar las acciones para 
la adecuada accesibilidad, atención, 
revisión y consulta médica de las 
personas con discapacidad; y 

 
XXV. Las demás que le atribuyan las 
leyes y otros ordenamientos jurídicos.  

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Considerando lo antes fundado y motivado, quien suscribe somete al Pleno de esta 

Soberanía la proposición de proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México, y de la Ley 

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

para quedar como sigue: 

Doc ID: efb56d280e4a39582b77331626bb6f59ce4b9dc5



 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

Página 41 de 58 
 

 

PRIMERO. - Se reforma el Artículo 6 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, 

adicionando como fracción “XXXII” la definición de “Persona con Discapacidad”, 

recorriéndose las fracciones subsecuentes, pasando de “LI” a un total de “LII”; 

conformándose como sigue: 

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 
I. Administración Pública local: conjunto de dependencias, órganos y 
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  
 
II. Acuerdo de Coordinación: instrumento jurídico mediante el cual la 
Ciudad de México y el Instituto de Salud para el Bienestar formalizan los 
recursos en numerario y especie de carácter federal, que se transfieran 
o entreguen a esta entidad. Dichos recursos no serán embargables, ni 
podrán gravarse, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a 
los expresamente previstos;  
 
III. Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México;  
 
IV. Alerta Epidemiológica: aviso o comunicado de un evento 
epidemiológico inminente que representa daño a la salud de la población 
y/o de trascendencia social, frente al cual es necesario el desarrollo de 
acciones de salud inmediatas;  
 
V. Atención Hospitalaria: conjunto de acciones médicas otorgadas a las 
personas usuarias en un establecimiento de segundo o tercer nivel, en 
las cuatro especialidades básicas de la medicina: Cirugía General, 
Gineco-Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría y otras especialidades 
complementarias y de apoyo derivadas de las mismas, que prestan 
servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. Además de 
realizar actividades de prevención, curación, rehabilitación y de cuidados 
paliativos, así como de formación y desarrollo de personal para la salud 
y de investigación científica;  
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VI. Atención Médica: conjunto de servicios que se proporcionan a las 
personas usuarias con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, 
así como brindarle los cuidados paliativos en situación terminal, y que 
puede ser ambulatoria u hospitalaria;  
 
VII. Atención Médica Ambulatoria: conjunto de servicios que se 
proporcionan en establecimientos fijos o móviles y en domicilio, con el 
fin de proteger, promover o restaurar la salud de personas usuarias que 
no requieren ser hospitalizadas;  
 
VIII. Atención Médica Integral: conjunto de actividades realizadas por el 
personal profesional y técnico del área de la salud, que lleva a cabo la 
detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en su caso, 
referencia y contrarreferencia, con el fin de proteger, promover y 
restaurar su salud, así como brindarle los cuidados paliativos en 
situación terminal;  
 
IX. Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas: conjunto de 
acciones médicas otorgadas al paciente cuya condición clínica se 
considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función con el fin 
de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico-funcional 
desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a un establecimiento 
para la atención médica con servicios de urgencia;  
 
X. Atención Primaria de Salud: asistencia esencial, basada en métodos 
y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación, y a un costo que la 
comunidad y Gobierno puedan soportar, en todas y cada una de las 
etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y 
autodeterminación, orienta sus funciones y estructura a los valores de la 
equidad, la solidaridad social, y el derecho de todo ser humano a gozar 
del grado máximo de salud que se pueda alcanzar sin distinción de 
origen étnico, religión, ideología política, género, condición económica o 
social;  
 
XI. Catálogo de Medicamentos e Insumos: documento en el que se 
agrupan, caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de 
curación, el instrumental, el equipo médico y los auxiliares de diagnóstico 
empleados por el Sistema de Salud para otorgar servicios a la población;  
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XII. Centro Regulador de Urgencias Médicas: instancia técnico-médico-
administrativa, dependiente de la Secretaría, que establece la secuencia 
de las actividades específicas para la atención médica pre hospitalaria, 
en el sitio del evento crítico, el traslado y la recepción en el 
establecimiento para la atención médica designado, con la finalidad de 
brindar atención médica oportuna y especializada las 24 horas del día, 
todos los días del año;  
 
XIII. Ciudad: Ciudad de México;  
 
XIV. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
 
XV. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;  
 
XVI. Determinantes Sociales de la Salud: condiciones económicas, 
políticas, sociales, culturales y de bienestar en que las personas nacen, 
crecen, se alimentan, viven, educan, trabajan, divierten, envejecen y 
mueren;  
 
XVII. Emergencia Sanitaria: evento extraordinario ocasionado por 
brotes, epidemias y pandemias con potencialidad de generar un 
aumento de la morbi-mortalidad de la población o afectación inusitada 
de la salud pública y que para su atención requiere una estructura 
funcional y recursos para una atención urgente, oportuna e integral del 
sector salud con un enfoque de protección del derecho a la salud;  
 
XVIII. Etapa Terminal: fase final de una enfermedad incurable, 
progresiva y mortal con escasa o nula respuesta a tratamiento específico 
disponible y pronóstico de vida inferior a seis meses;  
 
XIX. Expediente Clínico Electrónico: sistema informático que almacena 
los datos del paciente en formato digital, que se intercambian de manera 
segura y puede ser consultado por múltiples usuarios autorizados;  
 
XX. Grupos de Atención Prioritaria: personas que debido a la 
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 
abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 
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derechos y libertades fundamentales, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de la Ciudad de México;  
 
XXI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México;  
 
XXII. Instituto de Salud para el Bienestar: organismo descentralizado de 
la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud 
Federal, encargado de proveer y garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas que no cuentan con seguridad social. En términos del Acuerdo 
de Coordinación, éste podrá tener la posesión de los establecimientos 
para la atención médica que correspondan al primer y segundo nivel de 
atención, con la finalidad de que se destinen exclusivamente a dichos 
servicios;  
 
XXIII. ITS: infecciones de Transmisión Sexual;  
 
XXIV. Interrupción Legal del Embarazo: procedimiento médico que se 
realiza a solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda 
semana completa de gestación, como parte de una atención integral 
basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva 
en condiciones de atención médica segura;  
 
XXV. Interrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento médico que a 
solicitud de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de 
Salud de la Ciudad de México, como consecuencia de una violación 
sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades 
competentes, lo anterior en términos de lo previsto en la NOM-046-
SSA2-2005 y normativa aplicable;  
 
XXVI. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México;  
 
XXVII. Ley: Ley de Salud de la Ciudad de México;  
 
XXVIII. Ley General: Ley General de Salud;  
 
XXIX. Medicina Preventiva: es el conjunto de intervenciones 
anticipatorias que realiza el Sistema de Salud sobre las personas, 
dirigidas a preservar la salud, evitar las enfermedades o incidir 
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oportunamente sobre ellas, controlar su progresión y complicaciones, 
limitar secuelas o daños permanentes y, en lo posible, impedir la 
discapacidad o la muerte;  

 
XXX. Modelo de Atención Integral en Salud: conjunto de lineamientos, 
fundamentados en principios, que orienta la forma en que el Gobierno se 
organiza, en concordancia con la población, para implementar acciones 
de vigilancia del medio ambiente, promocionar la salud, prevenir las 
enfermedades, vigilar y controlar el daño, y brindar una atención dirigida 
a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, con 
pertinencia cultural y perspectiva de género e interculturalidad a través 
del ejercicio de su papel rector, la transparencia de los recursos y la 
participación social, en los diferentes niveles de atención y escalones de 
complejidad de su red de servicios;  
 
XXXI. Niveles de Atención: modelo de organización de los servicios de 
atención médica en función de la frecuencia y complejidad de las 
enfermedades, basada en la gradualidad e integralidad de acciones de 
medicina preventiva, con finalidad anticipatoria y para garantizar la 
continuidad de la atención en el mejor lugar diagnóstico-terapéutico 
posible, de acuerdo al padecimiento de una persona. Se divide en tres 
niveles de atención, cada uno de ellos lleva a cabo integralmente las 
cinco acciones de la medicina preventiva, como son la promoción de la 
salud, la protección específica, el diagnóstico temprano, tratamiento 
oportuno, la limitación del daño y la rehabilitación;  
 
a) El primer nivel de atención enfatiza la promoción de la salud y la 
protección específica, haciendo el diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno de las enfermedades más frecuentes y que requieren menor 
complejidad de atención, su ámbito de acción es territorial, ambulatorio 
y vinculado estrechamente con la participación comunitaria, realizando 
la referencia al segundo y tercer nivel de atención;  
 
b) El segundo nivel de atención enfatiza el diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno de problemas de salud que requieren la 
intervención, programada o de urgencia, de alguna de las cuatro 
especialidades básicas: Medicina Interna, Pediatría, Ginecoobstetricia y 
Cirugía General, su ámbito de acción es hospitalario y puede referir hacia 
el tercer nivel en caso necesario. El segundo nivel debe contrarreferir a 
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la persona atendida hacia el primer nivel para su seguimiento y control 
ambulatorio, y  
 
c) El tercer nivel es el de mayor complejidad y especialización, enfatiza 
la limitación del daño y la rehabilitación, atiende las enfermedades más 
complejas y menos frecuentes, emplea alta tecnología y realiza 
investigación clínica. Su ámbito de acción es hospitalario y de alta 
especialidad. Debe contrarreferir hacia los otros niveles de atención, 
cuando la situación del paciente que requirió de alta especialidad ha sido 
controlada o resuelta.  
 
XXXII. Persona con Discapacidad: Toda persona que por razón congénita 
o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, sensorial, 
cognitivo-intelectual o psicosocial, ya sea permanente o temporal, que 
limiten su capacidad de acceder a su derecho a la salud, en igualdad de 
condiciones que las demás personas; 
 
XXXIII. Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicas, 
auxiliares y demás que laboran en la prestación de los servicios de salud;  
 
XXXIV. Personas usuarias del servicio de salud: toda persona que 
solicite y obtenga los servicios de salud que presten los sectores público, 
social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para 
cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables;  
 
XXXV. Promoción de la Salud: estrategia integral para desarrollar una 
cultura saludable, proteger y mejorar la salud de las personas 
individuales y los colectivos mediante:  
 
a) La construcción de políticas públicas saludables;  
 
b) El desarrollo de ambientes favorecedores de la salud; 
 
c) La realización de acciones de capacitación, educación e información 
que permitan a las personas tomar decisiones que favorezcan su salud;  
 
d) El impulso a la participación social amplia y efectiva, y  
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e) La reorientación de los servicios de salud hacia su universalidad e 
integralidad.  
 
XXXVI. Protección contra Riesgos Sanitarios: acciones dirigidas a 
proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso 
y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su 
exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de 
emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la 
regulación, control y prevención de riesgos sanitarios;  
 
XXXVII. Red Integrada de Servicios de Salud: conjunto integrado de 
establecimientos, recursos humanos y financieros, infraestructura, 
insumos, equipamiento, comunicaciones, transporte y tecnología para la 
atención universal a la salud de las personas, cuya organización, 
coordinación, complementariedad resolutiva e interconexión garantizan 
la prestación integral, continua, con calidad y seguridad de servicios de 
salud a toda la población que habita en un área geográfica determinada;  
 
XXXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México;  
 
XXXIX. Salud en tu Vida: modelo de atención integral a la salud de la 
Secretaría, enfocado a garantizar el acceso universal y gratuito a los 
servicios médicos y medicamentos a través de la atención primaria de 
salud, la integralidad de la atención, la coordinación intersectorial y la 
estrategia de Redes Integradas de Servicios de Salud.  
 
Los cuales incluirán servicios de salud a domicilio a mujeres 
embarazadas, personas mayores, enfermos postrados o terminales y 
personas con discapacidad;  
 
XL. Salud Pública: disciplina encargada de la protección de la salud a 
nivel poblacional, que busca mejorar las condiciones de salud de las 
comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las 
campañas de concientización, la educación y la investigación;  
 
XLI. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;  
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XLII. Secretaría de Inclusión: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México;  
 
XLIII. Secretaría Federal: Secretaría de Salud de la Administración 
Pública Federal;  
 
XLIV. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
 
XLV. Servicio de Atención Médica Pre hospitalaria de Urgencias: 
conjunto de recursos humanos y materiales que permiten la atención 
óptima de las personas que cursan una urgencia médica, desde la 
llamada de auxilio, la atención profesional en el sitio de ocurrencia, hasta 
su entrega al personal del hospital adecuado;  
 
XLVI. Servicios de Salud: acciones que se realizan en beneficio del 
individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de la persona y de la colectividad;  

 
XLVII. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida;  
 
XLVIII. Sistema de Salud de la Ciudad: conjunto de dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno 
de la Ciudad personas físicas o morales de los sectores social y privado 
que prestan servicios de salud o tengan por objeto mejorar la calidad de 
la vida humana, reducir los riesgos a la salud, la morbilidad y la 
mortalidad, crear condiciones para el disfrute de todas las capacidades 
humanas para contribuir al bienestar y proteger el derecho a la salud con 
apoyo de las autoridades, mecanismos y la normativa correspondiente 
así como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban 
con el Instituto de Salud para el Bienestar, dependencias o entidades de 
la Administración Pública local y Federal;  
 
XLIX. Sistema de Vigilancia Epidemiológica: conjunto de estrategias, 
métodos, acciones y plataformas que permiten la vigilancia y 
seguimiento de la morbilidad y la mortalidad, de manera permanente y 
en emergencias sanitarias, para la producción de información 
epidemiológica útil para el diseño de intervenciones sanitarias mediante 
planes y programas;  
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L. Sustancia psicoactiva: sustancia que altera algunas funciones 
psicológicas y a veces físicas, que al ser consumida reiteradamente tiene 
la probabilidad de dar origen a una adicción. Estos productos incluyen 
las sustancias, estupefacientes y psicotrópicos clasificados en la Ley 
General, aquellos de uso médico, los de uso industrial, los derivados de 
elementos de origen natural, los de diseño, así como el tabaco y el 
alcohol;  
 
LI. Vigilancia Epidemiológica: recopilación estadística sistemática, 
continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria 
sobre las condiciones de salud de la población, que comprende el 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos sobre riesgos y 
daños a la salud de la población, para la toma de decisiones y su 
difusión, y  
 
LII. VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  

 

Se reforma el Artículo 11 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, adicionando 

como fracciones XXVII, XXVIII y XXIX, las atribuciones de la Secretaría de Salud de 

adecuar las instalaciones y mobiliario, contar con el personal adecuado e idóneo, 

así como la capacitación y adiestramiento del personal para la adecuada atención, 

revisión y consulta de las personas con discapacidad, recorriéndose las fracciones 

subsecuentes, pasando de “XXXVII” a un total de “XL”; conformándose como sigue: 

 

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias 

relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las 

políticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley, la 
Ley General y demás disposiciones aplicables;  
 
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores 
público, social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la 
Ciudad;  
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III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de 
Salud de la Ciudad;  
 
IV. Formular y, en su caso, celebrar convenios de coordinación y 
concertación que en materia de salud deba suscribir la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, así como aquellos de colaboración y acuerdos 
que conforme a sus facultades le correspondan;  
 
V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
Federal, en los términos de la legislación aplicable y de las bases de 
coordinación que se celebren;  
 
VI. Garantizar la prestación gratuita, eficiente, oportuna y sistemática de 
los servicios de salud en coordinación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar;  
 
VII. Coadyuvar en los programas y acciones que en materia de salud 
realicen las Alcaldías;  
 
VIII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente las entidades federativas 
colindantes a la Ciudad, el Sistema Metropolitano de Atención a la Salud;  
 
IX. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del 
Sistema Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud de 
la Ciudad, conforme a los principios y objetivos del Plan General de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno, ambos de la Ciudad;  
 
X. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención 
médica y salud pública;  
 
XI. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de 
salud en apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer 
nivel a la población interna en Centros Penitenciarios; Centros de 
Sanciones Administrativas y de Integración Social; Centros de 
Internamiento y Especializados de la Ciudad;  
 
XII. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de 
prestación de servicios de salud a población abierta;  
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XIII. Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las 
personas sin seguridad social, en colaboración con el Instituto de Salud 
para el Bienestar, conforme lo establecido en el Acuerdo de 
Coordinación;  

 
XIV. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario 
en materia de salubridad local;  
 
XV. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refiere la legislación local en materia de 
salud;  
 
XVI. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de 
Salud de la Ciudad;  
 
XVII. Determinar la periodicidad y características de la información que 
deberán proporcionar los prestadores de servicios de salud, de los 
sectores público, social y privado;  
 
XVIII. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e 
investigación y promover el intercambio con otras instituciones;  
 
XIX. Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia 
social;  
 
XX. Estudiar, adoptar y ejecutar las medidas necesarias para combatir 
las enfermedades transmisibles, no transmisibles y las adicciones, así 
como la prevención de accidentes, mediante la atención médica y el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica;  
XXI. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y 
especialización de los servicios de salud;  
 
XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en 
materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad;  
 
XXIII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en 
materia de derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad;  
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XXIV. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e 
investigación científica, así como la medicina tradicional o integrativa;  
 
XXV. Establecer acciones de coordinación con los Sistemas de Salud de 
las entidades federativas;  
 
XXVI. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y 
bienestar de los animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad; 
 
XXVII. Realizar las adecuaciones que sean necesarias, a las 
instalaciones y mobiliario en los centros de salud, clínicas y hospitales y 
en general a todas las instalaciones de salud a su cargo o 
administración, para garantizar la adecuada accesibilidad, atención, 
revisión y consulta de las personas con discapacidad; atendiendo, lo 
dispuesto por las normas oficiales y la legislación aplicables; 
 
XXXVIII. Contar con el personal necesario e idóneo, en los centros de 
salud, clínicas y hospitales y en general a todas las instalaciones de 
salud a su cargo o administración, para auxiliar a las personas con 
discapacidad en sus consultas y tratamientos clínicos; atendiendo, lo 
dispuesto por las normas oficiales y la legislación aplicables; 
 
XXXIX. Establecer programas anuales de capacitación y adiestramiento 
para todo el personal en los centros de salud, clínicas y hospitales y en 
general para todas las instalaciones de salud a su cargo o 
administración, que les permita adquirir conocimientos y habilidades 
para la adecuada atención, revisión y consulta de las personas con 
discapacidad; y 
 
XL. Las demás que correspondan de conformidad con las leyes y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

 

SEGUNDO. – Se reforma el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, adicionando como fracción “XVII” 

la definición de “Persona con Discapacidad”, recorriéndose las fracciones 

subsecuentes, pasando de “XX” a un total de “XXI”; conformándose como sigue: 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y 

entidades que componen la Administración Pública Centralizada y 

Paraestatal de la Ciudad de México;  

 

II. Administración Pública Centralizada. Las Dependencias y los Órganos 

Desconcentrados;  

 

III. Administración Pública Paraestatal. El conjunto de Entidades;  

 

IV. Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales;  

 

V. Cabildo. El consejo de Alcaldes y Alcaldesas se denominará Cabildo 

y funcionará como un órgano de planeación, coordinación, consulta, 

acuerdo y decisión del Gobierno de la Ciudad de México y las personas 

titulares de las Alcaldías;  

 

VI. Ciudad. La Ciudad de México;  

 

VII. Congreso. El Congreso de la Ciudad de México;  

 

VIII. Constitución Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

 

IX. Constitución Local. La Constitución Política de la Ciudad de México;  

 

X. Demarcación territorial. Son la base de la división territorial y de la 

organización político administrativa de la Ciudad de México;  

 

XI. Dependencias. Las Secretarías y la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales;  

 

Doc ID: efb56d280e4a39582b77331626bb6f59ce4b9dc5



 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

Página 54 de 58 
 

XII. Entidades. Los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos;  

 

XIII. FADE. Fondo de Atención a Desastres y Emergencias;  

 

XIV. FOPDE. Fondo de Prevención de Desastres;  

 

XV. Gabinete. El conjunto de las y los titulares de las dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades;  

 

XVI. Ley. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

 

XVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita 

o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, sensorial, 

cognitivo-intelectual o psicosocial, ya sea permanente o temporal, que 

limiten su capacidad de realizar una o más actividades de la vida diaria; 

 

XVIII. Persona Titular del Poder Ejecutivo. La Jefa o Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México;  

 

XVIX. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México cuya 

titularidad recae en la Jefa o Jefe de Gobierno;  

 

XX. Reglamento. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; y  

 

XXI. Servicio Público. La actividad técnica atribuida por ley a la 

Administración Pública de la Ciudad de México, destinada a satisfacer 

de manera general, uniforme, regular y continua, una necesidad de 

carácter general, realizada directamente por esta o indirectamente a 

través de particulares, mediante concesión u otro instrumento jurídico.  
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Se reforma el Artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, adicionando como fracción “XXIV” 

la atribución de la Secretaría de Salud de Planear, dirigir, controlar, operar y 

supervisar las acciones para la adecuada atención de las personas con 

discapacidad, recorriéndose las fracciones subsecuentes, pasando de “XXIV” a un 

total de “XXV”; conformándose como sigue: 

 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las 

materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de 

las políticas de salud de la Ciudad de México. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y 

demás disposiciones aplicables; 

 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los 

sectores público, social y privado en la ejecución de las políticas 

de salud de la Ciudad; 

 

III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema 

de Salud de la Ciudad. Garantizando, la implementación e 

integración progresiva de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todos sus ámbitos de acción; 

 

IV. Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y 

concertación que en materia de salud deba suscribir la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, así como aquellos de 

colaboración y acuerdos que conforme a sus facultades le 

correspondan; 
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V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública Federal, en los términos de la legislación aplicable y de 

las bases de coordinación que se celebren; 

 

VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en 

materia de salud realicen las Alcaldías; 

 

VII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados 

colindantes a la Ciudad, el Sistema Metropolitano de Atención a 

la Salud; 

 

VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco 

del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema 

de Salud de la Ciudad de México conforme a los principios y 

objetivos del Plan General de Desarrollo y el Programa de 

Gobierno, ambos de la Ciudad de México; 

 

IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de 

atención médica y salud pública; 

 

X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, 

de salud en apoyo a la procuración de justicia y atención médica 

de primer nivel a la población interna en Centros Penitenciarios; 

Centros de Sanciones Administrativas y de Integración Social; 

Centros de Internamiento y Especializados de la Ciudad; 

 

XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de 

prestación de servicios de salud a población abierta; 

 

XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario 

en materia de salubridad local; 
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XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de 

salubridad general a que se refiere la legislación local en materia 

de salud; 

 

XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de 

Salud de la Ciudad de México; 

 

XV. Determinar la periodicidad y características de la información que 

deberán proporcionar los prestadores de servicios de salud en la 

Ciudad de los sectores público, social y privado; 

 

XVI. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e 

investigación y promover el intercambio con otras instituciones; 

 

XVII. Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia 

social; 

 

XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para 

combatir las enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las 

adicciones, así como la prevención de accidentes; 

 

XIX. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y 

especialización de los servicios; 

 

XX. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en 

materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad; 

 

XXI. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en 

materia de derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad; 

 

XXII. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e 

investigación científica, así como la medicina tradicional o 

integrativa; 
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XXIII. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y 

bienestar de los animales de compañía y la sanidad animal en la 

Ciudad; y 

 

XXIV. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones para la 

adecuada accesibilidad, atención, revisión y consulta médica de 

las personas con discapacidad; y 

 

XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

Respecto a la reforma de la Ley de Salud de la Ciudad de México, se proponen los 

siguientes transitorios:  

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entra en vigor a partir del día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES EL DIA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022. 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 

II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de 

la Sesión Ordinaria del 29 de septiembre de 2022, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 230, AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, Y 231, 

FRACCIÓN X, AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, TODOS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE AJUSTAR LAS 

SANCIONES ESTABLECIDAS PARA CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS 

PRÉSTAMOS EXPRÉS, MEJOR CONOCIDOS COMO “GOTA A GOTA”, 

“MONTADEUDAS” O SIMILARES. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022.  

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado 

D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, 

fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 230, AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, Y 231, FRACCIÓN X, 

AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE AJUSTAR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA 

CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS PRÉSTAMOS EXPRÉS, MEJOR 

CONOCIDOS COMO “GOTA A GOTA”, “MONTADEUDAS” O SIMILARES. 

 

1. OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer sanciones en el Código Penal del Distrito Federal, para dar 

respuesta a la problemática detectada en la capital del país, relacionada 

con los préstamos conocidos como “gota a gota”, donde grupos 

presuntamente delictivos, aprovechándose de la necesidad económica de 

las personas ofrecen préstamos exprés con altos intereses, para luego 

extorsionarlas o amenazarlas, con lo que se vuelven víctimas que pierden su 

dinero y tranquilidad, por lo que se busca adecuar las sanciones ante este 
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fenómeno para que sean efectivas y se inhiban estas conductas con el 

objetivo último de desarticular estas presuntas células delictivas. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para hablar del esquema de préstamos exprés e informales tipo “gota a gota”, 

nos tenemos que remontar a la década de los noventa en la ciudad de 

Medellín, Colombia, donde esta actividad empezó a destacar cuando a 

manera de presión empezó un conteo regresivo para muchas personas de 

escasos recursos que al pedir préstamos terminaban asfixiadas por la presión 

de no poder pagar sus deudas. 

 

Sus víctimas han sido desde ese entonces a la fecha: vendedores callejeros, 

pequeños comerciantes, amas de casa, mecánicos, conductores y en 

general, personas que no tienen acceso a un crédito bancario. El fenómeno 

“gota a gota” no detalla si la persona tiene capacidad de pago o no, no 

exige trámites ni fiadores. Basta un documento de identidad y el dinero se 

entrega en minutos, sin embargo, la intimidación y la violencia es la prenda 

de garantía de que no perderá el dinero quien lo presta. 

 

Por otro lado, en 2016 el Gobierno de México eliminó la solicitud de visa a las 

personas de nacionalidad colombiana como una medida para incentivar el 

turismo y estrechar lazos con países de la Alianza del Pacífico. De esta manera, 

turistas de este país a ciudades como Cancún, el entonces Distrito Federal y 

otros lugares, y a la larga se quedaron a radicar en zonas populares y con altos 

índices de informalidad. 

 

De entre estas personas, algunas trajeron consigo desde hace más de cinco 

años el esquema “gota a gota”, se adentraron en las calles a bordo de 

motocicletas y comenzaron implementar préstamos exprés bajo la modalidad 

de pagos de intereses diarios y altos. Quien se atrasaba con algún pago o se 

negaba a pagar se le amedrentaba o se le despojaba de sus bienes o 

mercancías. A la larga, muy pocas personas han realizado denuncias durante 

este tiempo, porque el miedo y la impunidad crecieron a la misma velocidad 

con la que estas redes atrapaban nuevas víctimas. 
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En particular, una forma genérica de operar en la Ciudad de México es a 

través de tarjetas que se reparten en mercados y pequeños comercios 

ofreciendo préstamos sin fiador, sin ninguna condición, pero con intereses 

altos, generalmente superiores al 20% y con cobro diario.  

 

Asimismo, es un fenómeno que silenciosamente amenaza a pequeños 

comerciantes, vendedores callejeros, amas de casa, transportadores, 

taqueros y en general, todas aquellas persona o grupo excluidos del sistema 

bancario. 

 

Cabe decir que, según la ley, por un préstamo se debe cobrar alrededor del 

6% anual, pues de otra manera se considera “usura” y está práctica está 

penada por la ley. 

 

 
Imágenes de las tarjetas donde se ofrecen prestamos, para posteriormente después de, 

cobrar intereses muy por encima de lo otorgado. 

 

A su vez, esta nueva forma de extorsión y usura comenzó en alcaldías como 

Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Álvaro Obregón, y después se extendió al 

Centro Histórico. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): 

 

“cuando las personas son detenidas por su presunta participación 

en la red, son puestas en libertad, ya que un juez no considera su 

actuación como un delito grave… Hay quienes han cerrado sus 

negocios, aseguró, porque no pueden solventar la deuda en un 
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lapso de 20 o 30 días, bajo la presión principalmente de personas 

colombianas que acuden a las casas de los deudores para exigirles 

el pago”.1 

 

Tal es el caso, como el registrado en la alcaldía Azcapotzalco el 31 de enero 

de 2022, cuando presuntos prestamistas privaron de la vida a Melitón “N” de 

75 años porque no pudo pagar un préstamo "gota a gota" que le otorgó un 

grupo de delincuentes para arreglar su casa. De hecho, el préstamo lo pidió 

previó a la pandemia de COVID-19, pero durante la misma el hombre se 

quedó sin trabajo y ya no pudo pagar los altos intereses que le comenzaron a 

cobrar los presuntos delincuentes.2 

 

Es tal el éxito de estas organizaciones que, de acuerdo con datos del área de 

inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, se ha detectado una célula delictiva en particular que extorsiona a 

comerciantes de la Central de Abasto mediante este mecanismo de 

préstamos, derivado de los estragos que ha ocasionado la pandemia Por 

COVID-19 de los últimos meses. En particular, la parte de frutas y legumbres, así 

como el área de abarrotes son las zonas de movilidad de dicha célula, donde 

atraen a comerciantes que adquieren grandes deudas y posteriormente se 

vuelven impagables debido a los intereses tan altos. Actualmente, la policía 

capitalina ha informado que continúa con trabajos de inteligencia para 

rastrear a integrantes de esta célula tras la captura de su líder hace unas 

semanas y así poder desarticularla.3 

 

Es por todo lo anterior que desde el Congreso de la Ciudad de México vemos 

la necesidad de coadyuvar y así detener esta nueva modalidad de extorsión 

                                                      
1 Revista Chilango (20 de enero de 2019). ¿Qué más sabemos de las extorsiones gota a gota en la CDMX? 

Disponible en: https://www.chilango.com/noticias/gota-a-gota-en-la-cdmx/ Fecha de consulta: 26 de febrero de 
2022. 
2 Mejía Iván, Excelsior (31 de enero de 2022). Préstamo 'gota a gota' le cuesta la vida a abuelito en CDMX. 

Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prestamo-gota-a-gota-le-cuesta-la-vida-a-abuelito-
en-cdmx/1495962 Fecha de consulta: 28 de febrero de 2022. 
3 Vega Carlos, Milenio (14 de marzo de 2022). Detectan célula de Gota a Gota en Central de Abasto. Disponible 

en: https://www.milenio.com/policia/detectan-celula-gota-gota-central-abasto Fecha de consulta: 15 de marzo 
de 2022. 

https://www.chilango.com/noticias/gota-a-gota-en-la-cdmx/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prestamo-gota-a-gota-le-cuesta-la-vida-a-abuelito-en-cdmx/1495962
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prestamo-gota-a-gota-le-cuesta-la-vida-a-abuelito-en-cdmx/1495962
https://www.milenio.com/policia/detectan-celula-gota-gota-central-abasto
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que ataca a pequeños comerciantes, establecidos y ambulantes, pues ahora, 

en particular, empiezan a aparecer casos de víctimas de la tercera edad que 

están siendo víctimas de esta modalidad, por lo que una acción inmediata 

para inhibir este delito es incrementar las sanciones en el Código Penal local, 

especialmente cuando las víctimas sean parte de grupos vulnerables, como 

adultos mayores, personas con discapacidad, entre otras. 

 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018 

realizada por el INEGI, solo el 29% de la población de entre 18 años y 70 tiene 

acceso a un crédito para solicitar préstamos o adquirir productos y servicios 

en cadenas comerciales4. Es decir, las células “gota a gota” tienen un caldo 

de cultivo del 71% de la población en edad económicamente activa y se a 

eso le sumamos que la economía ha sido golpeada a consecuencia de la 

pandemia por COVID-19, estas personas encuentran un escenario propicio 

para aprovecharse de las necesidades de la gente y las enganchan 

ofreciéndoles préstamos de 2 mil a 60 mil pesos, en menos de dos horas, sin 

fiadores ni garantías, con pequeñas cuotas e intereses de hasta 20%, siendo el 

único requisito que cuenten con un comercio o propiedad y que presenten 

una credencial de elector. 

 

Los prestamistas no especifican las tasas de interés que cobrarán durante todo 

el tiempo que dure el préstamo y de 20% que establecen en un inicio, 

aumenta a 50% en un mes; además visitan diario a las víctimas para 

amedrentarlas e incluso quitarles mercancía o artículos de su propiedad si no 

tienen para pagar. 

                                                      
4 INEGI (2019). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf
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Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, INEGI. 

 

Como ya se ha mencionado antes, este tipo de préstamos se han ido extiendo 

por la mayoría de las alcaldías de la capital y municipios conurbados del 

Estado de México y dicha práctica la llevan a cabo tanto personas de origen 

colombiano como mexicano. Incluso las autoridades en algún momento han 

sostenido que esta actividad podría servir para lavar dinero de dudosa 

procedencia y genera ganancias de hasta 100 millones de pesos a la semana, 

siendo la Ciudad de México uno de sus principales centros de operaciones. 

 

Ante la aparición de esta red de prestamistas, se inició en 2019 una campaña 

encabezada por la entonces Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, 

Rosa Icela Rodríguez, junto con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, 

mediante la cual se exhortaba a la ciudadanía, ante el alza de estos casos, a 

denunciar ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 

Ciudad de México, al teléfono 55 55 33 55 33, de forma anónima. 

 

De acuerdo con dicho Consejo, durante 2019 recibió 78 denuncias por este 

tipo de casos, mientras que en el año 2020 registró 95, lo que equivale a un 

incremento del 21%. 

 

En tanto, las estadísticas del primero de enero de 2020 al 31 de enero del 2022 

revelan que se configuraron como delito de extorsión el 80% de los reportes 
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ciudadanos, ya que los deudores, al no pagar, son objeto de cobros excesivos 

y violentos, con amenazas y agresiones. 

 

Asimismo, el desglose de las estadísticas muestra que 70% de las denuncias 

tuvieron como origen la Ciudad de México y el resto fueron de otra entidad 

de la República Mexicana.  

 

De las llamadas de la capital del país, 27% tuvieron como origen la alcaldía 

Iztapalapa; 20%, Gustavo A. Madero, y 8%, entres Iztacalco y Tláhuac.5 

 

 
Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México 

 

Aunado a esto, autoridades capitalinas indicaron que estos prestamistas han 

perfeccionado su operación y ahora usan aplicaciones móviles de celulares 

inteligentes para llevar las cuentas de las deudas de sus clientes y así evitar 

dar recibos que pudieran servir como una prueba en su contra6. 

 

                                                      
5 Mejía Iván, Excelsior (9 de febrero de 2022). Denuncias por extorsiones de préstamos bajo el esquema de gota 

a gota crecieron 157%. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/denuncias-por-extorsiones-
de-prestamos-bajo-el-esquema-de-gota-a-gota-crecieron-157 Fecha de consulta: 15 de marzo de 2022. 
6 Suarez Gerardo, El Universal, Metrópoli Así operan los prestamistas “gota a gota”, disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ahora-asi-operan-los-prestamistas-gota-gota-en-cdmx  , 
fecha de consulta: 28 de febrero de 2022. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/denuncias-por-extorsiones-de-prestamos-bajo-el-esquema-de-gota-a-gota-crecieron-157
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/denuncias-por-extorsiones-de-prestamos-bajo-el-esquema-de-gota-a-gota-crecieron-157
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ahora-asi-operan-los-prestamistas-gota-gota-en-cdmx
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Al respecto, cabe mencionar que la usura es la práctica de cobrar un interés 

excesivo en la concesión de préstamos y se considera como una conducta 

que violenta los derechos humanos, ya que esta práctica atenta contra la 

propiedad privada, ya que se obtiene un beneficio propio sobre las 

propiedades de otra persona. 

 

Ante este panorama, la presente iniciativa pretende colaborar para erradicar 

este fenómeno delictivo mediante el aumento de las sanciones para aquellos 

casos en los que se busque lucrar con las necesidades de la gente a manera 

de préstamos, aprovechándose de las condiciones económicas de la 

población que más lo necesite, sacando ventajas y ganancias injustas a través 

de situaciones desleales. 

 

En específico, se propone que las penas aumenten al doble, cuando estas 

sean cometidas en contra de las personas adultas mayores o integrante de 

una comunidad o pueblo indígena que busquen obtener recursos, ya que 

esta usura se está convirtiendo en una práctica frecuente en contra de estos 

grupos vulnerables que menos tienen. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su Capítulo 1, detalla que:  

 

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías (...) 

 

Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

 

Asimismo, el artículo 21 del mismo ordenamiento, detalla lo siguiente: 

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines 

son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 

de las personas, así como contribuir a la generación y preservación 

del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en 

esta Constitución y las leyes en la materia. 

 

De conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), se señala lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 21. Derecho a la Propiedad Privada (…)  

Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del 

hombre por el 

hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

 

De acuerdo con la resolución 104/2019 presentada por la primera sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha determinado que: 

 

Está prohibido el cobro de intereses excesivos o desproporcionados 

pactados en un pagaré, sin importar si se trata de intereses ordinarios 
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o moratorios, además de que los intereses ordinarios constituyen el 

rédito que produce o debe producir el dinero prestado, es decir el 

precio pagado por el uso del dinero; mientras que los intereses 

moratorios consisten en la sanción que debe imponerse por la 

entrega tardía del dinero según lo pactado en el contrato. 

 

En ese sentido, la Sala determinó que la usura puede ser configurada 

por el cobro excesivo o desproporcionado tanto en los intereses 

ordinarios como en los intereses moratorios, pues aunque los 

intereses moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia 

inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante 

el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el 

incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de 

pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada. 

 

5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las 

disposiciones vigentes y la redacción que se propone: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

Artículo 230. Al que por medio del 

engaño o aprovechando el error en 

que otro se halle, se haga 

ilícitamente de alguna cosa u 

obtenga un lucro indebido en 

beneficio propio o de un tercero, se 

le impondrán: 

 

I… 

II… 

III…  

IV… 

V… 

Artículo 230. Al que por medio del 

engaño o aprovechando el error en 

que otro se halle, se haga ilícitamente 

de alguna cosa u obtenga un lucro 

indebido en beneficio propio o de un 

tercero, se le impondrán: 

 

I… 

II… 

III…  

IV… 

V…  
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Si la víctima u ofendido de este delito 

es una persona adulto mayor, 

integrante o miembro de una 

comunidad o pueblo indígena, las 

sanciones previstas en este artículo se 

duplicarán. 

Artículo 231. Se impondrán las 

penas previstas en el artículo 

anterior, a quien: 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X. Valiéndose de la ignorancia o de 

las malas condiciones económicas 

de una persona, obtenga de ésta 

ventajas usurarias por medio de 

contratos o convenios en los cuales 

se estipulen réditos o lucros 

superiores a los vigentes en el 

sistema financiero bancario; 

XI… 

 

Artículo 231. Se impondrán las penas 

previstas en el artículo anterior, a 

quien:   

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X. Valiéndose de la ignorancia, de la 

notoria necesidad o de las malas 

condiciones económicas de una 

persona, obtenga de ésta ventajas 

usurarias por medio de acuerdos 

verbales, contratos, convenios, 

pagarés o cualquier otra figura en los 

cuales se estipulen réditos o lucros 

superiores a los vigentes en el sistema 

financiero bancario; 

 

Además de las penas previstas en el 

artículo 230 de este Código: 

 

● Cuando se emplee amenaza, 

intimidación o violencia, para 
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lograr el cobro del préstamo o 

de los intereses, las penas se 

duplicarán, y 

● Cuando dos o más personas 

hayan participado en la 

comisión de este ilícito y se 

empleen los medios señalados 

en el inciso anterior, las penas 

se incrementarán hasta en un 

tercio más. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 230, AGREGANDO UN PÁRRAFO 

ADICIONAL, Y 231, FRACCIÓN X, AGREGANDO UN PÁRRAFO ADICIONAL, 

TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE AJUSTAR 

LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS 

PRÉSTAMOS EXPRÉS, MEJOR CONOCIDOS COMO “GOTA A GOTA”, 

“MONTADEUDAS” O SIMILARES, para quedar de la siguiente manera:  

 

PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 230, AGREGANDO UN PÁRRAFO DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 230. Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el 

error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un 

lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán: 

 

I… 

II… 

III…  

IV… 

V… 
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Si la víctima u ofendido de este delito es una persona adulto mayor, integrante 

o miembro de una comunidad o pueblo indígena, las sanciones previstas en 

este artículo se duplicarán. 

 

SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN X AGREGANDO UN 

PÁRRAFO ADICIONAL DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 231: Artículo 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo 

anterior, a quien:   

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

 

X. Valiéndose de la ignorancia, de la notoria necesidad o de las malas 

condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias 

por medio de acuerdos verbales, contratos, convenios, pagarés o cualquier 

otra figura en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes 

en el sistema financiero bancario; 

 

Además de las penas previstas en el artículo 230 de este Código: 

 

● Cuando se emplee amenaza, intimidación o violencia, para lograr el 

cobro del préstamo o de los intereses, las penas se duplicarán, y 

● Cuando dos o más personas hayan participado en la comisión de este 

ilícito y se empleen los medios señalados en el inciso anterior, las penas 

se incrementarán hasta en un tercio más. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 

a los veinte y nueve días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

LOS ARTÍCULOS 27, LA FRACCIÓN 43 Y 75 DE LA LEY DE

PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO

FEDERAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5,
fracción I, 95, fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someten a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 27, 43 y 75 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO EL
ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa de ley se presenta en los siguientes
términos:

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se Reforman y Adicionan los artículos
27,43 y 75 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito
Federal, así como el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

El objetivo de la siguiente iniciativa de Ley es apoyar a los vecinos de las Unidades
Habitacionales de la Ciudad de México, para que las personas administradoras y
representantes de los condóminos, puedan gestionar diversos recursos y programas
directamente, ante las alcaldías de la Ciudad de México y que sus unidades
habitacionales cuenten con el mantenimiento adecuado y correcto.

Dada la naturaleza de las construcciones y el paso del tiempo, el deterioro físico de las
áreas comunes de las unidades y conjuntos habitacionales es normal, ya sea por el mal
uso de que se les da, o por la falta de mantenimiento, debido generalmente a la falta
de recursos económicos para hacer frente a este tipo de gastos.

En este sentido, se busca atender a la población que reside en unidades y conjuntos
habitacionales, que presentan deterioro en su infraestructura.
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.
No aplica.

IV. Argumentos que la sustentan

1. La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos
y las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y
debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad.

El derecho a una vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho a un nivel
de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros tratados internacionales de derechos
humanos han reconocido o mencionado desde entonces el derecho a una vivienda
adecuada o algunos de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad.1

2. Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes. Deben cumplirse
ciertas condiciones para determinar si se puede considerar que determinadas formas
de vivienda constituyen una “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan
fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que una
vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-housing/human-right-adequate-housing#:~:text=El%20derecho%20a%20una%2
0vivienda%20adecuada%20fue%20reconocido%20como%20parte,Sociales%20y%20Culturales%20de%201966.
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- Seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con
cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra
el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no
es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias
adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de
alimentos o eliminación de residuos.

- Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.

- Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no
proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor,
la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

- Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las
necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.

- Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo,
servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si
está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.

- Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la
expresión de la identidad cultural.2

2 Folleto informativo del ACNUDH sobre el derecho a una vivienda adecuada
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3. En México, existen proyectos habitacionales emblemáticos que podrían
catalogarse como vivienda adecuada, de acuerdo con las directrices que ha establecido
ONU-Hábitat. Ejemplos concretos pueden encontrarse en la Ciudad de México, como el
multifamiliar Miguel Alemán que fue construido en 1949, o la Unidad Habitacional
Independencia, edificada en 1960, y el Conjunto Tlatelolco, terminado en 1964.

4. En todos ellos, hubo una participación decidida de las instituciones del Estado,
acompañadas por los sectores privado y social, quienes combinaron planeación, diseño
arquitectónico y expresión artística para brindar soluciones dirigidas a familias de bajos
ingresos. Hoy, estos emblemas urbanos continúan siendo referentes de la vivienda
asequible, de calidad y bien ubicada.3

5. La gran migración a las ciudades experimentada en la segunda mitad del siglo
XX, hizo que la demanda por vivienda fuera mayor a lo que podía ofrecer un esfuerzo
liderado únicamente por el sector público. De la necesidad anterior, es que a principios
de los años 70 surgen instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, como una respuesta de los empresarios a las demandas del
sector sindical por contar con una vivienda cerca de los centros de trabajo. Ese modelo
tripartito sigue vigente hasta nuestros días.

6. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para garantizar el derecho
humano a una vivienda adecuada. En la década de los años 80, las ciudades
continuaron su crecimiento, muchas veces de forma irregular y sin planeación; la
industria de la vivienda era incipiente, aunque en crecimiento. Únicamente los
trabajadores del sector privado parecían tener garantizado un mecanismo de
financiamiento a la vivienda.

3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620388&fecha=04/06/2021#gsc.tab=0

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27,
LA FRACCIÓN 43 Y 75 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA

EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

5

Doc ID: 8f8efd2cbef969b99d5e7896334d83c016180b09



7. La persona titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México Claudia
Galaviz Sánchez, ha manifestado que en la Ciudad de México de las 11 mil 199
Unidades Habitacionales que existen en toda la Ciudad de México, hay 3 mil 733
unidades habitacionales sociales y privadas, que buscan estar en el régimen
condominal para tener en regla su normatividad y así tener una vinculación
participativa con los vecinos. “Al día de hoy casi una tercera parte de las unidades
habitacionales ya está buscando regularizarse, lo único que tienen que hacer es
registrarse ante la propia Procuraduría, ya que están teniendo esta vinculación y
realizando sus asambleas. Hay 2 mil administradores que también se han acercado a
certificarse”. 4 Es decir, hay demasiadas unidades habitacionales que al no estar
constituidas ni regularizadas como lo establece la Procuraduría Social, no pueden
acceder a los programas para el mantenimiento de sus Unidades Habitacionales.

8. La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) arrojó que en la Ciudad de México había 2.6 millones de viviendas, sin
embargo, no indica de manera específica el número de viviendas ubicadas en unidades
y conjuntos habitacionales.

9. Las unidades habitacionales surgieron en la mitad del siglo XX por la Dirección
de General de Pensiones Civiles para el Retiro (DGPCR), hoy Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la Ciudad de México.5

Sin embargo, sus habitantes no concretan acuerdos para realizar acciones de
conservación, acelerando el deterioro físico de sus materiales constructivos, de su

5 Gestión de unidades habitacionales de la modernidad en México. – Editorial Restauro Compás y Canto

4 https://vanguardia.com.mx/noticias/van-por-regularizar-3-mil-unidades-habitacionales-reconoce-prosoc-YC3589735

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27,
LA FRACCIÓN 43 Y 75 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA

EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6

Doc ID: 8f8efd2cbef969b99d5e7896334d83c016180b09



equipamiento colectivo y el abandono de áreas comunes. Por lo que es necesario el
buscar apoyos por parte de los gobiernos para el mantenimiento y conservación de los
inmuebles. Ya que uno de los requisitos para poder acceder a los programas de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, es que las Unidades Habitacionales, así
como sus administradores estén registrados ante la procuraduría social, situación legal
de la que carecen muchas unidades habitacionales.

10. Durante décadas los condominios y unidades habitacionales de la Ciudad de
México han mostrado un paulatino deterioro físico de los inmuebles, de su
equipamiento urbano, de las áreas de uso común, debido a diversos factores como los
desastres naturales que han ocurrido en los últimos años, los sismos que han ocurrido
han generado un daño en la estructura de estas, siendo un peligro para cada una de las
personas que ahí habitan. La misma Ley de Propiedad, en su artículo 27, establece que
los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la Administración
Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de las propiedades
habitacionales, sin embargo, muchos vecinos comentan que las autoridades en
ocasiones señalan que no es posible el aplicar recursos en las unidades habitacionales,
ya sea por desconocimiento de la Ley o por no contar con los recursos suficientes para
hacerlo.

11. Otro problema al que se enfrentan las Unidades Habitacionales en cuanto al
deterioro en el que se encuentran, es el aumento significativo de habitantes existentes,
dándose una sobreexplotación de las áreas comunes y privadas teniendo una
deficiencia en el mantenimiento de la misma, en los casos en donde las Unidades
Habitacionales existen cuotas de mantenimiento, estas no alcanzan a cubrir los costos
de mantenimiento, debido a los graves problemas económicos en los que se encuentra
México, como son el desempleo, el alto y creciente déficit fiscal, las elevadas tasa de
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inflación y de las tasas de interés, el bajo nivel de educación y de salarios, han hecho
que las personas no puedan sostener o en su caso aportar para las cuotas de
mantenimiento dentro de sus Unidades Habitacionales.

12. El presupuesto destinado a dar mantenimiento y rehabilitar unidades
habitacionales de interés social en la Ciudad de México, no fue ejercido en su totalidad
por la Procuraduría Social en 2021, sin embargo, la PROSOC asegura que ese dinero le
es insuficiente. De acuerdo con la Evaluación Interna 2022 de los Programas Sociales
de la capital, el año pasado la Procuraduría Social recibió un presupuesto de 240
millones de pesos para operar el Programa para el Bienestar en Unidades
Habitacionales (RIPUH) de los que ejerció solamente 206 millones 18 mil 502 pesos.
“El recurso que se otorga, nunca es suficiente, esto debido a que carecen en su mayoría
de mantenimiento, el recurso en todo caso tendría que seguir aumentando cada cierta
cantidad de tiempo, debido al aumento de costos en materiales, así como el
crecimiento de este tipo de inmuebles parece insuficiente, pero es necesario para poder
atender a la vivienda digna, esto a su vez, sería más fácil generar el padrón de
beneficiarios”, indica el documento.6

13. Por ello, es que presentamos esta iniciativa de Ley, que busca ayudar a los
habitantes de las unidades habitacionales, para que, conforme a la Ley de Propiedad
de condominio de inmuebles para el Distrito Federal, estén facultados los
administradores y representantes de los vecinos, para que, de manera simple, puedan
solicitar el apoyo de las alcaldías, para la conservación y mantenimiento de sus bienes
inmuebles, sin necesidad de estar constituidos ante la Procuraduría Social de la Ciudad
de México.

6 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/procuraduria-social-en-cdmx-no-agota-dinero-y-quiere-mas-8684349.html
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V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su
constitucionalidad y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad
de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 establece que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su
artículo 11 que los Estados Parte en el presente, reconocen el derecho de toda persona
a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuadas.

En la legislación nacional, el referente normativo en materia de vivienda se desprende
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece en
su artículo 4o. que todas las familias tienen el derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa, y que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo.
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Asimismo, el artículo 9, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada
a sus necesidades, así, las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios
básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.

Así como señala, que se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.

Finalmente, el artículo 27 de la Ley de Propiedad en condominio de inmuebles para el
Distrito Federal, establece que los Órganos Políticos Administrativos y demás
autoridades de la Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y
reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en
materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil
en casos urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos
o poseedores.

Sin menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir esta Ley
y los ordenamientos jurídicos aplicables. Lo anterior bastará con la petición de un
condómino o poseedor; sin que ello impida que la misma Asamblea General contrate
servicios profesionales para estos fines.

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto.
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 27,
43 y 75 de la Ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal.
así como el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

VII. Ordenamientos a modificar
La Ley que se pretende modificar, es la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles
para el Distrito Federal y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

VIII. Texto Normativo Propuesto

Debido a los argumentos anteriores, la presente iniciativa de ley busca actualizar los
artículos 27, 43 y 75 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el
Distrito Federal y el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México. para quedar de la siguiente manera:

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 27.- Los Órganos Políticos
Administrativos y demás autoridades de la
Administración Pública, podrán aplicar recursos
públicos para el mejoramiento de las
propiedades habitacionales, mantenimiento,
servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes
de uso común; así como para implementar
acciones en materia de seguridad pública,
procuración de justicia, salud sanitaria y
protección civil en casos urgentes que pongan
en peligro la vida o integridad física de los
condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la

Artículo 27.- Las alcaldías y demás
autoridades de la Administración Pública,
podrán aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades
habitacionales, mantenimiento, servicios, obras
y reparaciones en áreas y bienes de uso común;
así como para implementar acciones en materia
de seguridad pública, procuración de justicia,
salud sanitaria y protección civil en casos
urgentes que pongan en peligro la vida o
integridad física de los condóminos o
poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o
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propiedad o dominio de los condóminos y sin
contravenir esta Ley y los ordenamientos
jurídicos aplicables.

Lo anterior bastará con la petición de un
condómino o poseedor; sin que ello impida que
la misma Asamblea General contrate servicios
profesionales para estos fines.

dominio de los condóminos y sin contravenir
esta Ley y los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Para que las alcaldías y demás autoridades
de la administración pública puedan aplicar
recursos públicos para el mejoramiento de las
propiedades habitacionales, bastará con la
petición de un condómino o poseedor; sin que
ello impida que la misma Asamblea General
contrate servicios profesionales para estos
fines.

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador:
…
…
…
…
…
…
XXIV.Gestionar ante las Delegaciones la
aplicación de recursos y servicios, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 27 de la presente
Ley;

Artículo 43.- Corresponderá al
Administrador:
…
…
…
…
…
…
XXIV.Gestionar ante las Alcaldías, la aplicación
de recursos públicos y servicios, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 27 de la
presente Ley;

Artículo 75.- Estos condominios podrán por
medio de su Administrador y sin menoscabo de
su propiedad:
I. …
II. Solicitar a los Órganos Políticos
Administrativos y demás autoridades de la
Administración Pública, podrán aplicar recursos

Artículo 75.- Estos condominios podrán por
medio de su Administrador y sin menoscabo de
su propiedad:
I. …
II. Solicitar a las alcaldías y demás autoridades
de la Administración Pública, la aplicación de
recursos públicos para el mejoramiento de las
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públicos para el mejoramiento de las unidades
habitacionales, mantenimiento, servicios, obras
y reparaciones en áreas y bienes de uso común;
así como para implementar acciones en materia
de seguridad pública, procuración de justicia,
salud sanitaria y protección civil en casos
urgentes que pongan en peligro la vida o
integridad física de los condóminos o
poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o
dominio de los condóminos y sin contravenir los
ordenamientos jurídicos aplicables.

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de
los presupuestos y subsidios previstos en los
programas que la Administración Pública tenga
para apoyar la construcción de infraestructura
urbana en las colonias y Unidades
Habitacionales, con el fin de obtener recursos
para el mejoramiento y reparaciones mayores
de las áreas comunes del condominio,
exceptuando los de gasto corriente;

Para ser sujetos de los beneficios determinados
en las fracciones anteriores, se deberá acreditar
estar constituido ante la Procuraduría en
Régimen de Propiedad en Condominio y contar
con la organización interna establecida en esta
Ley y su Reglamento, presentando para ello
copia de la Escritura Constitutiva, Reglamento
Interno y el acta de asamblea que aprueba el
programa a aplicar.

unidades habitacionales, mantenimiento,
servicios, obras y reparaciones en áreas y
bienes de uso común; así como para
implementar acciones en materia de seguridad
pública, procuración de justicia, salud sanitaria
y protección civil en casos urgentes que
pongan en peligro la vida o integridad física de
los condóminos o poseedores. Sin menoscabo
de la propiedad o dominio de los condóminos y
sin contravenir los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de
los presupuestos y subsidios previstos en los
programas que la Administración Pública tenga
para apoyar la construcción de infraestructura
urbana en las colonias y Unidades
Habitacionales, con el fin de obtener recursos
para el mejoramiento y reparaciones mayores
de las áreas comunes del condominio,
exceptuando los de gasto corriente;

Una vez seleccionada la unidad o conjunto
habitacional como beneficiaria, previo a la
entrega del recurso, sino cuenta con una
constitución formal ante la Procuraduría
Social, se conformará un Comité de
Administración, para lo cual la Dirección
General de Participación Ciudadana y/o la
Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana de las alcaldías, convocarán a los
propietarios y/o poseedores para que en una
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III. De conformidad con el artículo 88 de esta
Ley, solicitar a la Delegación cuando se estén
realizando obras y hayan transcurridos los 10
días y esta no ha contestado, de respuesta a la
demanda ciudadana y ordene de manera
inmediata la verificación administrativa y emita
medidas para evitar que continúe la obra o
cuando se haya emitido la resolución
administrativa hacerla cumplir conforme a sus
facultades.

Asamblea General Informativa ratifiquen o
elijan al Comité de Administración, quienes
decidirán la aplicación de los recursos
públicos.

Los resultados de la votación serán
asentados en el Acta de Asamblea firmada
por quienes se registren en lista de asistencia;
una vez electos o ratificados no procederá su
renuncia; por incumplimiento se considerará
el retiro del apoyo económico.

III. De conformidad con el artículo 88 de esta
Ley, solicitar a la Delegación cuando se estén
realizando obras y hayan transcurridos los 10
días y esta no ha contestado, de respuesta a la
demanda ciudadana y ordene de manera
inmediata la verificación administrativa y emita
medidas para evitar que continúe la obra o
cuando se haya emitido la resolución
administrativa hacerla cumplir conforme a sus
facultades.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia
de obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, son las siguientes:

I a VIII…

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia
de obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, son las siguientes:

I. a VIII. …
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X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que
la prestación de los servicios públicos, se
realice en igualdad de condiciones para todos
los habitantes de la demarcación territorial, de
forma eficaz y eficiente atendiendo a los
principios de generalidad, uniformidad,
regularidad, continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación, así como con un bajo impacto
de la huella ecológica;

XI. La prestación de servicios se sujetará al
sistema de índices de calidad basado en
criterios técnicos y atendiendo a los principios
señalados en el párrafo que antecede; y

XII. Promover la consulta ciudadana y la
participación social bajo el principio de
planeación participativa en los programas de
ordenamiento territorial;

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que
la prestación de los servicios públicos, se realice
en igualdad de condiciones para todos los
habitantes de la demarcación territorial, de
forma eficaz y eficiente atendiendo a los
principios de generalidad, uniformidad,
regularidad, continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información y la comunicación,
así como con un bajo impacto de la huella
ecológica; la Persona Titular de la Alcaldía
podrá aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades
habitacionales, mantenimiento, servicios,
obras y reparaciones en áreas y bienes de uso
común.

XI. La prestación de servicios se sujetará al
sistema de índices de calidad basado en
criterios técnicos y atendiendo a los principios
señalados en el párrafo que antecede; y

XII. Promover la consulta ciudadana y la
participación social bajo el principio de
planeación participativa en los programas de
ordenamiento territorial;

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

Proyecto de Decreto
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Único: Se modifica el párrafo segundo del artículo 27, se modifica la fracción XXIV del
artículo 43; y se modifica la fracción II del artículo 75 de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; Así como se modifica la fracción X
del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal

CAPÍTULO II

DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN

Artículo 27.- Las alcaldías y demás autoridades de la Administración Pública, podrán
aplicar recursos públicos para el mejoramiento de las propiedades habitacionales,
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así
como para implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de
justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la
vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la
propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir esta Ley y los ordenamientos
jurídicos aplicables.

Para que las alcaldías y demás autoridades de la administración pública puedan
aplicar recursos públicos para el mejoramiento de las propiedades habitacionales,
bastará con la petición de un condómino o poseedor; sin que ello impida que la misma
Asamblea General contrate servicios profesionales para estos fines.

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador:
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…

…

…

…

…

…

XXIV.Gestionar ante las Alcaldías, la aplicación de recursos públicos y servicios, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley;

TITULO QUINTO DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR.
CAPITULO ÚNICO

Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y sin
menoscabo de su propiedad:

I. …

II. Solicitar a las alcaldías y demás autoridades de la Administración Pública, la
aplicación de recursos públicos para el mejoramiento de las unidades habitacionales,
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así
como para implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de
justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la
vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la
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propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y subsidios previstos
en los programas que la Administración Pública tenga para apoyar la construcción de
infraestructura urbana en las colonias y Unidades Habitacionales, con el fin de obtener
recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las áreas comunes del
condominio, exceptuando los de gasto corriente;

Una vez seleccionada la unidad o conjunto habitacional como beneficiaria, previo a
la entrega del recurso, sino cuenta con una constitución formal ante la Procuraduría
Social, se conformará un Comité de Administración, para lo cual la Dirección
General de Participación Ciudadana y/o la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana de las alcaldías, convocarán a los propietarios y/o poseedores para que
en una Asamblea General Informativa ratifiquen o elijan al Comité de
Administración, quienes decidirán la aplicación de los recursos públicos.

Los resultados de la votación serán asentados en el Acta de Asamblea firmada por
quienes se registren en lista de asistencia; una vez electos o ratificados no
procederá su renuncia; por incumplimiento se considerará el retiro del apoyo
económico.

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:
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I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas
facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y
sanción;

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos,
licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía
pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación
territorial, conforme a la normativa aplicable;

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios;
así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad
correspondiente;

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia
y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de
conformidad con la normatividad aplicable;

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o
circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y destino final
de la basura.
VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos,
vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas
aplicables;

VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los
estacionamientos públicos de la demarcación territorial;
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VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios,
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo
urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el
procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se
establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida;

IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que
funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de
funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables;

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios públicos,
se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la demarcación
territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de generalidad,
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; la
Persona Titular de la Alcaldía podrá aplicar recursos públicos para el mejoramiento
de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones
en áreas y bienes de uso común.

XI. La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en
criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; y
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LA FRACCIÓN 43 Y 75 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA

EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de
planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial;

Transitorios

PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del
mes de septiembre del 2022.

Suscribe
Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27,
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 

 

Los que suscriben Diputada Martha Soledad Avila Ventura y Diputado 

Christian Moctezuma González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena 

en el 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; 29 Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de 

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

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

consideración de este Pleno la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, 

AL ARTICULO 200 DE LA LEY ÓRGANICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE ESTERLIZACIÓN ANIMAL; al tenor de lo 

siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene por objeto reducir los índices de animales en situación 

de abandono y de maltrato animal que proliferan en las calles, haciendo uso de las 

herramientas y mecanismos ya existentes en la Legislación de la Ciudad de México, 

así mismo encaminar a la ciudadanía a una nueva visión de responsabilidad social 

con respecto a la relación humano-animal. 

 

Doc ID: 2db817d5a96616d6901f6835ff6b41448f9f1372Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

2 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL PRIMER 

Y SEGUNDO PÁRRAFO, AL ARTICULO 200 DE LA LEY ÓRGANICA DE LAS ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ESTERLIZACIÓN ANIMAL. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 

habitan cerca de 23 millones de animales de compañía, de los cuales alrededor del 

setenta por ciento de los mismos, en su mayoría perros y gatos, viven en situación 

de calle, es decir que solamente cinco y medio millones de estos cuentan con un 

hogar, sin que tampoco se pueda garantizar que cuenten con condiciones dignas de 

vida. 

 
La Ciudad de México al ser la entidad más poblada del país enfrenta un grave 

problema de abandono y maltrato animal, lo que cobra sentido si se comprende que 

el periodo de gestación de un canino es de 9 semanas o un felino de pequeña especie 

es de tan solo 63 a 70 días y durante cada parto, un mamífero de este tipo, podrá 

tener hasta nueve o diez cachorros; el ritmo al que crecerá la población de perros y 

gatos en una entidad, según datos del Instituto de Geografía e Informática es en 

razón de que de cada 7 de cada 10 hogares tienen un animal de compañía, 

colocando al país entre los más “animaleros” del mundo; sin embargo, esta relación 

es agridulce: solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son maltratados. Ahora 

bien, la esterilización de animales de compañía constituye quizá la forma legal más 

eficaz de control de sobrepoblación de animales no humanos principalmente los que 

se encuentran en situación de calle. 
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La esterilización de perros y gatos presenta grandes ventajas para la salud animal, 

entre ellas, una vida más larga y más ya que la esterilización en hembras ayuda a 

prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual resulta ser fatal en 

alrededor del 50 por ciento de los casos de perros enfermos y el 90 por ciento de 

los gatos, si además se esteriliza antes de su primer celo ofrece una mejor protección 

ante estas enfermedades. 

 
En el caso de los machos la castración proporciona mayores beneficios de salud 

además de prevenir crías no deseadas, la castración previene el cáncer de testículos, 

si se realiza antes de los seis meses de edad, los machos esterilizados suelen tener 

un carácter más dócil, evitando así peleas callejeras por territorio o por conseguir 

alguna compañera. 

 
Por otra parte los problemas de agresión pueden ser evitados con la castración 

temprana; es importante destacar que el costo-beneficio por una cirugía de 

esterilización/castración es importante, ya que representa beneficios para la 

comunidad, principalmente la reducción gradual de población canina y felina sin 

hogar, reduce también los índices de contaminación ambiental y los problemas de 

salud en las personas, al reducir la cantidad de heces en el espacio público, enseña 

a las nuevas generaciones que no es normal que los animales de compañía vivan en 

las calles, así mismo abona a reducir los índices de maltrato animal así como a 

prevenir la comisión de delitos y con esto se debe señalar que existe un amplio 

mercado negro de animales de compañía que se encuentran en situación de calle y 

que suelen ser usados como “punching Bags” para peleas de perros clandestinas, 

por otra parte reducir la población de animales en la calle evita enfermedades 

zoonóticas que pueden comprometer la salud de otras especies pero también de 

personas; se reduce el gasto que lleva a cabo el estado en prevenir el maltrato 
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animal a través de refugios y brigadas para su protección, esterilizar es prevenir 

pero también es un acto de responsabilidad que las autoridades deben ejercer. 

 
Se debe decir que, si bien las campañas de esterilización canina y felina se han 

llevado a cabo desde hace mucho tiempo por las hoy Alcaldías, lo cierto es que se 

esteriliza a través de procedimiento quirúrgico solo a aquellos animales que son 

llevados por sus dueños para ser operados; sin embargo, los animales en situación 

de calle al no existir una persona responsable de su cuidado durante los 5 días 

posteriores a su esterilización, son ignorados, siendo que son los animales en 

situación de calle los que deben esterilizarse con urgencia, porque es solo a través 

de este procedimiento que se lograran reducir los índices de maltrato animal, entre 

otros problemas , como ya se ha detallado anteriormente en este documento, la 

literatura define que un “perro callejero” o “animal en situación de calle” es aquel 

que no tiene control directo o no está limitado por barrera física alguna. 

 
Son diversos los factores condicionantes para la existencia de animales en situación 

de calle, por una parte, la falta de tenencia responsable de numerosos propietarios 

de perros que no ejercen un control adecuado de los mismos, permitiendo su 

permanencia en la calle o no controlando su reproducción lo que origina un aumento 

en la población. Parte de esos animales, muchas veces pasa a formar parte de perros 

abandonados y posteriormente de la población de animales en situación de calle, si 

bien la esterilización como único método de contención no es suficiente, es una de 

las principales técnicas para contener el crecimiento descontrolado de animales en 

la vía pública. 

 

“Países como Hungría, Reino Unido y Eslovenia, señalan que la educación ha 

ayudado a disminuir el problema de perros callejeros (RSPCA y WSPA, 2008). 

Además, en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia y 
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Suiza, utilizan la educación como principal método de control y coincidentemente 

son los únicos catalogados como “libres de animales en situación de calle” (RSPCA 

y WSPA, 2008). 

 
Uno de los programas especiales que ha tenido mejores resultados en el control de 

las sobrepoblaciones caninas de ciertos sitios en el mundo, es el programa integral 

de Capturar-Esterilizar-Retornar, comúnmente abreviado como CNR (por el 

significado de sus siglas en inglés “Capture”, “Neuter”, “Release”) y el programa 

Capturar – Esterilizar – Vacunar – Retornar abreviado CNVR (Por el significado de 

sus siglas en inglés “Capture”, “Neuter”, “Vaccinate” and “Release”) (Faulkner, 

2013). 

 
Dichos programas consisten en capturar al perro callejero, esterilizarlo, aplicarle la 

vacuna antirrábica y retornarlo al mismo lugar donde fue encontrado. El objetivo de 

estos programas es reemplazar una población canina incontrolada y fértil por una 

población controlada, reproductivamente inactiva y vacunada (Jackman&Rowan, 

2007). De acuerdo con Faulkner (2013), si se consigue esterilizar y vacunar 

alrededor de un 75% de la población, ésta se estabilizará. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU 

CASO 

 
En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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El filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica 

y la filosofía moderna, René Descartes, nacido en 1596, consideraba que los 

animales no son capaces de sentir dolor y que además carecen de alma; es así que 

propició que las personas en esa época consideraran que los animales no eran 

sujetos de ninguna consideración moral. ¡Nada es más falso!, en la actualidad se ha 

comprobado que los animales al contar con un sistema nervioso central, sienten 

dolor, frio y hambre y son capaces de expresar sentimientos como alegría, enojo, 

celos y envidia, así mismo pueden manifestar empatía con su misma especie y otras, 

incluyendo a los seres humanos, además de ser conscientes de su propia existencia; 

esta afirmación toma relevancia a través de la1 “Declaración sobre la 

Consciencia de Cambridge” que se firmó el 07 de julio de 2012 y que, como 

principal resultado de la Conferencia de Francis Crick Memorial sobre la Conciencia, 

celebrada en dicha ciudad del Reino Unido. Fue firmada por grandes y reconocidos 

científicos en presencia de Stephen Hawking quien dio su apoyo a las conclusiones 

allí vertidas. que el 07 de julio de 2012, determino que muchos animales no humanos 

gozan de consciencia “los humanos no somos los únicos en poseer la base 

neurológica que da lugar a la consciencia, los animales no humanos incluyendo a 

todos los mamíferos, aves y muchas otras criaturas entre las que se encuentran, por 

ejemplo, los pulpos, quienes también poseen estos sustratos neurológicos”; entre 

los principales puntos que podemos destacar de esta Declaración son los siguientes: 

 

(1) El desarrollo científico ha permitido la creación de pruebas que permiten 

examinar, con algunas restricciones, evidencias de la existencia de conciencia en los 

animales no humanos. 

                                                 
1 https://es.scribd.com/document/379049113/Declaracion-de-CAMBRIDGE-sobre-la-conciencia-animal-pdf 
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(2) La estimulación en ciertas regiones del cerebro que provocan respuestas 

emocionales y ciertas en el ser humano provocan resultados correspondientes en 

los animales no humanos. Incluso se ha rastreado esa característica hasta 

invertebrados como los insectos y los moluscos cefalópodos.  

(3) Se ha descubierto asimismo similitudes en patrones cerebrales entre aves y 

mamíferos.  

(4) Por efectos de la evolución, humanos y no humanos comparten sentimientos 

emocionales que residen en la misma zona cerebral, algunos de carácter primario. 

 

La Declaración finaliza con un párrafo que resume todos estos hallazgos: La ausencia 

de un neocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados 

afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los 

substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados 

conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por 

consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos 

que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales 

no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, 

incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”. no obstante, 

en muchas ocasiones se sigue pensando que los animales son un poco menos que 

objetos animados que no merecen algún tipo de consideración; y es solo de esta 

forma que se puede explicar la falta de consideración hacia las diversas especies 

animales, particularmente perros, gatos y diversas especies de aves que cohabitan 

en zonas urbanas.  

 

La Ciudad de México tiene una de las pocas legislaciones en el país en que los 

animales son considerados como “seres sintientes”, lo que sin lugar a dudas 

constituye un gran avance en el camino de lograr establecer derechos para los 
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animales no humanos, sin embargo, para el derecho civil se consideran como 

“cosas”; es verdad que la clasificación de los animales en distintos códigos civiles en 

el mundo se ha modificado a lo largo del tiempo, no se puede dejar de mencionar 

que el Parlamento de Francia aprobó una Ley que reconoce a los animales como 

seres vivos y sensibles2, lo que abre una puerta para el establecimiento de los 

animales como sujetos de derechos; hasta antes de la reforma eran considerados 

como en casi todo el orbe sólo una propiedad. 

 

Es importante señalar que lo más común en las legislaciones internacionales es 

encontrar mejor protegidos a animales domésticos como perros y gatos, ya que su 

protección no representa un importante impacto económico como sucede con los 

animales utilizados para el consumo humano.  

 

En suma, el maltrato animal es un grave problema que se presenta en países 

latinoamericanos, sin que exista un dato exacto, se presume que México es uno de 

los países en el mundo donde los animales de compañía pueden vivir inimaginables 

y tristes historias de abandono, ultraje y situaciones que comprometen seriamente 

su dignidad.  

 

V. FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

                                                 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030248562/ 
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México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 

de la entidad. 

SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso 

de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone 

que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al 

Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

presentar iniciativas de Ley. 

QUINTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 

2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio el 

proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL PRIMER 

Y SEGUNDO PÁRRAFO, AL ARTICULO 200 DE LA LEY ÓRGANICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada, se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 
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LEY ÓRGANICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 200. Las Alcaldías se 

coordinarán con las autoridades 

competentes para realizar acciones de 

atención a animales abandonados en la 

vía pública, a efecto de canalizarlos a 

centros de control especializados y/o 

asociaciones protectoras de 

conformidad a las disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, en coordinación con la 

Secretaría de Salud del gobierno de la 

Ciudad, establecerán campañas de 

vacunación antirrábica, campañas 

sanitarias para el control y erradicación 

Artículo 200. Las Alcaldías se 

coordinarán con las autoridades 

competentes para realizar acciones de 

atención, capacitación y elaboración 

de protocolos para el trato digno y 

adecuado a animales abandonados en 

la vía pública o en situación de calle, 

a efecto de canalizarlos a centros de 

control especializados y/o asociaciones 

protectoras de conformidad a las 

disposiciones aplicables en la materia y 

su disponibilidad presupuestal, 

para la realización de los 

procedimientos de esterilización, 

así como los resguardos 

temporales. 

 

 

De igual forma, en coordinación con la 

Secretaría de Salud del gobierno de la 

Ciudad, establecerán campañas de 

vacunación antirrábica, campañas 

sanitarias para el control y erradicación 

de enfermedades zoonóticas, de 

Doc ID: 2db817d5a96616d6901f6835ff6b41448f9f1372Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

11 
 

de enfermedades zoonóticas, de 

desparasitación, y de esterilización  

 

 

 

desparasitación, y de esterilización, 

privilegiando la atención a los 

animales abandonados en vía 

pública o en situación de calle. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 

 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL PRIMER Y SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTICULO 200 DE LA LEY ÓRGANICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 200 de la Ley Orgánica 

de las Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las autoridades competentes para 

realizar acciones de atención, capacitación y elaboración de protocolos para el trato 

digno y adecuado a animales abandonados en la vía pública o en situación de calle, 

a efecto de canalizarlos a centros de control especializados y/o asociaciones 

protectoras de conformidad a las disposiciones aplicables en la materia y su 

disponibilidad presupuestal, para la realización de los procedimientos de 

esterilización, así como los resguardos temporales. 
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De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad, 

establecerán campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el 

control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de 

esterilización, privilegiando la atención a los animales abandonados en vía pública o 

en situación de calle. 

 
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 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA 

VENTURA 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 29 días del mes 

de septiembre de 2022. 
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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Algo que resulta común dentro del comportamiento en la generación de residuos, 
es que los residuos domiciliarios son la mayor fuente, tan solo en el año 2019 
representaron por sí el 49.10 % del total generado en la Ciudad de México. En 
segundo término, son los provenientes de los comercios con un 25%. 
 
Aún con las constantes mejoras respecta a la gestión de los residuos que se han 
implementado en décadas recientes, en la región del América Latina y el Caribe 
alrededor de 145,000 toneladas de residuos sólidos terminan en basureros a cielo 
abierto, de las cuales 17,000 toneladas por día de residuos plásticos.1 
 
Recientemente, en la región, se han abordado esquemas diversos para mitigar el 
uso de los productos plásticos los cuales prohíben o restringen su importación, 
fabricación, distribución, venta y el uso de artículos de un solo uso; aun con estas 
acciones, no encontramos con diversos factores que obstaculizan la reducción 
efectiva de la contaminación por plásticos: 
 

1. Aumento en la generación de residuos 
2. Reciclaje limitado de materiales desechados  

 
1https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34931/Marine_ES.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
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3. Prácticas inadecuadas de gestión de residuos 
4. Falta de capacidad de hacer cumplir las políticas y reglamentos 

 
Se deben considerar medidas que promuevan su prevención y su reciclaje, bajo 
criterios de economía circular y responsabilidad extendida del productor. Ocuparse 
de la gestión de residuos bajo el enfoque del “ciclo de vida, es decir, prevenir los 
residuos a través de un diseño adecuado que permita su revalorización. 
 
También es importante tener en cuenta que particularmente México ha adoptado 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030
derivada de la Cumbre de las Naciones Unidas, en la que en el marco del Objetivo 
12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, en 
específico el numeral 12.5, señala: 
 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

 
Responsabilidad Extendida del Productor 
 
Las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor, necesitan incentivar no 
solo a los productores, sino a los diversos actores de la cadena de suministro. Los 
modelos de REP para que tengan un buen desempeño deben definir 
responsabilidades respectivas a cada actor relevante. 
 
Inmersos en este panorama, es importante tener en cuenta que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo quinto, señala: 
 

Artículo 4o…. 
… 
… 
…
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 

Y por su parte la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
señala en su artículo 1 lo siguiente: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional.  
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Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar 
el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios 
con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las 
bases para: 
 
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el 
diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la 
gestión de residuos; 
 
II a XIII… 

 
Desarrollar programas educativos, campañas de sensibilización multimedia de gran 
alcance, campañas de puerta a puerta, exhibir y distribuir alternativas a los plásticos 
de un solo uso, para poder aumentar la conciencia pública y por lo tanto, la 
participación de los consumidores y la sociedad civil en generar respecto a su papel 
como consumidores. 
 
La meta es llegar a una gestión de residuos sólidos integral y sustentable, para 
lograr mejoras en el manejo de residuos sólidos, en América Latina y el Caribe, se 
requiere voluntad por parte de los gobernantes, fuertes inversiones y educación 
continua de la ciudadanía en el tema del aprovechamiento de los residuos. 
 
Sobre residuos sólidos domiciliados y residuos sólidos urbanos 
 
Respecto a las causas del incremento de los residuos sólidos urbanos, entre otros, 
podemos enlistar las siguientes: 
 

1. Crecimiento demográfico  
2. Concentración de población en las zonas urbana 
3. Desarrollo ineficaz del sector industrial y empresarial  
4. Los cambio s de los patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida 

 
Etapas que constituyen el manejo de los residuos sólidos: 
 

1. Generación  
2. Almacenamiento  
3. Recolección  
4. Transporte  
5. Transferencia  
6. Tratamiento, y;  
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7. Disposición final 
 
Separación de residuos 
 
El consumo de productos y servicios se debe de orientar para que sea ejercido con 
mayor conciencia y responsabilidad por parte de la ciudadanía fin de minimizar la 
generación de residuos, en ese sentido, la separación es muy importante debido a 
que puede dejar de lado la disposición final y ser aprovechados en algún proceso 
como:  

• Reutilización 
• Reparación  
• Fabricación de composta 
• Reciclaje 
• Valorización térmica  

 
La prevención de la generación de residuos en la ciudad ha sentado una de sus 
primeras bases con la prohibición de los plásticos de un solo uso, sustentada en la 
actualización de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y su 
Reglamento en el 2019. 

En la actualidad, el modelo de producción opta por agotar los recursos naturales, lo 
que provoca la pérdida de biodiversidad por la alteración de ecosistemas, cambios 
en el uso de suelos, contaminación atmosférica y de cuerpos de agua que deriva en 
el calentamiento global; por lo que es necesario transitar a un modelo más 
sostenible2. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, se refiere al derecho al medio 
ambiente sano de la siguiente manera:  
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

 

 
2 Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México 2021-2025 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/PGIR/PGIR%202021-2025_N_ago21.pdf  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 

 
3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 

B a F… 

 
Como se puede observar, el derecho al medio ambiente sano es un derecho que 
genera bienestar a las personas, de esta forma, estamos en la inteligencia de que 
la disposición efectiva de las colillas de cigarros para que tengan una mejor 
valorización, provocará un menor daño al medio ambiente. 
 
En este sentido, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, señala en su 
artículo 3, fracción IV: 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a III… 
 
IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones cuyo 
objetivo es mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos económicos 
o comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, 
reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales secundarios con lo cual no 
se pierde su valor económico; 
 
IV Bis a XLIII… 

 
De igual forma, respecto a la responsabilidad extendida, la norma local la refiere 
como responsabilidad compartida, en este sentido podemos observar que es claro 
que está considerado un modelo de corresponsabilidad en nuestras norma vigentes, 
sin embargo, es importante hacerlo valer. En este sentido, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, señala en su artículo 3, fracción XXXVIII: 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a XXXVII… 

 
XXXVIII. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual se reconoce 
que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la 
realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante 
cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de 
productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, 
distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órganos de 
gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; 
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XXXIX a XLIII… 
 
El Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México en la acción 
estratégica 4.4 de la meta 2, señala lo siguiente: 
 

“desarrollar campañas de comunicación dirigidas a promover prácticas sobre la 
disposición adecuada de colillas de cigarro” 

En la región de América Latina y el Caribe  
 
El impacto en la salud de las personas, relacionado con los residuos sólidos es, sin 
duda, pues estos elementos al estar expuestos a la intemperie en lugares insalubres 
se convierten en foco de infección y transmisión de enfermedades bacterianas. 
 
Una aspecto más en el que impactan los residuos es, el medio ambiente, en donde 
la acumulación de los residuos en ciertos perímetros inutiliza los suelos para otros 
usos, también contaminan las aguas freáticas por medio de compuestos y metales 
pesados que se filtran a través de los residuos.3

 
“Los gobiernos de países como México, Argentina y Venezuela entre otros, han 
presentado dificultades para implementar las normativas, esto debido a que la gestión 
de residuos sólidos tiene como característica la falta de continuidad, ocasionada con 
los cambios de en las administraciones municipales, impidiendo la profesionalización
y sustentabilidad del sector”4.  

 
En este sentido, es importante que dejemos un legado, y dada nuestra fusiones este 
esfuerzo se puede ver consumado en normas que sean eficaces a la hora de su 
aplicación y que ayuden a corresponsabilizar al gobierno, las industria y la sociedad 
civil para que esta cadena funciones desde todas las trincheras en las que se esté 
luchado, porque algo cierto es que desde cada sitio hay una persona que esta 
luchado por que esto se vuelva realidad, entonces debemos impulsar desde el 
legislativo las acciones pertinentes para que este animo se expanda y logremos lo 
que la legislación siempre busca: que su cumplimiento sea voluntario.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad se calcula que aproximadamente 70% de los cigarros consumidos 
diariamente en el mundo son desechados al medio ambiente. Se ha planteado que 
anualmente se desechan 4,5 trillones de colillas, las cuales son tratadas como 

 
3 Articulo  
4 Saez Alejandrina y Urdanerta G. Joheni A, Manejo de residuos sólidos en américa latina y el caribe, Omnia, 
vol. 20, núm. 3, septiembre-dciembre, 2014 Universidad de Zulia, Venezuela, 
https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf  
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desechos, pues la óptica aún no ha sido cambiada por los gobiernos, empresas y 
sociedad. 
 
En los últimos años el mundo ha padecido de manera latente las consecuencias de 
la contaminación ambiental y el cambio climático, por ello, es importante que se 
tomen acciones que involucren a los diferentes sectores de la dinámica social y que 
cada uno cuente con un grado de responsabilidad. 
 
Si volteamos a ver el espacio público de nuestra ciudad, nos podemos dar cuenta 
que las banquetas, áreas verdes y en general nuestras calles están llenas de
residuos sólidos, y sin duda las colillas de cigarros representan una buena parte de 
ellos. Las colillas de cigarro tardan en degradarse de 2 a 10 años, contienen 
sustancias toxicas como nicotina, alquitrán, metales pesados, y una sola colilla es 
capaz de contaminar hasta 8 litros de agua de mar y alrededor de 50 litros de agua 
potable. 
 
Se ha establecido que los filtros de los cigarros, después del proceso de extracción 
de nicotina, pueden funcionar como materia prima para el desarrollo de productos 
aislantes que no tengan contacto frecuente con el ser humano. La combustión del 
tabaco provoca que las colillas de cigarro alberguen diferentes productos químicos 
que son dañinos para el medio ambiente.  
 
En algunos proyectos experimentales se han gestionado cada uno de los recursos 
que de las colillas de cigarro logrado derivar productos de cada uno de ellos, por 
ejemplo, el tabaco restante de las colillas se pude aprovechar como insecticida y 
fertilizante. Cuando el tabaco es procesado para volverlo polvo, funciona como 
abono orgánico y repelente de plagas. 
 
En este sentido, es claro que al ser vistas las colillas de cigarro como un producto 
no reciclable generan un impacto negativo para el medio ambiente, por ello surge la
necesidad de cambiar la óptica y pensar en la ejecución de procesos que permitan 
la reutilización y aprovechamiento de las colillas de cigarro, y eso implica verlos 
como recursos y no como residuos. De esta forma, estas pueden ser aprovechadas 
como materia prima para elaborar productos comerciales.  
 
Las colillas de cigarro también han sido utilizadas para la elaboración de vinilos, 
marcos de lentes, mangos de desarmadores, y muchos otros productos, esto se 
logra revalorizando el acetato de celulosa, para lo cual lo primero que se tiene que 
realizar es someter a un procedimiento químico para limpiar todas las colillas de 
todos sus componentes químicos y de esa forma poder disponer de ellas de manera
segura. Una vez procesado, se vuelve materia prima para lograr darle diferentes 
formas físicas, que pueden ser utilizados para desarrollar diferentes productos 
tecnológicos. 
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La meta 2 del Programa de Gestión integral de Residuos de la Ciudad de México, 
en las líneas específicas de las acciones estratégicas, específicamente en la 4.4 
seña la que consiste en “desarrollar campañas de comunicación dirigidas a 
promover prácticas sobre la disposición adecuada de colillas de cigarro”, esta acción 
de acuerdo con el documento está a cargo del SEDEMA, si bien, es una actividad 
necesaria, las situación actual respecto al daño medio ambiental que ocasiona las 
colillas requiere un enfoque más amplio a fin de que las empresas productoras 
asuman la responsabilidad respecto al daño al medio ambiente que provocan al 
medio ambiente. 

Ahora bien, alrededor del mundo se ha llevado a cabo políticas públicas, 
transformadas en leyes o programas, con el fin de corresponsabilizar a las 
empresas que producen residuos para una gestión integral de los mismos. Esta 
práctica suele conocerse como responsabilidad extendida, y esto quiere decir que 
las empresas productoras se hagan cargo de introducir nuevamente a un ciclo 
económico los residuos que derivan de los productos que lanzan al mercado.  
 
En este sentido, podemos observar que para que los mercados de los diferentes 
residuos que derivan de productos de un solo uso o de corta vida, es indispensable 
la participación de los diferentes sectores, es decir, gobierno, empresa y sociedad,
como corresponsables deben ejecutar acciones en favor del medio ambiente y la 
economía. 
 
En el caso particular que aquí estamos tratando, al inicio de este planteamiento, no 
hemos podido dar cuenta de tres cosas: 1) las colillas de cigarro abundan en las 
ciudades del mundo y la Ciudad de México no es la excepción, 2) generar una 
contaminación irreversible si son puestas en contacto con recursos naturales no 
renovables como el agua, y 3) adicional a la contaminación ambiental, por si solas 
generar contaminación visual del entorno urbano. 

Lo anterior nos quiere decir que si bien el mercado para revalorizar las colillas de 
cigarro es pequeño, ya se están operando procesos para ello, hecho que además 
de beneficiar al medio ambiente apoya al crecimiento económico y la generación de 
empleos por medio de modelos de negocio sustentables.  
 
Cuando hablamos de revalorización, implica sacar algo del medio ambiente para 
transformarlo en algo con mayor valor, pero para poder logra este círculo, una parte 
importante de este procedimiento es la recolección de estos productos, pues a partir 
de eso se puede garantizar una gestión adecuada para su posterior procesamiento. 

En este sentido, para poder logra una correcta recolección de los residuos es 
necesario contar con los medios adecuados para ello, por ejemplo, hemos sido 
testigos de las amplias campañas de comunicación respecto al reciclaje de los 
envases PET y con ello la manera de disponer de estos, es decir, aplastándolos, 
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así como, los recipientes en los que deben ser colocados. De esta forma, el usuario 
final al mismo tiempo es el recolector principal del residuo, ya que si logramos una 
correcta disposición final de los residuos, su valorización será mayor y menor el 
daño al medio ambiente. 
 
El problema latente es que no hemos podido trazar en el imaginario colectivo que la 
basura no es una, que eso que llamamos basura son diferentes tipos de residuos 
de los cuales muchos pueden ser reutilizados e insertados en nuevos ciclos 
económicos, es decir, ninguna de las partes (gobierno, empresa y sociedad) se ha 
preocupado realmente por demostrar las bondades de lograr que un residuo sea
visto como producto y por lo tanto como materia prima en otra cadena de valor. 
 
Sin duda este proceso que aquí se describe es parte del modelo conocido como 
Economía Circular y una de las características de la economía circular, es que 
requiere ser colaborativa, lo que significa que todos los actores de los procesos 
productivos hasta llegar al consumidor final, deben estar comprometidos. En este 
proceso, el Estado como Gobierno tiene la función de encausar las acciones y dirigir 
la política pública en la materia, por ello, la insistencia en la colaboración, y que para 
la colaboración se requiere concientización y sensibilización. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
El objetivo de esta iniciativa es las empresas que se dedican a la producción, venta 
y distribución de cigarros, se responsabilicen junto con la sociedad del daño que las 
colillas de cigarros generan al medio ambiente, y que se dejen de ver a estos 
residuos como basura; por lo que es importante imponer la obligación de apoyar 
para reconfigurar el enfoque de los consumidores finales con el objetivo de que los 
materiales que componen estos residuos se conviertan en residuos en otras 
cadenas de producción. La aportación de estas empresas debe ser por medio de 
campañas informativas y apoyando con la colocación de utensilios para la
clasificación y disposición final de las colillas de cigarros. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue: 
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D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 26 de Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 

 
Artículo 26… 
… 
… 
 
Las empresas dedicas a la producción venta y distribución de
cigarros, tienen la obligación de gestionar su revalorización 
mediante convenios que celebren con plantas de selección y 
tratamiento. Para efecto de su recolección, deberán instalar 
depósitos en los lugares y con las características que a los que 
se refieran los lineamientos que para el efecto emita la 
Secretaría. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría del Medio Ambiente debe expedir a más tardar 
en 180 días naturales los lineamientos a que se refiere el artículo 26 de 
esta Ley. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 29 de 
septiembre del año 2022. 
 

Atentamente 
 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 



                                                     Ciudad de México a 26 de septiembre del 2022 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E  

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI al 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 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 

DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

En la actualidad, la Ciudad de México carece de rubros o apoyos relacionados con 

los padres solteros que, por abandono, viudez, divorcio, separación, migración o por 

elección propia, llegan a responsabilizarse de sus hijas e hijos, moral, social y 

económicamente. 

 

 

 

   DIP. FAUSTO MANUEL    

ZAMORANO ESPARZA   
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Desde el año 2005, el Consejo Nacional de Población anunció que la paternidad sin 

la figura materna se había convertido en un sector en crecimiento. En el año 2020, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informo que de 17.8 

millones de hombres que tenían al menos una hija o un hijo, el 6.4% estaban 

separados, viudos, divorciados o son padres solteros. 

 

De modo que, los papás que se quedan al cuidado de las y los hijos son una nueva 

realidad. Además, este grupo poblacional se está enfrentando a una especie de 

prueba que les plantea la sociedad, al no esperar que un hombre pueda realizar la 

tarea del cuidado de sus hijas e hijos satisfactoriamente. 

Por su parte, el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de Psicología ha 

indicado que “al igual que las madres solteras, los hombres que por alguna situación 

toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a fuerte carga de trabajo: 

deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, preparar la 

comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras…”, entre otras 

muchas cosas. 

 

No obstante, la realidad es que los hombres solteros padres de familia se 

encuentran en una situación de discriminación frente a sus pares mujeres, pues 

éstas generalmente son contempladas como un grupo vulnerable sujeto a apoyos 

permanentes por parte de las autoridades.  

 

Cabe mencionar que las hijas e hijos de estos padres solteros también sufren de 

discriminación, puesto que al existir un marco normativo que no contempla a este 

grupo como sujetos de estos derechos, quedan exentos de dichos beneficios. 

 

 

   DIP. FAUSTO MANUEL    

ZAMORANO ESPARZA   

Doc ID: 2e93672016a7a887626d5120db26bd7c4d7dcb1a



 

Al respecto, vale la pena recordar que la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México establece que está prohibida cualquier forma 

de discriminación por razón del sexo, género, condición jurídica, estado civil o 

cualquier otra circunstancia que afecte el goce o ejercicio de sus derechos. Por ello, 

es un acto de discriminación hacia los hombres solteros padres de familia, la falta 

de acceso prioritario a programas sociales y apoyos económicos para el cuidado de 

sus hijas e hijos, tal como sucede en el caso de las madres solteras y víctimas de 

violencia. 

 

En ese sentido, es preciso hacer un reconocimiento a todos los hombres que llevan 

con orgullo y compromiso las riendas de su hogar, que están ocupados en organizar 

su vida laboral, las tareas en casa y que ven en cada uno de sus hijas e hijos el 

importante reto de procurarles debidamente. 

 

Es por ello, que la presente propuesta de modificación busca garantizar la admisión 

de las hijas e hijos de padres solteros a Centros de Atención y Cuidado Infantil de 

la Ciudad de México. Lo que se busca es que a ninguna niña o niño queden 

desprotegidos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 

4to:  

 

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia. 

   DIP. FAUSTO MANUEL    

ZAMORANO ESPARZA   
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Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, precisa: 

 

Articulo 4. … 

… 

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. 

 

Sobre el cuidado de las hijas y los hijos de las personas trabajadoras, la Ley del 

Seguro Social dice:  

 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la 

jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, de las 

personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las prestaciones 

establecidas en este capítulo. 

 

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución 

judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y 

cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan 

proporcionar la atención y cuidados al menor.

 

Artículo 205. Las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a 

los servicios de guardería para sus hijas e hijos, durante las horas de su 

jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en 

el reglamento relativo. 

 

   DIP. FAUSTO MANUEL    

ZAMORANO ESPARZA   
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Sobre la discriminación a las hijas y los hijos de padres solteros, la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala:  

 

Artículo 39. 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 origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, 

género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición 

económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de 

salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, 

padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros 

miembros de su familia. 

Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas 

especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple 

de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de 

exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas 

de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad. 

 

Por su parte, de acuerdo con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México: 

 

Artículo 23 Bis. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, 

llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 

oportunidades para los hombres padres solos, las siguientes: 

 

I. Dar atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud, 

de forma completa, actualizada, personalizada y libre de estereotipos, 

prejuicios o estigmas. Cuando sean padres solos de niñas, niños y 

adolescentes, también serán objeto de dichos beneficios; 

…. 

   DIP. FAUSTO MANUEL    

ZAMORANO ESPARZA   
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VI. Otorgar a los padres solos de niñas, niños y adolescentes, el acceso 

a todos los programas y beneficios sociales que se otorgan a las mujeres 

que se encuentran en esa misma condición. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION 

 

Se propone modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el Funcionamiento de los 

Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, para que las hijas 

e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser admitidos en los 

CACI de la Ciudad de México. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con la reforma propuesta: 

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 

para la Ciudad de México 

ANTES DESPUÉS 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir 

a un niño o niña, deberán suscribir una 

carta compromiso con el padre, madre, 

tutor, o quien ejerza la patria potestad o 

guarda y custodia sobre el niño o la 

niña, en el cual se fijarán entre otras 

circunstancias, el horario al que 

quedará sujeta la prestación del 

servicio, la persona o personas 

autorizadas para recoger al niño o niña, 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir 

a un niño o niña, deberán suscribir una 

carta compromiso con el padre, madre, 

tutor, o quien ejerza la patria potestad o 

guarda y custodia sobre el niño o la 

niña, en el cual se fijarán entre otras 

circunstancias, el horario al que 

quedará sujeta la prestación del 

servicio, la persona o personas 

autorizadas para recoger al niño o niña, 

   DIP. FAUSTO MANUEL    
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la tolerancia para su entrada y salida y, 

en su caso, el costo del servicio. 

 

Asimismo, tendrán prioridad para la 

admisión en los CACI las hijas e hijos: 

 

I. De madres entre 12 y 22 años 11 

meses de edad, que comprueben estar 

inscritas en los niveles básico, medio 

superior o superior del sistema 

educativo nacional y que por asistir a la 

escuela no puedan proporcionar la 

atención y cuidados necesarios a sus 

hijas e hijos; 

 

II. De madres víctimas de violencia 

intrafamiliar; 

 

III. De madres solteras que requieran la 

atención de su niña o niño por motivos 

laborales; 

 

IV. Que su madre, padre y/o tutor, se 

encuentren en condiciones de pobreza 

o vulnerabilidad económica; 

 

V. Se atiendan a niñas o niños con 

algún grado de discapacidad; y, 

 

 

NO TIENE CORRELATIVO 

la tolerancia para su entrada y salida y, 

en su caso, el costo del servicio. 

 

Asimismo, tendrán prioridad para la 

admisión en los CACI las hijas e hijos: 

 

I. De madres entre 12 y 22 años 11 

meses de edad, que comprueben estar 

inscritas en los niveles básico, medio 

superior o superior del sistema 

educativo nacional y que por asistir a la 

escuela no puedan proporcionar la 

atención y cuidados necesarios a sus 

hijas e hijos; 

 

II. De madres víctimas de violencia 

intrafamiliar; 

 

III. De madres solteras que requieran la 

atención de su niña o niño por motivos 

laborales; 

 

IV. Que su madre, padre y/o tutor, se 

encuentren en condiciones de pobreza 

o vulnerabilidad económica; 

 

V. Se atiendan a niñas o niños con 

algún grado de discapacidad.  

 

Una vez que atendidos los 

supuestos contemplados en las 
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VI. Se encuentren en los demás casos 

que determine el Comité de Desarrollo 

Interinstitucional de Atención y Cuidado 

de la Infancia 

 

En los casos anteriores, el Gobierno de 

la Ciudad de México cubrirá el costo de 

los servicios de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal disponible y atendiendo a 

los criterios socioeconómicos que para 

tales efectos sean expedidos 

anualmente por la autoridad. 

 

fracciones anteriores, se procederá a 

dar prioridad en la admisión a las 

hijas e hijos de los padres que se 

encuentren en situaciones similares 

a las señaladas en las fracciones I, II 

y III de este artículo; y 

 

VI. Se encuentren en los demás casos 

que determine el Comité de Desarrollo 

Interinstitucional de Atención y Cuidado 

de la Infancia 

 

En los casos anteriores, el Gobierno de 

la Ciudad de México cubrirá el costo de 

los servicios de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal disponible y atendiendo a 

los criterios socioeconómicos que para 

tales efectos sean expedidos 

anualmente por la autoridad. 

 

 

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, el suscrito Diputado 

Fausto Manuel Zamorano Esparza propone al pleno de esta II Legislatura de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA DE LEY QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  
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Artículo único. Se reforma el artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento 

de los Centros de Atención y Ciudad Infantil para la Ciudad de México.  

 

Artículo 27. Los CACI para admitir a un niño o niña, deberán suscribir una carta 
compromiso con el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria potestad o guarda y
custodia sobre el niño o la niña, en el cual se fijarán entre otras circunstancias, el 
horario al que quedará sujeta la prestación del servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño o niña, la tolerancia para su entrada y salida y, en 
su caso, el costo del servicio. 

 

Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas e hijos: 

 

I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de edad, que comprueben estar inscritas 

en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y 

que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados 

necesarios a sus hijas e hijos; 

 

II. De madres víctimas de violencia intrafamiliar; 

 

III. De madres solteras que requieran la atención de su niña o niño por motivos 

laborales; 

 

IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren en condiciones de pobreza o 

vulnerabilidad económica; 

 

V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad.  

 

 

 

 

   DIP. FAUSTO MANUEL    

ZAMORANO ESPARZA   
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Una vez que atendidos los supuestos contemplados en las fracciones 

anteriores, se procederá a dar prioridad en la admisión a las hijas e hijos de 

los padres que se encuentren en situaciones similares a las señaladas en las 

fracciones I, II y III de este artículo; y 

 

VI. Se encuentren en los demás casos que determine el Comité de Desarrollo 

Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia 

 

En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad de México cubrirá el costo de los 

servicios de acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los 

criterios socioeconómicos que para tales efectos sean expedidos anualmente por la 

autoridad.

TRANSITORIOS 

 

 

UNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Palacio 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 26 de septiembre del 2022.  

 

SUSCRIBE 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 

   DIP. FAUSTO MANUEL    

ZAMORANO ESPARZA   
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

En la Ciudad de México, a los 26 días del mes de septiembre de 2022.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

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

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 20; Y SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 20; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO 

AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Ante la situación que viven las personas jóvenes en materia sexual y reproductiva, se 

propone que el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud de 

la Ciudad de México, en coordinación con la Secretarías de Salud y de Educación de la 

Ciudad de México establecerán campañas informativas sobre los riesgos y su prevención 

de: el inicio no elegido, involuntario o desprotegido de su vida sexual; la exposición a 

embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo y la exposición a 

enfermedades transmisión sexual. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

PRIMERO. – En 2022, en el país, residen 130 millones 118 mil 356 habitantes, de los 

cuales, las niñas y niños de 0 a 17 años, representan el 30.2 por ciento, y se distribuyen 

en 49.1 por ciento de mujeres y 50.9 por ciento de hombres.1 

 

SEGUNDO. – La diversidad de circunstancias en las que los individuos transitan por la 

adolescencia y la juventud es alta y compleja, lo cual ha llevado al reconocimiento de “las 

juventudes”, aludiendo a la pluralidad de formas en que se experimenta un estadio de la 

vida en función de contextos variables.  

 

Las diferentes condiciones estructurales a las que se enfrentan los jóvenes en el mundo 

los pueden llevar, cuando esto es posible, a prolongar su dependencia en aras de una 

acumulación mayor de recursos simbólicos y materiales, o bien, a desempeñar roles 

productivos y reproductivos propios de la vida adulta desde edades relativamente 

tempranas. En uno u otro caso, es claro que las y los jóvenes no son sólo un potencial 

                                                 
1 Ver: https://www.gob.mx/conapo/articulos/dia-de-la-nina-y-el-nino-300594, 24 de septiembre de 2022. 
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futuro, sino activos gentes de cambio social tanto en la actualidad como en años 

venideros.2 

 

TERCERO. - Aunque, en general, las condiciones de vida de los jóvenes mexicanos y 

del mundo son mejores ahora que las de sus coetáneos de generaciones anteriores, una 

parte importante de este grupo de la población experimenta ya situaciones de rezago que 

se vuelve urgente revertir. Son jóvenes que presentan una serie de desventajas 

acumuladas que no sólo merman su propio bienestar sino el desarrollo futuro de sus 

países.  

 

Adicionalmente, el contexto de crisis y precariedad actual dificulta el acceso de los 

jóvenes a instituciones sociales claves para su desarrollo, como la educación y el trabajo, 

lo cual constituye un proceso de exclusión social que tiene el potencial de reproducir la 

precariedad y la vulnerabilidad a través de las generaciones.3 

 

CUARTO. – El problema principal de este grupo de población es la pobreza, pues casi la 

mitad de ellas y ellos vive en dicha situación. Las personas jóvenes enfrentan un 

problema de discriminación estructural que es reproducido por el Estado, la sociedad y 

el sector privado. Dado que se les percibe como amenaza para la cohesión social, 

muchas veces se les excluye de espacios y oportunidades laborales o educativas, y se 

impide el reconocimiento de sus derechos, especialmente los sexuales y reproductivos. 

Es común que las y los jóvenes enfrenten discriminación por su condición social, su 

apariencia física (ligada a su condición económica), la escuela donde estudiaron, el lugar 

donde viven, o incluso sus publicaciones en redes sociales. Todas estas acciones 

                                                 
2 Consejo Nacional de Población, “La situación actual de los jóvenes en México”, pág. 9.  
3 Ibídem.  
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contribuyen a que la mayoría de las personas jóvenes de México se mantenga en pobreza 

o no pueda ascender socialmente.4 

 

QUINTO. – Los principales retos para esta población son aquellos relacionados con la 

pobreza y marginación: acceso a un empleo formal, bien remunerado y con prestaciones; 

acceso a servicios de salud y educación de calidad en todos los niveles de atención; y 

combate a la violencia en hogares, escuelas y comunidades, la cual les expone a ser 

cooptadas y cooptados o víctimas del crimen -organizado, delincuencia común, trata de 

personas-. También es importante la prevención del embarazo adolescente y la atención 

a sus consecuencias -acceso a interrupción legal del embarazo, deserción escolar, 

exclusión social, laboral y médica antes y después del embarazo-.5 

 

SEXTO. - a población adolescente y joven es una prioridad a nivel mundial. La generación 

actual es la más grande que se haya registrado en la historia de la humanidad. Las 

condiciones en las que toman decisiones sobre su sexualidad, los elementos y servicios 

con los que cuentan para ello, así como las oportunidades de educación y desarrollo 

disponibles, tienen un importante efecto en su calidad de vida y en las tendencias 

poblacionales de las siguientes décadas. 

 

En lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, los principales riesgos de esta 

población son: 

 

a) El inicio no elegido, involuntario y/o desprotegido de su vida sexual 

b) La exposición a embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de 

riesgo 

                                                 
4 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, “La Problemática de las Personas Jóvenes”, ver: 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_Jovenes.pdf, 23 de septiembre de 2022.  
5 Ibídem.  
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c) La exposición a una infección de transmisión sexual (ITS), cuya expresión más 

dramática es el VIH/Sida  

 

A nivel global, una gran cantidad de adolescentes ya son sexualmente activos antes de 

cumplir 20 años de edad, y la gran mayoría (alrededor del 60%) no utiliza ninguna 

protección contra el embarazo, ni contra el riesgo de adquirir una ITS o infectarse de VIH. 

 

Cada año dan a luz 16 millones de adolescentes en el mundo. El 90% de estos 

embarazos ocurre en países en desarrollo; 38% sucede en América Latina y el Caribe. 

Los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las 

desigualdades, la pobreza y la inequidad de género. Las probabilidades de que las 

adolescentes de entre 15 y 19 años mueran debido a complicaciones durante el 

embarazo o el parto son dos veces mayores que las de una mujer de 20 a 30 años. 

 

En México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio. 

La gran mayoría de ellos (97%) conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, 

más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Datos de la 

Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos 

anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años; asimismo, se estima que 

17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los 

cuales entre 60 y 80% de ellos son no planeados.6 

 

IV. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1.  

                                                 
6 Ver: https://mexico.unfpa.org/es/topics/salud-sexual-y-reproductiva-en-adolescentes-y-j%C3%B3venes, 
25 de septiembre de 2022. 
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b) Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Preámbulo y artículos 1 y 

2.  

c) Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículos 1, 2, 3, 

4, 5 y 13.  

d) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 6, Apartado E y F; Artículo 

11, Apartado D y E.  

e) Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 

artículos 1, 2, 3 y 4. 

f) Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, artículos 

1, 2 y 3.  

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Se reforma el párrafo cuarto del Artículo 20; y se adiciona un párrafo tercero al Artículo 

38 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

 

VI. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México7, donde se señala que:  

 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que 

llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que 

desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento 

menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de 

                                                 
7 Ver: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la-
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de-
la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta 

ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VII. CUADRO COMPARATIVO. 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

Artículo 20.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a recibir educación 

pública laica y gratuita, en los términos 

previstos tanto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley General de Educación, así como en 

la Ley de Educación del Distrito Federal 

y demás normas aplicables, la educación 

reunirá las características y contenidos 

que se señalan en las leyes 

anteriormente señaladas.  

 

El Gobierno reconoce que el derecho a 

la educación es opuesto a cualquier 

forma de discriminación y garantizará la 

universalización de la educación media, 

 

Artículo 20.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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en el ámbito de su competencia, y en los 

términos previstos en el párrafo anterior.  

 

La educación fomentará también el 

respeto a las culturas étnicas y el acceso 

generalizado a las nuevas tecnologías, 

la cultura de paz y legalidad, la 

solidaridad, la aceptación de la 

diversidad, la tolerancia, el cuidado al 

medio ambiente y la perspectiva de 

género.  

 

Este derecho incluye el acceso a 

programas educativos y de capacitación, 

a educación integral en sexualidad y en 

general, a todos aquéllos que les 

permitan alfabetizarse, profesionalizarse 

o continuar preparándose para su 

desarrollo personal y social.  

 

 

 

La educación pública que imparta el 

Gobierno en los tipos, niveles y 

modalidades que corresponda para 

desarrollar armónicamente todas las 

facultades de las personas jóvenes y 

fomentará en ellas, el respeto a los 

 

 

 

… 

 

 

 

 

  

 

 

 

Este derecho incluye el acceso a programas 

educativos y de capacitación, a educación 

integral en materia sexual y reproductiva 

y en general, a todos aquéllos que les 

permitan alfabetizarse, profesionalizarse o 

continuar preparándose para su desarrollo 

personal y social.  

 

 

 

… 
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derechos humanos, la sana convivencia 

entre éstas, a fin de fortalecer el aprecio 

y respeto por la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de 

las familias, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos para 

todas las personas jóvenes, evitando la 

discriminación. 

 

Artículo 38.- Las personas jóvenes 

tienen derecho al acceso, tránsito y 

permanencia en servicios de salud 

sexual y salud reproductiva de la más 

alta calidad, amigables, gratuitos y 

confidenciales, con acceso a métodos y 

tecnologías anticonceptivas, 

independientemente de su orientación y 

preferencia sexual, identidad de género 

o expresión de rol de género. 

 

Las disposiciones de esta Ley no 

contravendrán lo dispuesto en la Ley 

General de Salud, el Código Civil, Ley de 

Salud, Ley de las Niñas y los Niños, y el 

Código Penal para el Distrito Federal y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 38.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Sin correlativo.  

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a 

través del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, en coordinación con 

la Secretarías de Salud y de Educación 

de la Ciudad de México establecerán 

campañas informativas sobre los 

riesgos y su prevención de: 

 

I. El inicio no elegido, 

involuntario o desprotegido de 

su vida sexual; 

II. La exposición a embarazos no 

planeados, no deseados, o en 

condiciones de riesgo, y 

III. La exposición a enfermedades 

transmisión sexual. 

  

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se reforma el párrafo cuarto del Artículo 20; y se adiciona un párrafo tercero al 

Artículo 38 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 20.- … 
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… 

 

… 

 

Este derecho incluye el acceso a programas educativos y de capacitación, a educación 

integral en materia sexual y reproductiva y en general, a todos aquéllos que les 

permitan alfabetizarse, profesionalizarse o continuar preparándose para su desarrollo 

personal y social.  

 

… 

 

Artículo 38.- … 

 

… 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, en coordinación con la Secretarías de Salud y de Educación de 

la Ciudad de México establecerán campañas informativas sobre los riesgos y su 

prevención de: 

 

I. El inicio no elegido, involuntario o desprotegido de su vida sexual; 

II. La exposición a embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones 

de riesgo, y 

III. La exposición a enfermedades transmisión sexual. 

 

IX. TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

  

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 26 días del mes de septiembre de 2022.   

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, acude ante Usted, con fundamento en los artículos 29 apartados 
A, D inciso a y apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 
fracción XXI, 12 fracción II y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así 
como los artículos 5 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a 
presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA CREAR LA COMISIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS.  
 
A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, comparezco y expongo lo siguiente: 
 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se crea la Comisión de Centros 
Penitenciarios de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los 
Derechos Humanos debido a las grandes deficiencias en el sistema penitenciario mexicano 
donde no hay condiciones de vida digna para los reos.  
  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La presente iniciativa consiste en  sentar las bases desde el Congreso de la 
Ciudad de México para humanizar y refrendar el compromiso de las 
autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia a visibilizar a las 
personas privadas de la libertad como seres humanos dotados de dignidad y 
derechos y, por tanto, a que se identifiquen los rubros en los que se debe 
prestar mayor atención a un corto plazo para evitar daños irreparables, pues 
el fin de este instrumento, es para reflejar las carencias y/o retrocesos en los 
rubros detectados con mayores áreas de oportunidad que, aún tras las 
posibles acciones emprendidas por los sistemas penitenciarios o ante su 
omisión, siguen persistiendo, se han agudizado, o no han sido abatidas y por 
tanto, continúan demeritando los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad y, por ende, han evitado consolidar en nuestro país un 
sistema penitenciario que se apegue a los más altos estándares nacionales 
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e internacionales aplicables en la materia, y que reiteradamente han sido 
motivo de observaciones y recomendaciones internacionales al Estado 
Mexicano. 

 

Por lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México a través de de la creacion 
de esta Comsion de Centros Penitenciarios  refrenda su compromiso con la 
defensa y protección de los derechos humano, a través de la importante 
función conferida de supervisión penitenciaria a nivel local, a fin de visibilizar 
sus necesidades y requerimientos específicos a partir de un enfoque 
diferencial, de género e interseccional al interior de los centros penitenciarios, 
observando que, las autoridades penitenciarias, en el ejercicio de sus 
funciones, deben cumplir con los principios pro persona, no discriminación y 
de trato humano, mismos que deben ser compatibles con la medida de 
internamiento impuesta, la cual no debe ir más allá y tampoco infligir a dichas 
personas, mayores sufrimientos o condiciones de internamiento que vulneren 
su dignidad humana, recordando que, el derecho internacional de los 
derechos humanos exige al Estado adoptar todas las medidas a su alcance 
para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la 
libertad. 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género ya que se pretende 
aplicar de manera general.  
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 

 
Primero. – Resulta indiscutible regular que todas los actos del Estado Mexicano 

cumplan con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en 
nuestro país; principalmente de aquellas que pertenecen a grupos en 
especial situación de vulnerabilidad, como lo son las personas privadas de la 
libertad, es que este Congreso de la Ciudad de Mèxico se mantenga vigilante 
de que cumplan con tales obligaciones, teniendo como tarea fundamental, 
observar que se les garantice a dichas personas las condiciones que les 
permitan una calidad de vida en reclusión y que por tanto, puedan acceder a 
una efectiva reinserción social. 
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Segundo.– Se evidencia que el estado en el que fueron encontrados varios 

centros penitenciarios, no solo obedecen a una deficiencia en la asignación 
de partidas presupuestales específicas sino también a la falta de compromiso 
por parte de algunos gobiernos estatales, municipales y de los sistemas 
penitenciarios para realizar hasta el máximo de las gestiones posibles para 
frenar y revertir las deplorables condiciones en las que se mantienen a las 
personas privadas de la libertad, incumpliendo con sus obligaciones de 
respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos y a su  
 
 
 

vez, vulnerando los principios de trato humano y de no discriminación en su 
modalidad de discriminación institucional al invisibilizar los requerimientos 
específicos que demandan dichas personas durante su internamiento por 
parte de dichas autoridades, quienes al no garantizar tales servicios, generan 
mayores afectaciones a dichas personas siendo que la única restricción 
impuesta que debe prevalecer es la privación de la libertad justificada 
previamente por una determinación judicial sin que se vean limitados, 
restringidos o anulados otros derechos que los afecten durante su 
internamiento, de lo contrario, se coloca en riesgo su integridad personal, e 
incluso, su vida durante su reclusión. 

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
en su artículo 1.1, como base de las obligaciones internacionales asumidas 
por los Estados parte “que éstos se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción” sin discriminación alguna. 

Ante lo cual, también la CIDH a través del Informe sobre los derechos 
humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, invocó la 
necesidad de recordar que, el respeto a los derechos humanos, cuyo 
fundamento es el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, 
constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o 
funcionario que se encuentre en una situación de poder frente al individuo la 
obligación de garantizar implica que el Estado debe tomar todas las “medidas 
necesarias” para procurar que las personas sujetas a su jurisdicción puedan 
disfrutar efectivamente de sus derechos. 

Tercero. - Es notable el nivel de incumplimiento por parte de algunos sistemas 

penitenciarios estatales al respecto, por lo que se debe generar la incidencia 

necesaria para que actúen en correspondencia y con diligencia ante la 

gravedad de las omisiones y/o deficiencias en su actuación en su calidad de 

garantes a fin de contrarrestar las actuales condiciones observadas, de no 
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hacerlo, deberán asumir su responsabilidad ante posibles actos violatorios a 

los derechos humanos que se cometan, que son reiterados, e incluso, 

continuados y que pueden ser irreparables, ante lo cual la Comision Nacional 

de los Drechos Humanos  dará puntual seguimiento, ya que la emisión del 

Diagnóstico emitido por este Organismo debe incidir en la toma de decisiones 

prontas en los diferentes ámbitos de gobierno del que se trate, más allá de la 

emisión de un instrumento de evaluación y consulta, que 

desafortunadamente se ve reflejado en los datos obtenidos. 

Cuarto. - La creacion de esta Comisión de Centros Penitenciarios tiene por objetivo que el 

Congreso de la Ciudad de México pueda establecer mecanismos de control que sirvan 

para tener  información mas certera donde se estipulen datos certeros 

actuales, sobre condiciones de gobernabilidad (autogobierno/cogobierno) en 

las cárceles del país, de las acciones implementadas por las autoridades 

penitenciarias para evitar la posible comisión de conductas violentas, fugas, 

tortura  

 

y huelgas de hambre, así como las posibles deficiencias para la recepción y 

remisión de denuncias, quejas y/o peticiones ante los OPDH. De igual forma, 

permite reconocer, otros factores de riesgo, como la sobrepoblación, el 

hacinamiento, la falta de capacitación del personal de las áreas técnicas, la 

insuficiencia de personal de seguridad y custodia y/o la deficiencia en el 

acceso de servicios básicos, los cuales son decisivos en el incremento de las 

cifras reportadas por dichas autoridades y que, a su vez, se reflejan en el 

número de quejas o peticiones presentadas con motivo de la comisión de 

violaciones a sus derechos humanos. 

Quinto. - Con base en lo anterior, es de reiterarse que el objetivo principal de 

la creacion de esta Comsión no solo es dar a conocer resultados 

cuantitativos, ni busca la confrontación ni privilegiar o elogiar a algún sistema 

penitenciario, sino que el único fin que persigue, es sentar las basesjuridicas 

para humanizar y refrendar el compromiso de las autoridades penitenciarias 

y corresponsables en la materia a visibilizar a las personas privadas de la 

libertad como seres humanos dotados de dignidad y derechos y, por tanto, a 

que se identifiquen los rubros en los que se debe prestar mayor atención a 

un corto plazo para evitar daños irreparables, pues el fin de esta comsión, es 

para reflejar las carencias y/o retrocesos en los rubros detectados con 

mayores áreas de oportunidad que, aún tras las posibles acciones 

emprendidas por los sistemas penitenciarios o ante su omisión, siguen 
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persistiendo, se han agudizado, o no han sido abatidas y por tanto, continúan 

demeritando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y, 

por ende, han evitado consolidar en nuestro país un sistema penitenciario 

que se apegue a los más altos estándares nacionales e internacionales 

aplicables en la materia, y que reiteradamente han sido motivo de 

observaciones y recomendaciones internacionales al Estado Mexicano. 

Sexto. - Además, es fundamental no perder de vista que el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido por la CNDH representa a 
partir de sus resultados, un documento de análisis cuantitativo y cualitativo a 
nivel nacional, que permite orientar la generación de acciones, programas y/o 
políticas públicas tendientes a mejorar y eliminar aquellos obstáculos o áreas 
de oportunidad que  persisten en nuestro sistema penitenciario nacional, pero 
principalmente, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria es un 
instrumento que impacta de manera directa en la defensa y protección de los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad, por lo que a partir 
de su emisión, éste debe marcar un referente y un impacto positivo en la toma 
de decisiones a nivel federal, estatal y militar en beneficio de esta población, 
en donde a su vez, todos los grupos de personas que convergen en los 
centros penitenciarios, principalmente quienes se encuentran en una especial 
situación de vulnerabilidad, accedan de manera efectiva e incluyente a través 
de su implementación, a un nivel de vida adecuado en reclusión, libre de 
prejuicios, estigmas, privilegios y/o criminalización en torno a su situación 
jurídica. 
 
 
 
 
Séptimo. - Por lo anterior, la creacion de esta Comsion de Centros 
Penitenciarios buscara  la defensa y protección de los derechos humano, a 
través de la importante función conferida de supervisión penitenciaria a nivel 
estatal, a fin de visibilizar sus necesidades y requerimientos específicos a 
partir de un enfoque diferencial, de género e interseccional al interior de los 
centros penitenciarios, observando que, las autoridades penitenciarias, en el 
ejercicio de sus funciones, deben cumplir con los principios pro persona, no 
discriminación y de trato humano, mismos que deben ser compatibles con la 
medida de internamiento impuesta, la cual no debe ir más allá y tampoco 
infligir a dichas personas, mayores sufrimientos o condiciones de 
internamiento que vulneren su dignidad humana, recordando que, el derecho 
internacional de los derechos humanos exige al Estado adoptar todas las 
medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad personal de las 
personas privadas de la libertad. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 

Primero. – El artículo 122, del apartado A fracción II  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos establece que:  

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual 

se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.  

Segundo. – El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
Mexicanos establece que: 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la 

Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 

coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, 

así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

Tercero.- El artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que;  
 
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:  

 

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las 
normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y 
laborales de sus personas trabajadoras.  

… 

XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de su 
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trabajo.   

 
             

Cuarto.- Que el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que;  

Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 
tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
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. 

El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales 
se integrarán proporcionalmente al número de las y los Diputados que 
acuerde la Junta, sin que pueda exceder de nueve el número de sus 
integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Junta acuerde por excepción y 
de manera justificada una integración diferente. 

…… 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR LA 
COMISIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS. 
 
 
 
 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  MÉXICO  
 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTA 

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente:  
 
I. Administración Pública Local;  
 
II. Administración y Procuración de Justicia;  
 
III. Agenda 20-30;  
 
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social;  
 
VI. Asuntos Político-Electorales;  
 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  
 
VIII. Atención Especial a Víctimas;  
 
IX. Bienestar Animal;  
 
X. Ciencia, Tecnología e Innovación;  
 
XI. Derechos Culturales; XII. Deporte;  
 
 … 
 
XLV. Vivienda. 

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente:  
 
I. Administración Pública Local;  
 
II. Administración y Procuración de Justicia;  
 
III. Agenda 20-30;  
 
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social;  
 
VI. Asuntos Político-Electorales;  
 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  
 
VIII. Atención Especial a Víctimas;  
 
IX. Bienestar Animal;  
 
X. Centros Penitenciarios; 
 
XI.Ciencia, Tecnología e Innovación;  

  
   … 
 
XLVI. Vivienda. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 
     
 

DECRETO  
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Primero.- Se reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
con el objetivo de adecuarse de la siguiente manera: 
 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 

 
CAPÍTULO I 

De las Comisiones 
 

 
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias con 
carácter permanente:  
 
I. Administración Pública Local;  
 
II. Administración y Procuración de Justicia;  
 
III. Agenda 20-30;  
 
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;  
 
VI. Asuntos Político-Electorales;  
 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  
 
VIII. Atención Especial a Víctimas;  
 
 
IX. Bienestar Animal;  
 
X. Centros Penitenciarios; 
 
XI.Ciencia, Tecnología e Innovación;  

  
   … 
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XLVI. Vivienda. 

 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Turnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

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

oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 29 del mes de septiembre del 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

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

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

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

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

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

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

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

consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y A LOS PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE 

LOS ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO Y DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa, propone armonizar el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, para adecuar el marco relativo a los procedimientos y plazos de 

dictaminación de las propuestas presentadas por las personas legisladoras 

integrantes del Congreso de la Ciudad de México. A fin de garantizar sus derechos 

y prerrogativas de gestión y promoción, tanto social como legislativa durante su 

trayectoria como legislador de la Ciudad de México.    

 

La armonización legislativa o normativa propone hacer compatibles las 

disposiciones normativas, según corresponda, con las prerrogativas establecidas 

por la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

El trabajo de las personas legisladoras implica una labor de análisis, de trabajo en 

territorio y de oficina, pero sobre todo, de la presentación de iniciativas o 

proposiciones para lograr la garantía de los derechos de las personas que habitan 

y transitan por la Ciudad de México.  

 

Por lo que los derechos y obligaciones de las y los legisladores, para garantizar la 

integración de elementos normativos que permitan la atención de las necesidades 

de las personas que habitan en la Ciudad de México, no pueden verse limitados a 

plazos y términos del propio Congreso, ya que existe el riesgo de que se puedan 

impedir la atención de necesidades, planteamientos y exigencias particulares o 

masivas de la sociedad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La función de las diputadas y los diputados es muy importante porque representan 

la voluntad ciudadana de los electores, se convierten en sujetos de uno de los 

poderes del Estado, el denominado Poder Legislativo, en el que se deposita la 

facultad de garantizar la convivencia social a través de las leyes, por lo que una de 

nuestras obligaciones es mantener cercanía con la sociedad.  

 

Por lo anterior, en un estado de derecho democrático, es una obligación legislar en 

función del interés social y no en función del interés personal o partidista. Es 

obligación también, gestionar proyectos de ley e institucionales que impacten a la 

atención de las necesidades de la sociedad. 

 

Considerando que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y 

normar la actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, así como 

establecer los procedimientos de deliberación y resolución. 

 

Que el referido ordenamiento, establece que se debe garantizar la libre expresión 

de las diputadas y los diputados, la participación de todos los grupos parlamentarios, 

la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo con lo 

establecido en los ordenamientos de la materia. 

 

Considerando que se establece que se entiende como práctica parlamentaria, a los 

principios generales del derecho que se desarrollan en el desahogo de los procesos 
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parlamentarios, que permiten la toma de decisiones para garantizar una conducción 

imparcial e institucional de los trabajos del Congreso, de sus Comisiones y Comités. 

 

Sin embargo, el propio Reglamento podría incluir u omitir preceptos legales que en 

su interpretación y aplicación puede generar contradicciones y establecer 

limitaciones de modo y tiempo para la promoción de propuestas como son, 

iniciativas de ley, decretos y presentar proposiciones. 

 

Por lo cual, es necesario establecer criterios adecuados, uniformes y transparentes 

para garantizar en todo momento y durante su ejercicio parlamentario, las 

prerrogativas y derechos a legislar para la adecuación de las leyes que gobiernan 

la Ciudad y a promover exhortos dirigidos hacia las autoridades, para buscar el 

bienestar social en todos los aspectos de los derechos y garantías de las personas.    

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

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

de género. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

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

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

se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

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

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

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 

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

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

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

rigen su vida interior. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y 

A LOS PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ASUNTOS TURNADOS POR LA 

MESA DIRECTIVA DEL PLENO Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se adiciona una fracción VI  BIS al artículo 2º y se reforman las fracciones XXXII, 

XXXVI, XLIII, LI y se; se reforman y adicionan el artículo 5º; se reforman los artículos 

99, 100, 101; se reforman y adicionan los artículos 117, 120 y 140; se reforma y 

adiciona el artículo 256, incorporando una fracción IV; se reforma y adiciona el 

artículo 260; se reforman los artículos 261 y 262.      
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Derivado de lo antes expuesto y con la finalidad de puntualizar la propuesta 

planteada en la presente iniciativa se anexa el siguiente cuadro comparativo: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

CAPÍTULO II 

 

De las Convenciones y Definiciones 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

reglamento se entenderá por: 

 

I. a V. … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

VI. a XXXI. … 

CAPÍTULO II 

 

De las Convenciones y Definiciones 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

reglamento se entenderá por: 

 

I. a VI. … 

 

VI BIS. Comisión Permanente: La 

Comisión Permanente es el órgano 

del Congreso de la Ciudad de México 

que, durante los recesos de éste, 

desempeña las funciones que le 

señala la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 

 

VI. a XXXI. … 
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XXXII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano 

de representación y dirección del Pleno; 

 

 

XXXIII. a XXXV. 

 

 

 

XXXVI. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del 

Congreso; 

 

XXXVII. a XLII. … 

 

XLIII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso; 

 

 

XLIV. a L. … 

 

LI. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva o la 

Comisión Permanente del Congreso, 

quien suple en orden de prelación 

 

XXXII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano 

de representación y dirección del Pleno 

o la Comisión Permanente; 

 

XXXIII. a XXXV. 

 

XXXVI. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del; 

 

XXXVII. a XLII. … 

 

XLIII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso o de la 

Comisión Permanente; 

 

XLIV. a L. … 

 

LI. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Pleno o de la Comisión Permanente del 

Congreso, quien suple en orden de 

prelación conforme a la cedula de 

votación por el cual fueron electos. 
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conforme a la cedula de votación por el 

cual fueron electos. 

 

Sección Primera 

 

De los Derechos de las y los Diputados 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los 

Diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

Sección Primera 

 

De los Derechos de las y los Diputados 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los 

Diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el 

Pleno del Congreso o la Comisión 

Permanente; 

Sección Tercera  

 

De las Proposiciones 

 

Artículo 99. El Pleno podrá conocer 

proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través 

de: 

 

 

I. a III. … 

 

Sección Tercera  

 

De las Proposiciones 

 

Artículo 99. El Pleno o la Comisión 

Permanente podrá conocer 

proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través 

de: 

 

I. a III. … 
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Sección Cuarta 

 

Puntos de Acuerdo 

 

Artículo 100. Las proposiciones con 

punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud, recomendación o 

cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no 

sea materia de iniciativas, propuestas 

de iniciativas o de acuerdos 

parlamentarios.  

 

Toda proposición con punto de acuerdo 

deberá discutirse ante el Pleno 

conforme al siguiente procedimiento:  

 

 

I. … 

 

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su 

autor o por el diputado o diputada 

designado si sus autores son más de 

uno; 

 

III. a V. … 

Sección Cuarta 

 

Puntos de Acuerdo 

 

Artículo 100. Las proposiciones con 

punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud, recomendación o 

cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no 

sea materia de iniciativas, propuestas 

de iniciativas o de acuerdos 

parlamentarios.  

 

Toda proposición con punto de acuerdo 

deberá discutirse ante el Pleno o la 

Comisión Permanente conforme al 

siguiente procedimiento:  

 

I. … 

 

II. Deberá ser leída ante el Pleno o la 

Comisión Permanente, por su autor o 

por el diputado o diputada designado si 

sus autores son más de uno; 

 

III. a V. … 
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Sección Quinta  

 

De urgente y obvia resolución  

 

Artículo 101.Sólo podrán dispensarse 

del procedimiento a que se refiere las 

fracciones del I al V del artículo anterior, 

aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado 

promovente ante la Mesa Directiva 

como de urgente y obvia resolución.  

 

Las proposiciones calificadas por el 

Pleno de urgente u obvia resolución, 

serán discutidas y votadas 

inmediatamente por éste. En caso de 

no ser así calificadas, a la o el 

Presidente las turnará a la o las 

Comisiones;  

 

Sección Quinta  

 

De urgente y obvia resolución  

 

Artículo 101.Sólo podrán dispensarse 

del procedimiento a que se refiere las 

fracciones del I al V del artículo anterior, 

aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado 

promovente ante la Mesa Directiva 

como de urgente y obvia resolución.  

 

Las proposiciones calificadas por el 

Pleno o la Comisión Permanente de 

urgente u obvia resolución, serán 

discutidas y votadas inmediatamente 

por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las 

turnará a la o las Comisiones.  

CAPÍTULO II 

 

Del Trámite de los Asuntos ante el 

Pleno 

 

CAPÍTULO II 

 

Del Trámite de los Asuntos ante el 

Pleno y la Comisión Permanente 
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Artículo 117. El Pleno podrá dispensar 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

siempre que ésta se encuentre 

publicada en la Gaceta. En este caso, 

de no haber objeción, se pondrá de 

inmediato a votación.  

 

 

Si hubiera objeción por parte de alguna 

o algún Diputado, podrá hacer las 

precisiones que considere pertinentes 

desde su curul y, de ser aceptadas por 

el Pleno, deberán incorporarse al acta 

para su aprobación. 

 

 

Artículo 117. El Pleno del Congreso o 

de la Comisión Permanente podrá 

dispensar la lectura del acta de la 

sesión anterior, siempre que ésta se 

encuentre publicada en la Gaceta. En 

este caso, de no haber objeción, se 

pondrá de inmediato a votación.  

 

Si hubiera objeción por parte de alguna 

o algún Diputado, podrá hacer las 

precisiones que considere pertinentes 

desde su curul y, de ser aceptadas por 

el Pleno o la Comisión Permanente, 

deberán incorporarse al acta para su 

aprobación. 

 

Artículo 120. Las proposiciones serán 

anunciadas por la o el Presidente al 

Pleno y las turnará a la o las 

Comisiones de forma inmediata y sin 

posibilidad de discusión, en donde se 

analizarán y resolverán a través de un 

dictamen.  

 

El Pleno resolverá en votación 

económica en términos del artículo 101, 

Artículo 120. Las proposiciones serán 

anunciadas por la o el Presidente al 

Pleno o a la Comisión Permanente y 

las turnará a la o las Comisiones de 

forma inmediata y sin posibilidad de 

discusión, en donde se analizarán y 

resolverán a través de un dictamen.  

 

El trámite se resolverá en votación 

económica en términos del artículo 
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las proposiciones que se consideren de 

urgente u obvia resolución. 

 

101, sobre las proposiciones que se 

consideren de urgente u obvia 

resolución. 

 

Sección Tercera  

 

Discusión de las Proposiciones de 

urgente u obvia resolución  

 

Artículo 140. Las proposiciones 

consideradas de urgente u obvia 

resolución por el Pleno se discutirán, en 

un solo acto, de la siguiente forma: 

Sección Tercera  

 

Discusión de las Proposiciones de 

urgente u obvia resolución  

 

Artículo 140. Las proposiciones 

consideradas de urgente u obvia 

resolución por el Pleno o la Comisión 

Permanente se discutirán, en un solo 

acto, de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO III  

 

Del Dictamen  

 

Sección Primera  

 

Del Proceso de Dictamen  

 

Artículo 256. En el proceso de dictamen 

la Comisión:  

 

CAPÍTULO III  

 

Del Dictamen  

 

Sección Primera  

 

Del Proceso de Dictamen  

 

Artículo 256. En el proceso de dictamen 

la Comisión:  
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I. Podrá definir el método de dictamen,  

 

II. Podrá contar con un reporte de 

investigación que incluya los 

antecedentes legislativos, la doctrina, la 

jurisprudencia y, en su caso, el derecho 

comparado del asunto en estudio, y  

 

III. Podrá obtener reportes en materia 

regulatoria, social y de opinión pública, 

en aquellos asuntos que impliquen un 

impacto presupuestal, deberá 

solicitarlos. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

I. Podrá definir el método de dictamen,  

 

II. Podrá contar con un reporte de 

investigación que incluya los 

antecedentes legislativos, la doctrina, la 

jurisprudencia y, en su caso, el derecho 

comparado del asunto en estudio;  

 

III. Podrá obtener reportes en materia 

regulatoria, social y de opinión pública, 

en aquellos asuntos que impliquen un 

impacto presupuestal, deberá 

solicitarlos; y 

 

IV. Podrá solicitar la opinión de las 

Dependencias, Entidades y 

Organismos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así 

como de las Alcaldías, sobre la 

materia del asunto en análisis. 

 

… 

 

… 

Sección Segunda  Sección Segunda  
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Del Plazo para emitir Dictamen 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días, a partir de la 

recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento 

establecen.  

 

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración. Si transcurrido el 

plazo y/o prórroga correspondiente no 

ha sido presentado para su discusión y 

aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en 

 

Del Plazo para emitir Dictamen 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 

Comisión deberá ser resuelto por esta, 

dentro de un término máximo de 

cuarenta y cinco días, a partir de la 

recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento 

establecen.  

 

El dictamen se presentará para 

discusión al Pleno en un plazo no mayor 

a cuarenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga 

debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la 

dictaminadora, por un término adicional 

de la misma duración. Si transcurrido el 

plazo y/o prórroga correspondiente no 

ha sido presentado para su discusión y 

aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en 
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cuestión será archivado y se dará por 

concluido el trámite. 

cuestión será archivado y se dará por 

concluido el trámite. 

 

Los Dictámenes relativos a 

Iniciativas para la creación de 

nuevas leyes, deberán ser 

analizadas dentro de la legislatura, 

para lo cual la Comisión o  

Comisiones tendrán facultades para 

el agotar el análisis de los asuntos 

que le sean turnados, bajo los 

términos de lo establecido por el 

artículo 256 de este Reglamento. 

 

En el caso de las proposiciones, la 

Comisión tendrá un término 

improrrogable de cuarenta y cinco 

días, a fin de garantizar la vigencia de 

su contenido y la atención que 

corresponda por parte de las 

autoridades. 

 

Artículo 261. Las y los Diputados 

integrantes de la Comisión que no 

hayan cumplido con los tiempos 

establecidos para la elaboración del 

Artículo 261. Las y los Diputados 

integrantes de la Comisión que no 

hayan cumplido con los tiempos 

establecidos para la elaboración del 
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dictamen, serán sujetos de 

amonestación, previo a ser escuchados 

por la Mesa Directiva en los siguientes 

casos:  

 

I. a III. … 

 

La Comisión tendrá como término para 

dictaminar las proposiciones, hasta el 

fin de cada periodo ordinario de 

sesiones.  

 

En caso de que la o el Presidente 

autorice la ampliación de turno de un 

asunto para dictamen, el plazo volverá 

a correr a partir de que se notifique a las 

o las Comisiones, con excepción de las 

iniciativas con carácter de preferente. 

 

… 

 

Artículo 262. La Comisión que 

considere conveniente prorrogar la 

decisión del asunto turnado, deberá 

hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o 

dictamen, serán sujetos de 

amonestación, previo a ser escuchados 

por la Mesa Directiva en los siguientes 

casos:  

 

I. a III. … 

 

La Comisión tendrá como término 

para dictaminar las proposiciones, 

hasta el fin de cada periodo ordinario 

de sesiones.  

 

En caso de que la o el Presidente 

autorice la ampliación de turno de un 

asunto para dictamen, el plazo volverá 

a correr a partir de que se notifique a la 

o las Comisiones, con excepción de las 

iniciativas con carácter de preferente. 

 

… 

 

Artículo 262. La Comisión que 

considere conveniente prorrogar el 

análisis y dictamen del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por 

escrito debidamente fundada y 
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el Presidente de la Mesa Directiva, 

dentro del término para dictaminar, 

establecido en segundo párrafo del 

artículo anterior.  

 

La Mesa Directiva pondrá a 

consideración del Pleno la resolución 

de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y 

argumentos de la petición. En caso de 

otorgarse, la Comisión tendrán hasta 

cuarenta y cinco días naturales o en 

caso de dictamen hábiles más, 

contados a partir del día siguiente en 

que se hubiese cumplido el término y no 

podrá haber más de una prórroga.  

 

 

La solicitud que realice la comisión, así 

como el acuerdo por el que la Mesa 

Directiva Pleno resuelva, serán 

publicados en la Gaceta. En las 

solicitudes de prórroga no procederán 

tratándose de iniciativas con trámite 

preferente. 

motivada a la o el Presidente de la 

Mesa Directiva, dentro del término para 

dictaminar, establecido en segundo 

párrafo del artículo anterior.  

 

La Mesa Directiva pondrá a 

consideración del Pleno o de la 

Comisión Permanente la resolución 

de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y 

argumentos de la petición. En caso de 

otorgarse, la Comisión tendrán hasta 

cuarenta y cinco días naturales o en 

caso de dictamen hábiles más, 

contados a partir del día siguiente en 

que se hubiese cumplido el término y no 

podrá haber más de una prórroga.  

 

La solicitud que realice la Comisión, 

así como el acuerdo por el que la Mesa 

Directiva Pleno o la Comisión 

Permanente resuelva, serán 

publicados en la Gaceta. En Las 

solicitudes de prórroga no procederán 

tratándose de iniciativas con trámite 

preferente. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

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

 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y 

A LOS PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE LOS ASUNTOS TURNADOS POR LA 

MESA DIRECTIVA DEL PLENO Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona una fracción VI Bis al artículo 2º y se reforman las fracciones 

XXXII, XXXVI, XLIII, LI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para 

quedar en los términos siguientes: 

 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
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I. a VI. … 

 

VI BIS. Comisión Permanente: La Comisión Permanente es el órgano del Congreso 

de la Ciudad de México que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones 

que le señala la Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

VI. a XXXI. … 

 

XXXII. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno o la Comisión Permanente; 

 

XXXIII. a XXXV. 

 

XXXVI. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del Pleno o de 

la Comisión Permanente; 

 

XXXVII. a XLII. … 

 

XLIII. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso o de la 

Comisión Permanente; 

 

XLIV. a L. … 

 

LI. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Pleno o de la 

Comisión Permanente del Congreso, quien suple en orden de prelación conforme a 

la cedula de votación por el cual fueron electos. 
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SEGUNDO. Se reforma y adiciona el artículo 5º del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Pleno del 

Congreso o la Comisión Permanente; 

 

 

TERCERO. Se reforma el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 99. El Pleno o la Comisión Permanente podrá conocer proposiciones que 

busquen el consenso de sus integrantes, a través de: 

 

I. a III. … 

 

CUARTO. Se reforma el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  

 

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno o la 

Comisión Permanente conforme al siguiente procedimiento:  
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I. … 

 

II. Deberá ser leída ante el Pleno o la Comisión Permanente, por su autor o por el 

diputado o diputada designado si sus autores son más de uno; 

 

III. a V. … 

 

QUINTO. Se reforma el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 101.Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere las 

fracciones del I al V del artículo anterior, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución.  

 

Las proposiciones calificadas por el Pleno o la Comisión Permanente de urgente u 

obvia resolución, serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de 

no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones.  

 

 

SEXTO. Se reforma el artículo 117 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 117. El Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente podrá dispensar 

la lectura del acta de la sesión anterior, siempre que ésta se encuentre publicada 
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en la Gaceta. En este caso, de no haber objeción, se pondrá de inmediato a 

votación.  

 

Si hubiera objeción por parte de alguna o algún Diputado, podrá hacer las 

precisiones que considere pertinentes desde su curul y, de ser aceptadas por el 

Pleno o la Comisión Permanente, deberán incorporarse al acta para su aprobación. 

 

SÉPTIMO. Se reforma el artículo 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 120. Las proposiciones serán anunciadas por la o el Presidente al Pleno o 

a la Comisión Permanente y las turnará a la o las Comisiones de forma inmediata y 

sin posibilidad de discusión, en donde se analizarán y resolverán a través de un 

dictamen.  

 

El trámite se resolverá en votación económica en términos del artículo 101, sobre 

las proposiciones que se consideren de urgente u obvia resolución. 

 

OCTAVO. Se reforma el artículo 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México para quedar en los términos siguientes:  

 

Artículo 140. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia resolución por el 

Pleno o la Comisión Permanente se discutirán, en un solo acto, de la siguiente 

forma: 
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NOVENO. Se reforma el artículo y adiciona el artículo 256, incorporando una 

fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar en 

los términos siguientes: 

 

Artículo 256. En el proceso de dictamen la Comisión:  

 

I. Podrá definir el método de dictamen,  

 

II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes 

legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del 

asunto en estudio;  

 

III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en 

aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos; y 

 

IV. Podrá solicitar la opinión de las Dependencias, Entidades y Organismos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías, sobre la 

materia del asunto en análisis. 

 

… 

 

… 

 

DÉCIMO. Se reforma el artículo y adiciona el artículo 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes: 
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Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro 

de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del 

asunto, con las salvedades que este reglamento establecen.  

 

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta 

y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por 

la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el 

Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración. 

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en 

cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite. 

 

Los Dictámenes relativos a Iniciativas para la creación de nuevas leyes, deberán 

ser analizadas dentro de la legislatura, para lo cual la Comisión o Comisiones 

tendrán facultades para el agotar el análisis de los asuntos que le sean turnados, 

bajo los términos de lo establecido por el artículo 256 de este Reglamento. 

 

En el caso de las proposiciones, la Comisión tendrá un término improrrogable de 

cuarenta y cinco días, a fin de garantizar la vigencia de su contenido y la atención 

que corresponda por parte de las autoridades. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 261 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México para quedar en los términos siguientes: 

  

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no hayan 

cumplido con los tiempos establecidos para la elaboración del dictamen, serán 
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sujetos de amonestación, previo a ser escuchados por la Mesa Directiva en los 

siguientes casos:  

 

I. a III. … 

 

La Comisión tendrá como término para dictaminar las proposiciones, hasta el fin de 

cada periodo ordinario de sesiones.  

 

En caso de que la o el Presidente autorice la ampliación de turno de un asunto para 

dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a la o las Comisiones, 

con excepción de las iniciativas con carácter de preferente. 

 

… 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 262 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar el análisis y 

dictamen del asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente 

fundada y motivada a la o el Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término 

para dictaminar, establecido en segundo párrafo del artículo anterior.  

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno o de la Comisión Permanente 

la resolución de las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y 

argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión tendrán hasta 

cuarenta y cinco días naturales o en caso de dictamen hábiles más, contados a 
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partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más 

de una prórroga.  

 

La solicitud que realice la Comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa 

Directiva Pleno o la Comisión Permanente resuelva, serán publicados en la Gaceta. 

En Las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas con trámite 

preferente. 

 

… 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la 

Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
 

1 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Los que suscriben Diputada Martha Soledad Avila Ventura y Diputado 

Christian Moctezuma González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 

122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica 

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

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

este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

PIROTECNIA; al tenor de lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene por objeto acotar el uso de pirotecnia por parte de 

autoridades, partidos políticos y sociedad civil en festividades cívicas, sustituyéndose 

en la medida de lo posible por tecnologías limpias que no dañen el medio ambiente, 

la salud de personas y seres sintientes así como desincentivar la comercialización 

ilegal de pirotecnia en la Ciudad de México con fines de entretenimiento, diversión 

o eventos populares y masivos, provocando principalmente contaminación 

atmosférica, afectaciones graves a la salud de principalmente adolescentes, niñas y 

niños, que llegan a sufrir ceguera, quemaduras de tercer grado, perdida de oído, 

extremidades del cuerpo y cicatrices permanentes, además de las afectaciones a la 
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salud emocional de personas autistas y la muerte de animales por estrés, 

contaminación del agua y el permanente riesgo de incendios mortales en casas y 

vehículos. 

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

III BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PIROTECNIA. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

Cada vez más estados de la república, toman conciencia de los peligros que supone 

el uso de cohetería y se unen a la regulación de la venta de pirotecnia y su utilización, 

tal es el caso de Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Colima, entre otros como la 

Ciudad de México en donde la venta de pirotecnia se encuentra prohibida; sin 

embargo, resulta paradójico que diversas autoridades e incluso partidos políticos, 

sigan utilizándola en celebraciones de diversa índole, como algunas fiestas cívicas o 

eventos políticos; si bien los pueblos y barrios originarios de la capital privilegian su 

utilización en festividades religiosas o tradicionales como parte de una costumbre 

ancestral, no se deben ignorar todos los riesgos que su utilización representa una 

práctica que claramente pone en riesgo la salud de humanos y seres sintientes que 

habitan la Ciudad de México. 

 

El uso de pirotecnia ya se encuentra preceptuado en la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, en la cual se especifica que toda actividad relacionada con 

explosivos está sujeta a disposiciones de la SEDENA y se requieren permisos 
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específicos para realizarse. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su 

artículo 85 señala que se impondrán de 2 a 10 años de prisión y de 20 a 500 días 

de multa a quienes comercien explosivos y los adquieran sin comprobar la 

procedencia legal de estos. De acuerdo con el artículo 86, de la misma Ley Federal 

se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de dos a doscientos días multa 

a quienes, sin el permiso respectivo, compren, transporten, organicen, reparen, 

transformen o almacenen explosivos. 

 

En materia de celebración de espectáculos y eventos públicos, existen ejemplos de 

lugares donde se ha cancelado su uso 1, y otros donde se propone su sustitución 

con tecnología no dañina para el medio ambiente, tal es el caso de Países donde su 

uso supondría una tradición irremplazable como la India y China 2 quienes proponen 

que se sustituya permanentemente por el uso de drones que simulen pirotecnia o 

bien por espectáculos con luces tipo “mapping”.  

 

En México existen ejemplos también, como es el caso del estado de Hidalgo en 2020 
3 y otros que han festejado satisfactoriamente, sin necesidad de usar fuegos 

artificiales, otro ejemplo de ello, es la tradicional celebración del Grito de 

Independencia en Mexicali, en 2018 no contó con la quema de cohetes a fin de 

contribuir al cuidado del medio ambiente. El Gobierno del Estado sustituyó la 

pirotecnia por un espectáculo en 3D, proyectado sobre los edificios del Centro Cívico. 

 

Este “video mapping" fue realizado por la Facultad de Artes de la Universidad 

Autónoma de Baja California, y consistió en la proyección de imágenes y animaciones 

                                                           
1 https://www.animalpolitico.com/2019/09/suspendenprirotecniagritoindependenciamascotas
ambiente/ 
2 https://mvsnoticias.com/tendencias/2021/7/29/dronespodriansustituirlosfuegosartificialescomo
alternativaverde467969.html 
3 https://verne.elpais.com/verne/2020/09/17/mexico/1600303129_964633.html 
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alusivas a las fiestas patrias, es decir, una demostración histórica, artística y 

didáctica para los asistentes al evento, ahorrando alrededor de 500 mil pesos del 

show de fuegos artificiales, en el mismo Zócalo capitalino se ha usado dicha 

tecnología para celebrar la Independencia de México, 4 es razonable pensar que en 

los Órganos Político Administrativos de la Ciudad de México, así como otras 

autoridades pudieran explorar el uso de diversas tecnologías al alcance. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La palabra “pirotecnia” proviene de la antigua Grecia y significa "procesos y 

recursos utilizados en fuegos artificiales". Sus componentes léxicos son: El 

elemento compositivo piro- del griego πυρος (pyros), que significa “fuego” según el 

planteamiento de algunos autores, la Pirotecnia apareció en el mundo hace más de 

dos mil años, aunque hay quienes afirman que se hizo común en el siglo IX durante 

la dinastía “Son” (960-1279 A.C), aunque esto puede ser la confusión que ocurre 

entre el descubrimiento de la pólvora y la invención de los fuegos artificiales, por 

fuerza se encuentran estrechamente ligados. 

 

En México, su utilización se remonta a época prehispánica, los antiguos mexicanos 

ya utilizaban fuego para fines ceremoniales, sin embargo la popularidad de los 

                                                           
4 https://www.milenio.com/politica/asifuevideomappingporfestejodeindependenciaenzocalode
cdmx 
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fuegos artificiales llegó a México en el siglo diecinueve (XIX), durante la época 

colonial, actualmente los países latinoamericanos son los mayores productores de 

pirotecnia, la mayoría de esta se vende para uso doméstico, con productos que van 

desde pequeños petardos hasta grandes fuegos artificiales como los llamados 

“castillos” y “toritos”, en México, hay que decirlo, existen, pocas normas que 

garanticen que su utilización sea segura para los consumidores. 

 

La manipulación de fuegos artificiales de forma imprudente ha sido causa de terribles 

accidentes que mínimamente dejan lesiones como quemaduras e incluso han llegado 

a causar la muerte de muchas personas a lo largo del tiempo. A nivel mundial el 

comportamiento estadístico refleja que en Estados Unidos aproximadamente 

noventa y dos mil quinientos (92,500) niños recibieron atención por lesiones 

causadas por quemaduras incluyendo lesiones por pirotecnia. En México, una de las 

primeras causas de muerte por accidente proviene de las quemaduras provocadas 

por fuegos artificiales.  

 

Los hospitales especializados en la atención de lesiones incluyendo las quemaduras, 

en la Ciudad de México, reciben al año entre novecientos y mil casos de personas 

quemadas por diversas causas; festividades los casos se incrementan hasta en más 

del treinta por ciento debido a la quema de pirotecnia propiciando resultados graves 

donde hay pérdida del oído, manos, dedos y otras extremidades, por causa de las 

fuertes explosiones que se suscitan por falta de cuidado y experiencia en el manejo 

de la misma; los hospitales Pediátricos de Tacubaya y Materno Infantil de 

Xochimilco, son los que concentran la atención especializada en menores, quienes 

suelen ser los más afectados por el uso indiscriminado de pirotecnia. Entre la más 

dañina se encuentran los llamados, ratoncitos, petardos, bazookas, hoyitas y 

palomas. 
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De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)5 

la población más vulnerable suele ser las y los niños de entre cinco (5) y catorce 

(14) años; por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de dos mil 

doce a dos mil dieciocho, señala que hubo un total de doscientos cuarenta y un 

(241) muertos y ochocientos cuarenta y nueve (849) heridos en el país por el uso 

de estos explosivos. De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología, 

los fuegos artificiales pueden ocasionar lesiones e incluso pérdida de extremidades, 

lesiones auditivas e irritación en ojos; también, de acuerdo al Sistema Nacional de 

Protección Civil, las lesiones más comunes por quemaduras se presentan en un 

treinta por ciento (30%) veintiocho por ciento (28%) en manos ojos y quince por 

ciento (15%) en cara y cabeza. 

 

Según la revista Forbes6 desde su fundación en 1998, la Organización Civil, Michou 

y Mau ha trasladado a un total de cinco mil quinientos sesenta y nueve 

niños (5,569) niños quemados a Texas, Estados Unidos, de los cuales dos mil 

novecientos trece (2,913) sufrieron quemaduras a causa de fuego directo y el diez 

por ciento (10%) sufrieron accidentes por el uso de pirotecnia. En los casos 

graves la fundación trabaja de la mano con el Hospital Shriners (ubicado en Texas), 

en el cual, un menor con el cincuenta por ciento (50%) de superficie quemada, 

genera un costo de quinientos mil dólares (500,000 usd), y para quienes presentan 

el ochenta por ciento (80%) de superficie quemada el tratamiento alcanza hasta un 

millón de dólares (1,000 000 usd). 

En promedio, un niño trasladado a Shriners requerirá al menos de tres cirugías al 

año. En México, la temporada en que más existe quema de pirotecnia abarca de 

                                                           
5 https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/323
INFOGRAFAMANEJOSEGURODEJUEGOSPIROTCNICOS.PDF 
6 https://www.forbes.com.mx/noticias60ninosquemadosliquidoscalientes 
fundacionmichoumau/  
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septiembre a enero, se relaciona con las festividades más significativas del país por 

lo cual se debe tomar en cuenta que estos productos son fabricados con pólvora y 

su uso implica ruidos molestos para la gente, molestias a la fauna, incendios 

forestales, quemaduras, enfermedades respiratorias y además contaminación del 

aire, suelo y agua; Debido al uso de pirotecnia durante diciembre, la atención 

médica por quemaduras aumenta un 300%, de acuerdo con Juan José 

Camacho, Presidente de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra 

incendios (AMRACI).7 Por otra parte las tres principales causas de incendio en 

temporada navideña son los cortos circuitos, instalaciones de gas y uso de 

pirotecnia. 

 

Hay que señalar que la pirotecnia está relacionada con la contaminación atmosférica, 

ya que para conseguir los distintos efectos y colores se requieren mezclas con 

múltiples compuestos químicos como: la mixtura de nitratos, sulfatos y percloratos 

en fórmulas de sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio y aluminio, sin 

olvidar el bario de isótopos radiactivos que generan el color, la explosión y la 

iluminación de los fuegos artificiales. 

 

La pirotecnia libera monóxido de carbono (CO) y partículas suspendidas (PM2.5), y 

junto con las emisiones del transporte, fábricas, fogatas y quema de llantas o basura, 

genera, sobre todo los días 15 de septiembre, 12 y 25 de diciembre, y 1º. y 6 de 

enero, alta contaminación, escasa visibilidad y sensación de neblina. 

 

El perclorato de sodio que detona la cohetería cerca de los cuerpos de agua aumenta 

hasta un millar de veces los niveles que se consideran tolerables de contaminación 

y daña a microorganismos vivos y fauna acuática. Además, el ruido y las luces 

                                                           
7 https://www.forbes.com.mx/noticiaspirotecniadiciembreaumenta3000atencion 
medicaquemaduras/ 
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resultado de los estallidos que se hacen durante largos tiempos y en grandes 

cantidades, perturba los ecosistemas. 

 

Organizaciones de salud prevén que las partículas PM2.5 al ser inhaladas y entrar 

directamente hasta el fondo pulmonar de los seres humanos, pueden provocar 

graves enfermedades respiratorias, señalando que el monóxido de carbono (CO), 

gas sin olor ni color, puede causar súbito malestar por envenenamiento, e incluso la 

muerte, mientras los metales impactan al sistema respiratorio. 

 

Un artículo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) establece que:8 “De 

acuerdo con publicaciones y bases de datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Valle de México, en un promedio anual ha superado los 50 micrómetros 

por metro cúbico (µg/m3) de la norma mexicana (NOM-025) para la calidad del aire. 

En un estudio publicado por la OMS en el 2014, de 1 600 áreas urbanas analizadas, 

la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es una de las más contaminadas 

por PM10 (partículas menores a 10 micrómetros o micras). (OMS, 2014) De hecho, 

el 25 de diciembre de 2015 se activó la Fase de Pre-contingencia Ambiental en la 

ZMVM debido a que los índices de PM10 rebasaron los 150 puntos IMECA3. En el 

reporte emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), se dijo que:  

 

“… debido a la quema de juegos de pirotecnia en la zona conurbada del 

Estado de México durante la celebraciones de anoche (24 de diciembre) y 

las emisiones del incendio registrado en San Simón Tolnáhuac en el centro de la 

ciudad, se generaron altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros 

(PM10) aunado a un sistema de alta presión que favorece estabilidad atmosférica, 

viento débil y escasa dispersión de la contaminación (Aristegui Noticias, 2015) En 

                                                           
8 http://dccd.cua.uam.mx/archivos/Madic/terminal/ContaminacionAtmosfericaZMVM.pdf 
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conclusión, la contaminación atmosférica es consecuencia de múltiples factores: 

cantidad de emisiones contaminantes (incrementada por prácticas humanas que 

aumentan la quema de combustibles fósiles), condiciones fisiográficas y 

meteorológicas de la zona, que provocan una mínima dispersión de los 

contaminantes.” 

 

“(3 IMECA (Índice Metropolitano de Calidad del Aire) es una herramienta analítica 

desarrollada para informar sobre los niveles de contaminación de manera fácil y 

oportuna a la población, de tal forma que funcione como un indicador de las medidas 

precautorias que se deben tomar ante una contingencia atmosférica. Se calcula para 

los principales contaminantes de la zona. Se divide en cinco categorías: buena, 

regular, mala, muy mala y extremadamente mala. (SEMARNAT, 2016 y SEDEMA, 

2016) …)” 

 

De igual manera, los fuegos artificiales son también una de las principales causas de 

incendios forestales, ya que si una mecha encendida entra en contacto con la 

vegetación podría provocar un desastre ambiental de gran magnitud y 

consecuencias irreversibles para la biodiversidad, como un claro ejemplo de esta 

situación se encuentra Tultepec en el estado de México, entidad dedicada a la 

producción de cohetería que cada año registra por lo menos un incendio a causa del 

manejo de pólvora que se realiza en ese lugar, dejando invariablemente afectaciones 

para la localidad. En relación con los animales, las explosiones de fuegos artificiales 

los perturban y afectan sus sentidos, caballos, mulas, burros, gatos, patos, gallos, 

gallinas, guajolotes y entre otros muchos más, son animales que se encuentran 

perturbados, atemorizados, alterados e incluso pueden volverse violentos con sus 

propios tutores; además, en algunos casos los perros pueden perder la audición si 

un petardo les explota cerca.  
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Se han registrado casos graves en los que, al caer cohetería aún prendida, los 

animales por obvio, desconocen su peligrosidad los agarran por parecerles que es 

una especie de juguete y éste les termina explotando en el hocico ocasionándoles 

graves daños. 

 

Los signos que con más frecuencia se pueden observar en un perro son el 

congelamiento, los temblores y la taquipnea (jadeos continuos). Además de estos 

síntomas, el animal también puede presentar salivación, taquicardia, actividad 

aumentada, estado de alerta y trastornos gastrointestinales. Mientras que los 

humanos sólo pueden percibir sonidos de hasta 20000 ciclos por segundos, la 

capacidad auditiva de los perros es mucho mayor, captando sonidos de alta 

frecuencia; de 60000 ciclos por segundo, es decir, que los estruendos producidos 

por la pirotecnia lo perciben maximizados. 

 

Por otra parte, la pirotecnia representa sufrir gran angustia y temor para muchos 

bebés, niños, adultos mayores y personas con autismo que son los más afectados 

ante estos explosivos. De acuerdo a la clínica de autismo de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México el TEA es un conjunto de alteraciones del desarrollo cerebral, 

que genera un desorden del procesamiento sensorial, sentidos exacerbados, lo que 

los hace percibir los ruidos y luces de manera aumentada, por lo que los espectáculos 

de fuegos artificiales los pone en una situación de vulnerabilidad, les genera un alto 

nivel de ansiedad y estrés, incluso pueden causarles crisis o presentar convulsiones.  

 

La Clínica Mexicana de Autismo “CLIMA”, la Organización Internacional de Autismo 

Speaks, la Universidad de McGill Montreal y el Departamento de Psiquiatría de la 

Universidad de Oregón realizaron una estimación que señala que aproximadamente 

en México hay 94 mil 800 niños con trastorno autista entre 0 y 4 años de edad, y 
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298 mil entre 5 y 19 años, en ese sentido, la pirotecnia representa una afectación 

directa a ese sector de la población. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

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

de la entidad. 

 

SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone 

que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

presentar iniciativas de Ley. 

 

QUINTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 

2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio el 

proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto. 
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SEXTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en 

dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

precisa que dicho cuerpo normativo tiene por objeto regular y establecer las bases 

para la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del 

Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y sus 

Alcaldías. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México dice que es derecho de las y los Diputados presentar iniciativas de ley.  

 

NOVENO.- Que el artículo 1º de la Constitución Federal establece 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 garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

III BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de movilidad, y vía pública, 

son las siguientes: 

 

I. a III. … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 34. … 

 

 

 

 

I. a III. … 

 

III. bis. Evitar el uso de pirotecnia 

o quema de cualquier material 

combustible y/o contaminante en 

eventos y acciones 

gubernamentales organizados por 

la Alcaldía y promover el uso de 
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IV. a IX. … 

 

tecnologías sustentables en 

festividades;  

 

 

IV. a IX. … 

 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 34. … 

 

I. a III. … 

 

III. bis. Evitar el uso de pirotecnia o quema de cualquier material combustible y/o 

contaminante en eventos y acciones gubernamentales organizados por la Alcaldía y 

promover el uso de tecnologías sustentables en festividades;  

 

IV. a IX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 

DIPUTADO CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

 

Recinto Legislativo de Donceles a los 29 días del mes de septiembre de 2022 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe diputada Maxta Irais González Carrillo, 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; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En marzo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de México emitió 

la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid-19. En 

consecuencia, se suspendió la operación de cerca de 53 mil 600 

establecimientos del sector restaurantero, lo que representó pérdidas estimadas en 

hasta 500 mil millones de pesos en los primeros dos meses.1 

 

Además, estas unidades económicas tienen una generación aproximada de 200 mil 

empleos directos y 350 mil indirectos (AMR, 2019). 2 

�����������������������������������������������������������

1�https://foodandtravel.mx/acuerdo�de�sana�convivencia�ve�como�te�beneficia�como�comensal/�

2https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archiv
os/archivo�62.pdf�
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Derivado de la emergencia sanitaria, con el fin de evitar la propagación del COVID-

19, se suspendió la operación de diversos sectores, incluidos los establecimientos 

mercantiles de la ciudad dedicados a venta de alimentos preparados. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México implementó acciones con el fin de reactivar la 

economía de la Ciudad de México, como fue el programa “Ciudad al Aire Libre”, para 

permitir que los establecimientos utilizaran espacios en vía pública para la colocar 

enseres. 

 

En este sentido, en las 16 demarcaciones, hubo la flexibilidad para que se pudieran 

instalar en la vía pública o al interior de casas particulares diversos comercios, sin 

que hubiera la necesidad de tramitar un permiso para la apertura. 

 

Esta situación origino que hubiera una indiscriminada apertura de negocios en casas 

particulares y por supuesto en la vía pública, situación que, en muchos casos, se 

instalaran negocios de los denominados “chelerias”, situación que puso en alerta a 

las autoridades, aunado a la necesidad de lograr una armónica convivencia y 

vecinos. 

 

Aunado a todo lo anterior, el 30 de abril de 2021 se publicó “El Acuerdo por el que 

se da a conocer el Programa de colocación de enseres e instalaciones en vía pública 

para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos 

preparados”.3 

 

 

 

�����������������������������������������������������������
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bc4e90efe93f469e534b9e5980037fb4.pdf 

Doc ID: b128be03b84802aa1951f3875e99b154b161bb1cDoc ID: 2e93672016a7a887626d5120db26bd7c4d7dcb1a



�
�
�
�
�
�

3�
�

De igual manera el 6 de mayo de 2021 se publicaron las especificaciones técnicas

para la colocación de enseres al aire libre, mediante el “Programa de colocación de 

enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos preparados”.4 

 

El 2 de febrero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México y el sector restaurantero 

suscribieron: “Acuerdos para la Sana Convivencia en el Espacio Público, al amparo 

del Programa “Ciudad al Aire Libre”, a través de los cuales el sector se compromete 

a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las medidas adicionales que 

atienden las principales quejas de las y los vecinos, así como a hacerlo extensivo a 

todos los miembros del sector para que de manera voluntaria se unan a este 

compromiso que permita la sostenibilidad armoniosa y ordenada del Programa...”.5 

 

Lo anterior, dio como resultado que las autoridades de las alcaldías iniciaran una 

serie de acciones encaminadas por un lado a combatir las denominadas chelerias y 

por el otro a visitar establecimientos e iniciar una serie de suspensiones y clausuras 

con el fin de revisar si contaban con la documentación necesaria para poder dar 

servicio. 

 

En este sentido, en alcaldías como: Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, 

Iztacalco y Xochimilco, se realizaron operativos en contra de las denominadas 

chelerias. 

 

En notas periodísticas se documentan algunas acciones llevadas a cabo para 

suspender actividades de negocios establecidos y no establecidos, por ejemplo, en 

la demarcación territorial de Álvaro Obregón, se informó que: “...que se han realizado 

28 dispositivos en igual número de colonias con la participación de 145 elementos 

�����������������������������������������������������������
4 Ídem.  
5 Ídem.  
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de la Policía de Proximidad y de la Dirección General de Gobierno, y se han 

ejecutado 38 remisiones al Juez Cívico por faltas a la ley, se han retirado 108 puestos 

semifijos de venta de bebidas alcohólicas en la vía pública y fueron suspendidas 10 

chelerías, tiendas de abarrotes y bares clandestinos...”.6 

 

“El viernes 14 de enero se desplegó un operativo nocturno para retirar estos giros 

que no cuentan con un permiso para la venta de alcohol, en donde se logró retirar a 

16 chelerías, hasta ahora, la acción más importante para las autoridades de 

Coyoacán...”.7 

 

“El Gobierno de CDMX clausura negocios del Centro Histórico por incumplir con

reglas de sana distancia y no ofrecer gel o cubrebocas. 

 

Se suspendieron nueve establecimientos: en la calle 5 de febrero local 43; Correo 

Mayor 88A; Mesones 30, 40, 42B, 47A; uno en Pino Suárez y Venustiano Carranza; 

Palma 24 local B; e Isabela La Católica 63...”.8 

 

“Por no contar con la documentación necesaria que acredite su funcionamiento legal, 

tres chelerías fueron clausuradas por autoridades de la Alcaldía Iztacalco. 

 

El primer punto en el que se llevó a cabo está acción de gobierno fue el local ubicado 

en Avenida del Recreo y Calle Zapotla, en el mismo punto fue clausurado el 

establecimiento mercantil denominado “Alitas Power”, ambos puntos ubicados en el 

Barrio Zapotla de esta demarcación. 

�

�����������������������������������������������������������
6  https://aao.cdmx.gob.mx/2022/06/bol-0150-realizan-operativo-contra-chelerias-como-parte-de-la-
estrategia-blindar-alvaro-obregon/ 
7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-contra-servidores-que-dan-permisos-chelerias 
8  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-de-CDMX-clausura-negocios-del-Centro-
Historico-por-incumplir-con-reglas-de-sana-distancia-y-no-ofrecer-gel-o-cubrebocas-20200707-
0075.html 
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Posteriormente en la Colonia Militar Marte, se llevó a cabo la clausura del comercio 

llamado “Arracherísima”, porque al igual que los anteriores no contaba con

documentos que comprobaran la legalidad de sus actividades comerciales. 

 

Es importante mencionar que, además de la clausura, todos los establecimientos 

deberán pagar multas acordes a la situación particular de cada uno...”.9 

 

De tal manera que ha sido una constante que se lleven a cabo operativos, para 

suspender diversos negocios, por un lado, con el pretexto de erradicar las 

denominadas “chelerias” y por otro, para vigilar que se cumplieran con las 

disposiciones sanitarias. 

 

Pasados los meses, estos operativos encabezados por el INVEA y las alcaldías, se 

convirtieron en una persecución de cualquier establecimiento, bajo los argumentos 

mencionados con anterioridad. 

 

Con lo que es necesario hacer algunas adecuaciones a la Ley que sirvan para 

beneficiar a los diversos propietarios de establecimientos y así evitar ser dañados en 

su trabajo 

�

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 
ARGUMENTOS 

 

El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...”. 

�����������������������������������������������������������
9 https://cdmx.info/clausuran-negocios-en-iztacalco-ante-ilegalidad/ 
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El inciso a),del  numeral 2, del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala que esta ciudad asume como principios: “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...”. 

 

El apartado B, del artículo 14 del Instituto de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, establece que en materia de verificación 

administrativa las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales de: 

 

I.  Ordenar, al personal especializado en funciones de 
verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 
práctica de visitas de verificación administrativa en las 
siguientes materias: 

a) Anuncios; 
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y 
c) Construcciones y Edificaciones; 
d) Desarrollo Urbano; 
e) Espectáculos Públicos; 
f) Establecimientos Mercantiles; 
g) Estacionamientos Públicos; 
h) Mercados y abasto; 
i) Protección Civil; 
j) Protección de no fumadores; 
k) Protección Ecológica; 
l) Servicios de alojamiento, y 
m) Uso de suelo; 
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias en las materias que no sean 
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competencia de las secretarías u órganos 
administrativos desconcentrados. 
 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, 
practicadas y de conformidad con la fracción anterior, y 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la 
ejecución de las medidas de seguridad y las sanciones 
impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación. 

 

Es así como durante la contingencia sanitaria se suspendió la operación de 

establecimientos mercantiles, como parte de las medidas sanitaria, lo cual, de 

acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, (CANIRAC) significó 

pérdidas estimadas de 500,000 millones de pesos en solo 2 Meses...”.10 

 

En este sentido, de acuerdo con los lineamientos para protección a la salud que 

debían cumplir los establecimientos dedicados a la venta de comida elaborada y/o 

preparada que operaban conforme al color del semáforo epidemiológico, señalaban 

que: “En el proceso de retorno a las actividades económicas y sociales en la Ciudad 

de México, se deben mantener las medidas de seguridad necesarias para prevenir 

el riesgo de contagio en los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de 

alimentos. Debido a que cada sector de la industria y del comercio responde a 

diferentes necesidades, se deben establecer medidas sanitarias que atiendan las 

necesidades propias de cada sector. Para ello, se busca minimizar el contagio y 

contener la propagación en cada sector, tomando como referencia disposiciones 

sanitarias federales y locales...”. 

 

�����������������������������������������������������������

10https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archi
vos/archivo�62.pdf 
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El acuerdo que modificaba el diverso por el que se da a conocer el Programa de 

colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos 

mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados,

publicado el 22 de febrero de 2022 señalaba: 

 

“OCTAVO. - Queda estrictamente prohibido, lo siguiente: 

  

I. La colocación de enseres en:  

a) Arroyo vehicular de vías primarias, arroyo vehicular 

donde se encontraba prohibido estacionarse antes de la 

entrada en vigor del Programa, zona de parquímetro no 

autorizada, en vías de acceso controlado, ciclovías, carriles 

exclusivos para la circulación de transporte público, bahías 

de ascenso y descenso, de recepción de valet parking, así 

como sitios de carga y descarga o espacios para personas 

con discapacidad;  

b) Áreas verdes;  

c) Camellones;  

d) En la banqueta o sobre arroyo vehicular del extremo 

opuesto al de la fachada del establecimiento;  

e) En banquetas que se encuentren en esquinas frente a la 

fachada de un establecimiento mercantil. La colocación 

podrá realizarse dejando al menos 5 metros a partir de la 

esquina de la banqueta de donde se encuentre la 

intersección;  

f) Accesos de otros comercios o accesos habitacionales;  

g) Rampas o espacios de accesibilidad para personas con 

discapacidad;  

h) Infraestructura y mobiliario urbano; y  
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i) Espacios cuya instalación impida la operación de 

comercios preexistentes.  

II. Colocar bocinas, pantallas o cualquier emisión 

electrónica de música en zonas de enseres en vía pública, 

así como sillones u objetos distintos a los permitidos en el 

presente Programa;  

III. Colocar tablas para simular mesas en árboles, 

jardineras o infraestructura urbana;  

IV. La música viva, grabada o videograbada contratada o 

provista por los propios establecimientos en la zona de 

enseres en vía pública;  

V. Colocar plataformas, delimitadores, macetas, señalética 

o barreras de protección sobre banquetas;  

VI. Preparar y/o elaborar bebidas o alimentos en el espacio 

determinado para enseres en vía pública; y  

VII. Aquellas otras prohibiciones que se establezcan en 

presente programa, así como en sus especificaciones 

técnicas de colocación...”.11 

 

La ciudad de México se encuentra en proceso de recuperación, después de dos años 

de pandemia; pero en este proceso, existe aún un importante daño hacia 

establecimientos mercantiles, que se han visto afectados en sus ingresos y en 

muchos casos, han tenido que cerrar. 

 

 

 

�����������������������������������������������������������

11�Ídem.��
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En este sentido, resulta necesario llevar a cabo una serie de adecuaciones a la Ley 

de establecimientos Mercantiles, con el fin de apoyar a quienes viven del comercio 

formal, porque con el pretexto de combatir chelerias, se ha afectado a otro tipo de 

negocios. 

 

Es decir, nadie puede oponerse a que se combata el consumo de alcohol por parte 

de menores de edad; pero es indispensable que se evite que con este pretexto se 

deje sin empleo a un número importante de personas. 

 

Porque en algunos casos, al realizarse operativos, se está suspendiendo a 

establecimientos que tienen diversos giros, sin que tengan la oportunidad de 

subsanar los requisitos que pudieran faltarles, sin necesidad de cerrar el negocio y 

así no se afecte a las personas que ahí laboran, además de cobrarles importantes 

multas. 

 

Por lo que sería mejor que antes de suspender, clausurar o multar a un 

establecimiento, se debe apercibir al dueño para que se subsanen las omisiones que 

tengan para poder funcionar adecuadamente, es decir, darles unos días para que 

completen los requisitos deban completar. 

 

En este sentido, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, apercibimiento, 

significa: “Corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable 

y en caso de que se repita dará lugar a una sanción más grave”.12 

 

De igual manera, el artículo 43 del Código Penal Federal, señala que: 

“El apercibimiento consiste en la conminación que el juez hace a una persona, 

cuando ha delinquido y se teme con fundamento que está en disposición de cometer 

�����������������������������������������������������������
12 https://dle.rae.es/apercibimiento 
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un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas, de que en caso de cometer 

éste, será considerado como reincidente.”. 

 

Por su parte el diccionario jurídico señala: “...apercibimiento, el cual no es sino la 

advertencia de que el destinatario será sancionado si no cumple con lo requerido, 

pero, por otra parte, el apercibimiento no es en sí, un medio de comunicación 

procesal, sino una corrección disciplinaria...”.13 

 

Mientras que la Ley Federal de Responsabilidades de los. Servidores Públicos 

establece que: “Apercibimiento privado o público. - Es una corrección disciplinaria, la 

cual se identifica como una prevención especial, llamada de atención o advertencia 

para el servidor público para que haga o deje de hacer determinada cosa, en el 

entendido que, de persistir en una conducta indebida, sufrirá una sanción 

mayor...”.14 

 

A su vez el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México señala: 

 

Artículo 129.- Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes 

respectivas y podrán consistir en:  

 

I. Amonestación con apercibimiento;  

II. Multa;  

III. Arresto hasta por 36 horas;  

IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y  

VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.  

 

�����������������������������������������������������������
13 http://diccionariojuridico.mx/definicion/apercibimiento/ 
14 http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/sans.php 
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En el portal “Poder judicial para todos”, se define el termino apercibimiento como: 

“Advertencia de consecuencia negativa o sanción que se aplicará en caso de no 

cumplir con lo que se ordenó”.15 

 

La anterior definición, será la que se tomará como base para incluirla en la presente 

iniciativa. 

 

Mientras que el artículo 4 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la

Ciudad de México, establece que: “A falta de disposición expresa en esta Ley, se 

estará en lo que resulte aplicable, la Ley de Procedimiento Administrativo y el 

Código de Procedimientos Civiles, ambos de la Ciudad de México, así como el 

Reglamento de esta Ley...”. 

 

De tal manera, que al suspender o clausurar, sin haber apercibido a los 

establecimientos mercantiles, se está cayendo en una ilegalidad e indudablemente, 

se afecta la economía de cientos de familias al perderse empleos. 

 

Además, ya la propia SEDECO y el INVEA, durante el 2021, llevaron a cabo visitas 

para apercibir a los establecimientos, cuando se detectaron irregularidades, como se 

señala en una nota del Excelsior, que dice: “La Secretaría de Desarrollo Económico 

(Sedeco) en colaboración con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) 

aplican un programa de visitas de apercibimiento a restaurantes usuarios del 

programa de colación de enseres e instalaciones en vía pública... 

 

 

 

 

�����������������������������������������������������������
15 http://www.poderjudicialparatodos.cl/glossary/apercibimiento/ 
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El objetivo de estas visitas será hacer del conocimiento de los establecimientos 

mercantiles las posibles irregularidades en las que hayan incurrido, así como las 

sanciones por incumplimiento a las que serían acreedores al hacer caso omiso a los 

apercibimientos por parte de la autoridad verificadora...”.16 

 

De igual manera, en muchas ocasiones, los locales suspendidos o clausurados son 

rentados, lo que ocasiona que al final, el arrendado se vaya y deje al dueño del local 

con el problema, por lo que se debe establecer en la ley, que quien debe responder 

es el gerente, el encargado o el administrador del establecimiento mercantil, no así, 

el dueño del local. 

 

Muchos establecimientos han sido clausurados con el pretexto de funcionar como 

chelerias y por dar servicio, fuera del horario señalado y porque de acuerdo con las 

autoridades de las alcaldías, lo que se ofrece en sus menús, no se considera 

alimento preparado, sino botanas, con lo que se afecta de nueva cuenta a muchas 

personas en su trabajo, con lo que también se debe precisar esta situación. 

 

Hay que insistir que no se trata de fomentar que se consuman bebidas alcohólicas, 

solamente se busca que establecimientos en regla, puedan llevar a cabo su actividad 

en un horario mas amplio y de sobrepasarlo, entonces si sancionarlos; porque de lo 

contrario se estaría fomentando que haya corrupción y hasta una persecución hacia 

estos establecimientos. 

 

Por último, se debe poner mayor atención a lo relacionado con referente al ruido en 

que se emite desde los establecimientos mercantiles, por lo que se busca, tener más 

atención en este rubro y que de igual manera los afectados, puedan en el momento 

de que surja algún problema con establecimientos que generen mucho ruido, solicitar 

�����������������������������������������������������������
16  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sedeco-e-invea-realizaran-visitas-de-apercibimiento-a-
restaurantes/1467952 
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el apoyo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana el apoyo para que soliciten al 

titular del establecimiento disminuir el ruido, independientemente de que el INVEA 

realice las visitas correspondientes. 

 

Lo anterior, solo busca, proteger el empleo, evitar suspensiones y clausuras que 

finalmente afectan a cientos de personas, entre otras cuestiones, como se puede 

observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Articulo 1... 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias 
y órganos que integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México; 
II. Aforo: Es el número de personas que pueden ingresar 
y permanecer en un establecimiento mercantil. En el 
reglamento de la ley se establecerán los procedimientos, 
términos y formas para determinar número máximo de 
personas, atendiendo la necesidad de garantizar la 
seguridad;  
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la 
Ciudad de México, que independientemente del uso que 
le corresponda por los programas delegacionales de 
desarrollo urbano, alberga un número determinado de 
establecimientos mercantiles (ya sea temporales o 
permanentes), que se dedican a la intermediación y 
comercialización de bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe contar con los 
avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. 
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de decir verdad 
efectuada por personas físicas o morales, a través del 
Sistema, de que se cumplen los requisitos previstos para 
la apertura de un establecimiento mercantil de bajo 
impacto, colocación de enseres en la vía pública, cambio 
de giro mercantil, suspensión o cese de actividades, 
traspaso del establecimiento mercantil, modificaciones 
del establecimiento o giro y los demás que establece 
esta ley; 
V. Clausura: El acto administrativo a través del cual la 
autoridad, como consecuencia del incumplimiento de la 
normatividad correspondiente, ordena suspender o 
impedir las actividades o funcionamiento de un 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Articulo 1... 
 
Artículo 2.-... 
 
I... 
I Bis. Alcaldía: Los órganos político-
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divide la Ciudad de México; 
 
II... 
 
II Bis. Apercibimiento: Advertencia de 
sanción que se aplicará en caso de no
cumplir con lo que se ordenó. 
III. a VIII... 
IX. Derogada 
X. a XXVII... 
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establecimiento mercantil mediante la colocación de 
sellos en el local correspondiente, pudiendo ser de 
carácter temporal o permanente, parcial o total; 
VI. Clausura Permanente: El acto administrativo a través 
del cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento grave o reiterado a la normatividad 
correspondiente, ordena suspender las actividades o 
funcionamiento de un establecimiento mercantil de 
forma inmediata; 
VII. Clausura Parcial o Total: El acto administrativo a 
través del cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento a la normatividad correspondiente, 
ordena suspender las actividades o funcionamiento de 
un establecimiento mercantil sólo en una parte o en todo 
el establecimiento mercantil; 
VIII. Clausura Temporal: El acto administrativo a través 
del cual la autoridad, como consecuencia del 
incumplimiento a la normatividad correspondiente, 
suspende las actividades o funcionamiento de un 
establecimiento mercantil en tanto se subsanan las 
irregularidades; 
IX. Delegaciones: Los órganos político administrativos 
en cada una de las demarcaciones territoriales en que 
se divide el Distrito Federal; 
X. Dependiente: Toda aquella persona que desempeñe 
constantemente las gestiones propias del 
funcionamiento del establecimiento mercantil en 
ausencia del titular, a nombre y cuenta de éste y/o 
encargado del debido funcionamiento del 
establecimiento mercantil;  
XI. Enseres en vía pública: Aquellos objetos necesarios 
para la prestación del servicio de los establecimientos 
mercantiles, como sombrillas, mesas, sillas o cualquier 
instalación desmontable que estén colocados en la vía 
pública pero que no se hallen sujetos o fijos a ésta; 
XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un 
inmueble donde una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de 
servicios lícitos, con fines de lucro; 
XIII. Giro de Impacto Vecinal: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil, que por 
sus características provocan transformaciones, 
alteraciones o modificaciones en la armonía de la 
comunidad, en los términos del artículo 19 de la 
presente Ley; 
XIV. Giro de Impacto Zonal: Las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil que por 
sus características inciden en las condiciones viales y 
por los niveles de ruido en la tranquilidad de las áreas 
cercanas, en los términos del artículo 26 de la presente 
Ley;  
XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades desarrolladas 
en un establecimiento mercantil, relativas a la 
intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes o prestación de servicios, y que 
no se encuentran contempladas dentro de las 
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actividades consideradas de Impacto zonal y de impacto 
vecinal; 
XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita que se 
desarrolla en un establecimiento mercantil, permitida en 
las normas sobre uso de suelo. Adicionalmente podrán 
desarrollar actividades que en términos de la presente 
Ley son compatibles al giro mercantil y que se ejercen 
en un establecimiento con el objeto de prestar un 
servicio integral; 
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México; 
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México; 
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento 
de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 
dependencia, entidad, establecimiento, empresa, 
institución u organismo del sector público, privado o 
social que tiene como propósito reducir los riesgos 
previamente identificados y definir acciones preventivas 
y de respuesta para estar en condiciones de evitar o 
atender la eventualidad de alguna emergencia o 
desastre; 
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México; 
XXII. Sistema: El sistema informático que establezca la 
Secretaría de Desarrollo Económico, a través del cual 
los particulares presentarán los Avisos y Solicitudes de 
Permisos a que se refiere esta Ley; 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una 
persona física o moral por medio del Sistema inicia ante 
la Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto 
vecinal o impacto zonal; 
XXIV. Suspensión Temporal de Actividades: El acto a 
través del cual la autoridad, como consecuencia de un 
incumplimiento a la normatividad correspondiente, 
ordena suspender las actividades de forma inmediata de 
un establecimiento mercantil en tanto se subsana el 
incumplimiento; 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 
equipos y sistemas tecnológicos con el que deben 
contar los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal para brindar seguridad integral a sus clientes, 
usuarios y personal. El Sistema de Seguridad deberá ser 
aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
El Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 
escrito por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
XXVI. Titulares: Las personas físicas o morales, a 
nombre de quien se le otorga el Aviso o Permiso y es 
responsable del funcionamiento del establecimiento 
mercantil; 
XXVII. Traspaso: La transmisión que el Titular haga de 
los derechos consignados a su favor a otra persona 
física o moral, siempre y cuando no se modifique la 
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ubicación del establecimiento, el giro mercantil y la 
superficie que la misma ampare; y 
XXVIII. Verificación: El acto administrativo por medio del 
cual, la autoridad, a través de los servidores públicos 
autorizados para tales efectos, comprueba el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
para el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles. 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico: 
 
I. Implementar el Sistema en el cual se ingresarán 
los Avisos y Permisos  para el funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles a que se refiere 
esta Ley. Este Sistema será diseñado conforme a 
lo siguiente: 
 
a) A cada establecimiento mercantil 

corresponderá una clave única e irrepetible, 
que será utilizada por el titular para el efecto de 
manifestar las modificaciones y traspasos que 
se efectúen en los términos de esta ley;  

b) El Sistema generará los acuses de recibo una 
vez que el solicitante realice las 
manifestaciones correspondientes al trámite de 
que se trate; 

c) Los acuses de recibo contendrán una serie 
alfanumérica única e irrepetible que permita 
identificar la Alcaldía a que corresponde la 
ubicación del establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 
impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso 
o Permiso; 

d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
acceso total al Sistema y las Alcaldías: 
respecto a lo que corresponda de los 
establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente 

e) Contará con un control de acceso a la 
información del propio Sistema; y 

f) Comprenderá un apartado para la información 
relativa a visitas de verificación, medidas de 
seguridad, sanciones y demás actos que 
conforme a esta Ley corresponda resolver a las 
Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 

 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a 
los servidores públicos acreditados por la 
Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 
Desarrollo Económico, las Alcaldías y el Instituto 
en el ámbito de su competencia. La autorización 

Artículo 6.-... 
I... 
II... 
III...; e 
IV. Implementar en coordinación con 
el Instituto acciones de difusión entre 
las personas titulares de los 
establecimientos mercantiles, acerca 
de los requisitos que deben cubrir 
para el funcionamiento del 
establecimiento y así, evitar la multa, 
suspensión o clausura. 
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estará conformada por una serie alfanumérica 
única e irrepetible y sólo con la misma podrá 
accederse al Sistema. Las dependencias que por 
razón de su competencia deban acceder al 
Sistema, solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo; 
 
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 
coordinación con las Alcaldías implementará los 
mecanismos en el Sistema, para que a través de 
este se otorguen los permisos señalados en la 
presente ley. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto: 
 
I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa y la Ley de 
Procedimiento Administrativo vigentes en la 
Ciudad de México, así como demás 
disposiciones aplicables; y 
 
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 
sanciones administrativas ordenadas por la 
Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables. 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 7.-... 
 
I...; y 
 
II...; e 
 
III. Implementar en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
acciones de difusión entre las 
personas titulares de los 
establecimientos mercantiles, acerca 
de los requisitos que deben cubrir para 
el funcionamiento del establecimiento 
y así, evitar la multa, suspensión o 
clausura. 

Artículo 30.- Los límites máximos permisibles 
para las emisiones sonoras dentro de 
establecimientos mercantiles se determinan en 
función de decibeles ponderados en A (dB(A)). 
Dentro de los establecimientos mercantiles los 
límites máximos de emisiones sonoras, sin 
importar su fuente, se llevará a cabo dentro del 
rango y horarios que se indican a continuación, 
sin perjuicio de las obligaciones específicas que 
en materia de horarios establezcan estas y otras 
leyes: 
 
De las 6:00 a 22:00 horas 85 dB (A), y 
 
De las 22:00 a las 6:00 horas será de 75dB(A). 
 

Artículo 30.-... 
... 
... 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la 
presente ley u otras leyes, por petición 
vecinal, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, podrá intervenir en caso de 
que se excedan los máximos 
permisibles para las emisiones 
sonoras dentro de los establecimientos 
mercantiles. 
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En los establecimientos mercantiles que
funcionan como salas de cine y cuyo ruido o 
emisiones sonoras no se perciban en el exterior 
de sus instalaciones, el límite máximo será de 99 
dB(A), sin restricción de horario, siempre que los 
excedentes se generen en forma breve, 
interrumpida y fluctuante 
 
Los procedimientos de medición se realizarán 
conforme a lo que se establezca en el 
Reglamento de Verificación Administrativa, con
base en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 
Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los 
establecimientos en que se proporcionen los 
siguientes servicios: 
 
I. De hospedaje prestados por hospitales, 
clínicas médicas, asilos, conventos, internados y 
seminarios; 
II. De educación de carácter privado en los 
niveles preescolar, jardín de niños, básica, 
bachillerato, técnica y superior; 
III. De reparaciones mecánicas, hojalatería, 
pintura, eléctricas, electromecánicas, de lavado 
y/o engrasado, vestiduras, instalación de
alarmas y/o accesorios similares de vehículos 
automotores; 
IV. De juegos electrónicos y/o de video, 
mecánicos y electromecánicos; 
V. De estacionamiento público; 
VI. Alquiler de mesas de billar o líneas para 
boliche; 
VII. Baños Públicos, masajes y gimnasios; 
VIII. Venta de abarrotes y comestibles en 
general; 
IX. De elaboración y venta de pan;  
X. De lavandería y tintorería; 
XI. Salones de fiestas infantiles; 
XII. Acceso a la red de Internet;  
XIII. De venta de alimentos preparados; 
XIV. Los salones de belleza y peluquerías; y  
XV. De tatuajes, perforaciones y 
micropigmentación, y;  
XVI. Los demás no comprendidos en el Titulo VI 
de esta Ley, en donde se desarrollen actividades
relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o 
prestación de servicios comerciales, con fines de 
lucro. 
 

Artículo 35.- ... 
 
I. a XVI... 
 
Los establecimientos mercantiles a que se refiere 
este Título tienen prohibida la venta y/o distribución 
de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior. Se 
exceptúan de lo anterior los establecimientos 
mercantiles que ejerzan como actividad 
preponderante el servicio de venta de todo tipo 
de alimentos cocinados y cuya superficie total 
no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales 
podrán vender exclusivamente cerveza y vino de 
mesa para su consumo con los alimentos 
preparados establecidos en su carta de menú, en 
el horario de las 12:00 a las 22:00 horas. 
 
Los establecimientos mercantiles señalados en la 
fracción XV, deberán obtener previo al registro de 
su inicio de actividades, las autorizaciones 
sanitarias a que se refiere la Ley General de Salud. 

Doc ID: b128be03b84802aa1951f3875e99b154b161bb1cDoc ID: 2e93672016a7a887626d5120db26bd7c4d7dcb1a



�
�
�
�
�
�

20�
�

Los establecimientos mercantiles a que se refiere 
este Título tienen prohibida la venta y/o 
distribución de bebidas alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo, para su consumo en el 
interior. Se exceptúan de lo anterior los 
establecimientos mercantiles que ejerzan como 
actividad preponderante el servicio de venta de
alimentos preparados y cuya superficie total no 
exceda de 80 metros cuadrados, los cuales 
podrán vender exclusivamente cerveza y vino de 
mesa para su consumo con los alimentos 
preparados establecidos en su carta de menú, en
el horario de las 12:00 a las 17:00 horas. 
 
Los establecimientos mercantiles señalados en 
la fracción XV, deberán obtener previo al registro 
de su inicio de actividades, las autorizaciones 
sanitarias a que se refiere la Ley General de 
Salud. 
Artículo 61.- La contravención a las disposiciones 
de la Ley dará lugar, dependiendo de la 
gravedad, a la imposición de cualquiera de las
siguientes sanciones y medidas de seguridad: 
imposición de sanciones económicas, clausura o 
suspensión temporal de actividades de los 
establecimientos mercantiles y la revocación de 
los Avisos y /o Permisos. 
 
En caso de la imposición de sanciones 
económicas a que se refieren los artículos 64, 65, 
66, 67, 68 y 69 de la presente Ley, el Titular así 
como el o los dependientes del establecimiento 
mercantil, serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de la sanción o sanciones de que 
se traten, sin perjuicio de las sanciones penales 
y administrativas que les correspondan, en su 
caso, en virtud de las disposiciones legales 
aplicables.  

Artículo 61.- La contravención a las disposiciones 
de la Ley dará lugar, dependiendo de la gravedad, 
a la imposición de cualquiera de las siguientes 
sanciones y medidas de seguridad: imposición de 
sanciones económicas, clausura o suspensión 
temporal de actividades de los establecimientos 
mercantiles y la revocación de los Avisos y /o 
Permisos, en todos los casos deberá 
hacerse un previo apercibimiento al 
titular. 
... 

Sin Correlativo Artículo 73 Bis. En caso de que el local 
sea arrendado, las sanciones previstas 
en el presente título serán para el titular 
del establecimiento mercantil y no para 
el dueño del local. 
 
Si el titular del establecimiento decide 
trasladar su negocio a otro local, no 
podrá abrirlo hasta que cubra la 
sanción impuesta y el dueño del local 
podrá seguir arrendándolo sin ninguna 
restricción. 
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Es así como en la presente iniciativa propone, reformas y adiciones a la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, es así como se adiciona la 

fracción I Bis. del articulo 2 para establecer la definición de Alcaldía. 

Se adiciona la fracción II. Bis, para definir el término “Apercibimiento” y se 

deroga la fracción IX donde se definía el término “Delegaciones”. 

En el artículo 6 se propone reformar la fracción III, solo para agregar la letra “e” 

al final del texto y se adiciona la fracción III, para establecer que la SEDECO en 

coordinación con el INVEA deberán Implementar acciones de difusión entre las 

personas titulares de los establecimientos mercantiles, acerca de los 

requisitos que deben cubrir para el funcionamiento del establecimiento y así, 

evitar la multa, suspensión o clausura. 

Lo anterior, para informar a los titulares de los establecimientos acerca de los 

requisitos que deben cumplir para poder funcionar, sin riesgo a ser 

sancionados; porque actualmente muchos establecimientos carecen de algún 

requisito y por esa razón son sancionados. 

En el mismo sentido se reforma la fracción II y se adiciona la fracción III del 

artículo 7, para que el INVEA en coordinación con la SEDECO realice lo 

señalado con anterioridad. 

Se adiciona el cuarto párrafo del articulo 30, para establecer que, sin perjuicio 

de lo establecido en la ley u otras leyes, por petición vecinal, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, podrá intervenir en caso de que se excedan los máximos 

permisibles para las emisiones sonoras dentro de los establecimientos 

mercantiles. 
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Se reforma el párrafo segundo del artículo 35, para establecer que los 

establecimientos mercantiles que ejerzan como actividad preponderante el servicio 

de venta de todo tipo de alimentos cocinados y cuya superficie total no exceda de 

80 metros cuadrados, podrán vender cerveza y vino de mesa. 

Es decir, se integra la venta de todo tipo de alimentos cocinados, lo que significa, 

todo tipo alimentos que tenga un proceso de preparación, ya sea caliente o frio, sin 

importar la cantidad, ni las características, porque en la actualidad, a pesar de haber 

alimentos que requieren de ser cocinados para su elaboración, no son considerados 

alimentos preparados, por ejemplo: pizzas, alitas, boneless, hotdogs, 

hamburguesas, ensaladas, papas en diversas presentaciones, nachos, etc., porque 

son considerados como botanas, aunque en su preparación se requiere que exista 

cocción. 

Con esta propuesta se pretende apoyar a los establecimientos que se especializan 

en este tipo de alimentos, para evitar que sean suspendidos o clausurados, en caso 

de que vendan bebidas alcohólicas, por considerar que sus productos son botanas 

y no alimentos preparados. 

Se incluye el termino cocinado, porque esto significa que son elaborados al 

momento, porque el termino alimentos preparados, implica que pudieran estar 

envasados o enlatados, sin necesidad de ser cocinados. 

De igual manera, se propone en este mismo párrafo ampliar su horario de venta 

de venta de bebidas alcohólicas hasta las 22:00 horas. 

Se reformar el artículo 61, para que previo a la imposición de sanciones 

económicas, clausura o suspensión temporal de actividades de los establecimientos 

mercantiles deberá hacerse apercibimiento al titular, para que tenga la 

oportunidad de subsanar las omisiones y de esta manera no suspendan 

actividades, afectando a las familias que de ahí dependen 
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Se adiciona el artículo 73 Bis, para que en caso de que el local sea arrendado, las 

sanciones previstas sean para el titular del establecimiento mercantil y no para 

el dueño del local y si el titular decide trasladar su negocio a otro local, no 

podrá abrirlo hasta que cubra la sanción impuesta y el dueño del local podrá 

seguir arrendándolo sin ninguna restricción. 

Lo anterior, porque actualmente ocurre que si un establecimiento mercantil, es 

sancionado, el titular puede trasladar su negocio a otro local y si este es 

arrendado, las sanciones le quedan al dueño, que no podrá utilizar ese local 

hasta que no se haya cubierto la multa correspondiente. 

Con esta propuesta, se busca que el titular del establecimiento sea quien cubra 

la multa y no podrá establecerse en otro local, hasta que cubra la sanción y se 

deja libre de sanción al dueño del local, para seguir arrendándolo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 
 
2.  La Ciudad de México asume como principios: 
 
a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación 
de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 
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bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 
propiedad ejidal y comunal; 
 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 

2.  Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

 
Artículo 5 

Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

1.  Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos 

de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de 

una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el 

grado de desarrollo de la ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con proyecto de 

decreto por el cual se adicionan y reformas diversas disposiciones de la Ley 

de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, para quedar de la 

siguiente manera:  
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DECRETO 
 
ÚNICO: Se adicionan las fracciones I Bis y II Bis; se deroga la fracción IX del 
artículo 2, se reforma la fracción III, se adiciona la fracción IV del artículo 6, se 
reforma la fracción II y se adiciona la fracción III del artículo 7; se adiciona el 
cuarto párrafo del artículo 30, se reforma el párrafo segundo del artículo 35, se 
reforma el primer párrafo del artículo 61 y se adiciona el artículo 73 Bis de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, quedando de 
la siguiente manera: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Articulo 1... 

Artículo 2.-... 

I... 

I Bis. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

II... 

II Bis. Apercibimiento: Advertencia de sanción que se aplicará en caso de no 

cumplir con lo que se ordenó. 

III. a VIII... 

IX. Derogada 

X. a XXVII... 

Articulo 3 a 5... 

Artículo 6.-... 

I... 

II...; 

III...; e 

IV. Implementar en coordinación con el Instituto acciones de difusión entre las 

personas titulares de los establecimientos mercantiles, acerca de los 

requisitos que deben cubrir para el funcionamiento del establecimiento y así, 

evitar sanciones. 

Artículo 7.-... 
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I... ; 

II...; e 

III. Implementar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 

acciones de difusión entre las personas titulares de los establecimientos 

mercantiles, acerca de los requisitos que deben cubrir para el funcionamiento 

del establecimiento y así, evitar sanciones. 

 
Articulo 8 a 29... 
 
Artículo 30.-... 

... 

... 

Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley u otras leyes, por petición 
vecinal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, podrá intervenir en caso de que 
se excedan los máximos permisibles para las emisiones sonoras dentro de los 
establecimientos mercantiles. 
 
Articulo 31 a 34... 
 
Artículo 35.- ... 

I. a XVI... 

 

Los establecimientos mercantiles a que se refiere este Título tienen prohibida la venta y/o 

distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el 

interior. Se exceptúan de lo anterior los establecimientos mercantiles que ejerzan como 

actividad preponderante el servicio de venta de todo tipo de alimentos cocinados y cuya 

superficie total no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales podrán vender exclusivamente 

cerveza y vino de mesa para su consumo con los alimentos preparados establecidos en su 

carta de menú, en el horario de las 12:00 a las 22:00 horas. 

... 

 
Articulo 36 a 60... 
 
Artículo 61.- La contravención a las disposiciones de la Ley dará lugar, dependiendo de la 

gravedad, a la imposición de cualquiera de las siguientes sanciones y medidas de seguridad: 
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imposición de sanciones económicas, clausura o suspensión temporal de actividades de los 

establecimientos mercantiles y la revocación de los Avisos y /o Permisos, en todos los 

casos deberá hacerse un previo apercibimiento al titular. 

... 

 

Articulo 62 a 73... 

Artículo 73 Bis. En caso de que el local sea arrendado, las sanciones previstas 

en el presente título serán para el titular del establecimiento mercantil y no para 

el dueño del local. 

Si el titular del establecimiento decide trasladar su negocio a otro local, no 

podrá abrirlo hasta que cubra la sanción impuesta y el dueño del local podrá 

seguir arrendándolo sin ninguna restricción. 

 

Articulo 74 a 81... 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2022.  

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Vivimos una crisis multidimensional que afecta todas las áreas de nuestra vida. La 
crisis del modelo de producción y consumo insostenible que amenaza la vida del 
planeta y por ende la vida y la salud, en el sentido más amplio, de quienes la 
habitamos.1 

El modelo económico y los modos de comprender y disponer de lo humano y de la 
naturaleza (dependencia, depredación, daño ecológico y pobreza) han generado 
lo que se ha denominado como Crisis Civilizatoria. El mundo vive una crisis de 
múltiples dimensiones y de una magnitud nunca vista: crisis económica financiera, 
ambiental, alimentaria, energética, laboral, social, ética.2 Por ejemplo, la gran 
concentración de la riqueza en pocas manos; uno de los sectores que mayores 

                                                 
1 Istúriz, Oscar; Rodríguez, Ana María; Saavedra, Francis; Quintana, Juan; Alcalá, Pedro. Impactos sobre la Salud y la Vida. 
VI-Dossier-GT-SISS-2020.pdf (clacso.org). Consultado 07/06/2022. 
2 Ibidem.  
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ganancias produce es la “industria de la salud” particularmente en las áreas 
farmacéuticas y aseguradoras.

Los impactos de la crisis multidimensional tienen un grave efecto en la salud de 
las personas. Al deteriorase las condiciones de vida, trabajo, alimentación, 
ambiente, se está actuando negativamente sobre los elementos centrales en la 
determinación social de la salud. En nuestros países siguen coexistiendo lo 
infeccioso carencial, con lo crónico-degenerativo. Seguimos teniendo muertes por 
diarrea y neumonía o por cánceres de la pobreza, combinados con procesos 
crónicos degenerativos derivados de los nuevos patrones tecnológicos, tales como 
los cánceres de la modernidad, malformaciones congénitas y trastornos 
vinculados al hiperconsumo. Esa combinación de patrones coexiste con un 
aumento sustancial de los accidentes y las enfermedades vinculadas al trabajo y a 
los desastres ambientales.3 En este sentido, Breilh (2011)4 habla de perfiles 
híbridos, para señalar esa combinación de procesos y enfermedades asociados a 
la producción subalterna y la extrema pobreza que caracterizan a las sociedades 
periféricas, coexistiendo y en contraposición a las sociedades y sectores sociales 
que presentan perfiles de salud enfermedad asociados al nuevo patrón 
tecnológico y el hiperconsumo.  

Los investigadores del Grupo de Trabajo Regional GT Salud Internacional y 
Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
considera que el calentamiento global está cambiando las relaciones entre los 
depredadores y las poblaciones, determinando la proliferación de patógenos y 
epidemias e incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones5. Y consideran 
que, en relación al cáncer, está claramente demostrado su relación con los 
múltiples contaminantes ambientales y laborales, las radiaciones solares intensas 
que atraviesan la cada vez más delgada capa de ozono atmosférica, los 
agrotóxicos empleados para incrementar la producción de alimentos, la 
contaminación del agua por la minería intensiva y el fraking, son factores que 
influyen en el incremento registrado en las últimas décadas de las enfermedades 
crónico degenerativas. La Organización Mundial de la Salud (2011) estima que el 
50 % del cáncer tiene origen ambiental o laboral, ejemplo reciente es el glifosato, 

                                                 
3 Ibidem. 
4 Pionero de la epidemiología crítica latinoamericana, 
5 Ibidem. 
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agrotóxico producido por Monsanto implicado en la génesis de cáncer y 
malformaciones congénitas en múltiples países6.

 

En este contexto de crisis multidimensional, la Ley General de Salud 
recientemente fue modificada para incluir la sindemia, el cual es un neologismo 
constituido por las palabras “sinergia y epidemia”, y fue creada y publicada en 
1990 por el antropólogo médico, Merrill Singer, y debido a su oportuna definición,  
aceptada ya en el ámbito científico, ha permitido que en la reconocida revista The 
Lancet se hayan publicado, desde 2017, diversos artículos de investigación cuyo 
autores pertenecen a reconocidas universidades; han subrayado la importancia de 
incluirla en las políticas públicas de salud de todos los países.  Sindemia, es 
entonces, la sinergia de epidemias y enfermedades no transmisibles concurrentes 
o secuenciales que comparten factores sociales, económicos y culturales, que 
coexisten en tiempo y lugar e interactúan entre sí, lo que exacerba el pronóstico y 
la carga de la enfermedad de un individuo o de una población causando secuelas 
completas7 

El concepto de sindemia incluye no sólo los factores biológicos, se analizan 
también casos en los que múltiples problemas de salud interactúan entre sí y en el 
entorno sociocultural, económico y físico. Por ejemplo, en el caso del Covid-19, 
diferentes científicos han replicado que no es una pandemia, porque diferentes 
factores están incluidos dentro de ella, por lo que se argumenta un acercamiento 
integral, proponiendo encararlo como una sindemia. La importancia de este 
término médico es que, al estudiarlo, permite determinar la interacción de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles e infecciosas emergentes y las 
consecuencias que produce en un tiempo, espacio y población determinada. Con 
ese conocimiento se podrá elaborar e instrumentar las políticas públicas 
adecuadas para el tratamiento y la prevención. 

La sindemia estudia además de las enfermedades, el contexto social y económico 
que produce la sinergia de las enfermedades; es por ello que un enfoque 
sindémico permite construir un diagnóstico más allá de la medicina clínica y la 
salud pública, pues al ser una visión integral permite comprender y tratar las 

                                                 
6 Ibidem. 
7 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2022/Febrero/23/1118 
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sinergias de las enfermedades, y no sólo controlar simplemente la enfermedad 
epidémica o tratar a las personas con padecimientos individuales. El caso más
reciente los tenemos en la pandemia que todavía vivimos de SARS-COV-2 que 
causa la enfermedad de la Covid-19 y cómo ha afectado más a los sectores 
vulnerables que padecen comorbilidades8, debido a que la coexistencia de dos o 
más enfermedades (Covid-19 y diabetes, Covid-19 e hipertensión, etc.) en un 
mismo individuo que puede afectar más su estado de salud o confundir el 
diagnóstico y su debida atención. 

Richard Horton9 considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan 
de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos 
enfermedades y ejemplifica: “Hemos visto la causa de esta crisis como una 
enfermedad infecciosa y todas nuestras intervenciones se han centrado en cortar 
las líneas de transmisión viral, controlando así la propagación del patógeno". De 
acuerdo con Horton, el nuevo coronavirus es una sindemia porque interactúa con 
enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes o las patologías 
cardíacas y lo hace en un contexto marcado por la desigualdad social.  Por ello, 
varios expertos consideran que sería un enfoque conveniente cambiar de 
estrategia y actuar y tratarla como una sindemia para hacer frente al impacto 
económico, social y ambiental que provocará esta crisis sanitaria. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Recientemente la Ley General de Salud fue reformada para incluir el término 
sindemia en los artículos 3 fracción XVI, artículo 17 fracción 11, artículo 27 
fracción 11, artículo 37, artículo 158, artículo 159, fracción 1, artículo 160 y artículo 

                                                 
8 Comorbilidad - Definición - CCM Salud 
9 Editor jefe de la revista médica The Lancet. 1.Horton, R. Offline: EL COVID-19 no es una pandemia. 
Lancet. 2020; 396: 874. 
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161; específicamente el artículo 158, señala que la Secretaría de Salud (federal) y 
los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de
competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles y sindemias que las propias autoridades sanitarias determinen.10  
Así también deberá trabajar conjuntamente con las instancias locales y coordinar 
sus actividades para la investigación, prevención y control en tanto es considerado 
un servicio básico de salud.11 

 

La iniciativa que tuvo su origen en la Cámara de Senadores, establece que la 
sindemia proporciona una herramienta para la investigación empírica y la 
evaluación, con el fin de elaborar técnicas efectivas para mitigar sus efectos. Y 
resalta que al introducir el concepto de sindemia no hay necesidad de un 
requerimiento de recursos financieros, porque sólo se requiere modificar la visión 
e incorporar este nuevo concepto, el cual incluye un cambio de pensamiento de 
uno reduccionista a uno integral con nuevas metodologías.12 El objetivo es 
proponer cambios importantes, sustanciales y necesarios para entender de mejor 
forma la salud de las y los mexicanos. Cuando nos referimos a investigar 
problemas sindémicos, estamos buscando conocer el cómo y por qué se afecta la 
salud de los mexicanos, analizar sus diferentes contextos ambientales, 
socioeconómicos, ecológicos o políticos; por ello, es importante que el término 
sindemia sea reconocido en la dinámica de salud actual de la misma forma en la 
Ley de Salud de la Ciudad de México. 

El Dictamen elaborado por la Cámara de Diputados, señala que la sindemia debe 
ser considerada a partir de su publicación en el modelo de atención primaria a la 
salud actual del gobierno de la República, pues en el primer punto de contacto que 
las personas tienen con los servicios de salud donde es imprescindible identificar 
las interacciones existentes en la persona, familia, comunidad, su prevalencia de 
enfermedades emergentes y no transmisibles para tener un impacto positivo en la 
salud de la población. 

                                                 
10 Ley General de Salud. Última reforma publicada DOF 16-05-2022. 
11 Ibidem. 
12 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2022/Febrero/23/1118 
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Por lo anteriormente expuesto, es que pongo a consideración de esta Soberanía la 
presente Iniciativa por la que modifica diversos artículos de la Ley de Salud de la
Ciudad de México para adicionar el término sindemia, y que dentro de este modelo 
se determine los resultados de estudios y análisis que se realizan para elaborar 
integralmente políticas públicas en la materia y podamos tener mejores 
herramientas para enfrentar todos los procesos de cambio que se están 
produciendo en el planeta y que afectan gravemente a quienes lo habitamos.   

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en 
la ausencia de enfermedad o discapacidad13, y el goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. 
El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios 
de atención de salud de calidad suficiente. 

SEGUNDO.- En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece, 
en el Derecho a la Salud, que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud; si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de 
obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado 
otorgará servicios de salud a través de la Federación, entidades federativas y 
municipios de acuerdo con lo establecido en las leyes relacionadas. 

De este modo, el derecho a la salud puede ser divido en varios derechos 
específicos14 que los países deben asegurar: 

                                                 
13 Acta de Constitución de la OMS, aprobada en 1946. 
 
14 https://www.humanium.org/es/derecho-salud/ 
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 El derecho a un sistema de protección de la salud. 

 El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra 

la propagación de enfermedades. 

 El derecho al acceso a los medicamentos esenciales. 

 La promoción de la salud materna e infantil. 

 El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados. 

 Por último, la educación y la concienciación sobre la salud. 

 

TERCERO.- En concordancia con el marco internacional establecido, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada y en sus 
artículos 1°, 2° y 4° establece el principio básico para que el Estado, en su 
conjunto, garantice que todas y todos los mexicanos puedan acceder y ver 
cumplido en su persona y en la de su familia, el derecho a la salud. 

CUARTO.- El artículo 4° constitucional especifica que toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

La Ley definirá también 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. También establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 
este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de acuerdo a sus atribuciones 
legales, deberán garantizar una vivienda digna y decorosa; así como cumplir con 
el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
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QUINTO.- Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 4°, asienta que en su demarcación 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. 

SEXTO.- En un Artículo 9 Ciudad solidaria, inciso D. Derecho a la salud, 
determina que:  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

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. 

SÉPTIMO-. Recientemente el Congreso de la Unión reformó la Ley General de 
Salud para incluir el término sindemia en los artículos 3 fracción XVI, artículo 17 
fracción 11, artículo 27 fracción 11, artículo 37, artículo 158, artículo 159, fracción 
1, artículo 160 y artículo 161. De ahí la necesidad de actualizar nuestra Ley de 
Salud de la Ciudad de México. 

Es por esta reciente reforma, por la conveniencia en la armonización de las leyes y 
por la trascendencia del concepto expuesta en cada apartado de esta Iniciativa, 
que propongo a esta Soberanía armonizar nuestra Ley de Salud de la Ciudad de 
México con la Ley General de Salud para estudiar, adoptar y ejecutar las medidas 
necesarias para entender y combatir las sindemias, entre otras situaciones que se 
presenten.  
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 4. Para el cumplimiento del 
derecho a la salud, las políticas públicas 
estarán orientadas hacia lo siguiente: 

 

I al IX… 

Sin correlativo 

 

Sin correlativo 

Artículo 4. Para el cumplimiento del 
derecho a la salud, las políticas públicas 
estarán orientadas hacia lo siguiente: 

 

I al IX…  

X. La prevención y el control de los 
efectos nocivos de los factores 
ambientales en la salud de la persona;  

XI. La prevención y el control de 
enfermedades no transmisibles y 
sindemias;  

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 

I al XLVI… 

Sin Correlativo 
 

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 

I al XLVI… 

XLVI Bis. Sindemia:  Sinergia de 
epidemias y enfermedades no 
transmisibles que comparten factores 
sociales, económicos y culturales que 
coexisten en tiempo y lugar, interactúan 
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XLVII al LI… 

entre sí y causan secuelas completas. 

XLVII al LI… 

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde 
el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y 
evaluación de las políticas de salud de la 
Ciudad y para ello cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I al XIX… 

XX. Estudiar, adoptar y ejecutar las 
medidas necesarias para combatir las 
enfermedades transmisibles, no 
transmisibles y las adicciones, así como la 
prevención de accidentes, mediante la 
atención médica y el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica; 

 

XXI al XXVII… 

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde 
el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y 
evaluación de las políticas de salud de la 
Ciudad y para ello cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I al XIX… 

XX. Estudiar, adoptar y ejecutar las 
medidas necesarias para combatir las 
enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, pandemias, sindemias y las 
adicciones, así como la evaluación del 
riesgo de contraerlas, además de la 
prevención de accidentes, mediante la 
atención médica y el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica;  

XXI al XXVII… 

Artículo 17. La coordinación del Sistema 
de Salud de la Ciudad estará a cargo de la 
Secretaría, la cual cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I al XVIII… 

Sin correlativo 
 

 

Artículo 17. La coordinación del Sistema 
de Salud de la Ciudad estará a cargo de la 
Secretaría, la cual cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I al XVIII… 

XVIII Bis. Adicionar las listas de 
enfermedades transmisibles prioritarias, 
no transmisibles más frecuentes, 
sindemias, así como las de fuentes de 
radiaciones ionizantes y de naturaleza 
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XIX al XXVII… 

análoga;  

XIX al XXVII… 

Artículo 19. En las materias de salubridad 
general y atendiendo lo dispuesto por la 
Ley General, el Gobierno, a través de la 
Secretaría, tiene las siguientes 
atribuciones: 

I…

a) al cc)… 

Sin Correlativo 

 

 

dd) Las demás que le reconozca la Ley 
General y la presente Ley. 

II al V… 

Artículo 19. En las materias de salubridad 
general y atendiendo lo dispuesto por la 
Ley General, el Gobierno, a través de la 
Secretaría, tiene las siguientes 
atribuciones: 

I… 

a) al cc)… 

dd) La prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las no transmisibles más 
frecuentes, sindemias y de los 
accidentes;  

ee) Las demás que le reconozca la Ley 
General y la presente Ley. 

II al V… 
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción XX del artículo 11; y se adicionan las fracciones X y 
XI al artículo 4; la fracción XLVI Bis al artículo 6; la fracción XVIII Bis al artículo 17; 
y el inciso dd), recorriendo el subsecuente de la fracción I del artículo 19; de la Ley
de Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas 
estarán orientadas hacia lo siguiente: 

I al IX…  

X. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en 
la salud de la persona;  

XI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y sindemias;  

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I al XLVI… 

XLVI Bis. Sindemia:  Sinergia de epidemias y enfermedades no transmisibles que 
comparten factores sociales, económicos y culturales que coexisten en tiempo y 
lugar, interactúan entre sí y causan secuelas completas. 

XLVII al LI… 
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Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a 
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la 
Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones: 

I al XIX… 

XX. Estudiar, adoptar y ejecutar las medidas necesarias para combatir las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, pandemias, sindemias y las 
adicciones, así como la evaluación del riesgo de contraerlas, además de la 
prevención de accidentes, mediante la atención médica y el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica;  

XXI al XXVII… 

 

Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo de 
la Secretaría, la cual cuenta con las siguientes atribuciones: 

I al XVIII… 

XVIII Bis. Adicionar las listas de enfermedades transmisibles prioritarias, no 
transmisibles más frecuentes, sindemias, así como las de fuentes de radiaciones 
ionizantes y de naturaleza análoga;  

XIX al XXVII… 

 

Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por 
la Ley General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes 
atribuciones: 

I… 
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a) al cc)… 

dd) La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindemias y de los accidentes;  

ee) Las demás que le reconozca la Ley General y la presente Ley. 

II al V… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 29 días de septiembre de dos mil 
veintidós.  

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 29 de septiembre del 2022 
 
 
 
C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 

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

consideración de este Honorable Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN 

VULNERABLE. 

 
 

Planteamiento del Problema 

1.- La necesidad de cuidados informales en casa ha crecido durante los últimos 

años, debido a fenómenos sociales como el crecimiento de la población de la 

tercera edad, enfermedades crónicas y el Coronavirus. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) explica que el 

envejecimiento es un proceso complejo que compromete la capacidad mental y 

física del individuo. En palabras del Instituto: “En el plano biológico, el 

1 
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envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños reducen gradualmente las 

reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen 

en general la capacidad intrínseca del individuo.”1 

De acuerdo con el INEGI, entre 1990 y 2020 la población mayor a 60 años creció 

de 5 millones a 15.1 millones, es decir, pasó del 6% de la población, al 12%.2 

La misma fuente estima que en el país hay 48 adultos mayores por cada 100 niñas 

y niños menores de 15 años. 

La Ciudad de México, tiene el índice más alto de envejecimiento del país con 90 

adultos mayores por cada 100 niñas y niños menores de 15 años. Le siguen Colima, 

Morelos, Veracruz y Yucatán. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, hay 2,941, 

589 personas adultas mayores con dependencia. De este rubro, quienes tienen 

dependencia leve, el 76% no tienen cuidadores (1,551,634); el 24% tienen 

cuidadores (495,534).3 

Asimismo, quienes presentan dependencia grave (894,421); de los cuales, el 79% 

cuentan con cuidadores y el 21% no tienen cuidadores. 

Cabe mencionar que el 24% de la población de 60 años y más se encuentran 

viudos; en donde hay más mujeres viudas (34%) que hombres viudos (13%). Esto 

 

1  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI). Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en 
México  2018.  ENASEM  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2018/doc/enasem_2018_diseno_conceptual.pdf 

) 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía: “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas 
Adultas  Mayores  (1°  de  octubre)”.  Comunicado  de  Prensa  Núm.  547/21,  29  de  septiembre  de  2021. 
(Disponible  en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf) 
3  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores.  Cuidadores  y  cuidadoras  de  personas  mayores. 
(Disponible  en:  https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/cuidadoresycuidadorasdepersonas 
mayores?idiom=es) 

2 
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se traduce en personas adultas mayores que no cuentan con una compañera o 

compañero, por lo que se convierten fácilmente en dependientes cuando aparecen 

las afecciones propias de la vejez. 

Lo preocupante es que la población adulta mayor continúa creciendo, por lo cual, 

habrá cada vez más personas que necesiten personas cuidadoras. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) estima que el deterioro físico derivado del envejecimiento puede provocar 

que no puedan realizar actividades cotidianas del día a día por sí solos. Por lo cual, 

durante las últimas décadas ha incrementado la necesidad de una persona que 

pueda ejercer actividades de cuidado en los hogares. 

La misma fuente da ejemplo mencionando que algunas de las actividades que el 

adulto mayor tendría dificultad para realizar son: subir y bajar escaleras, aseo 

personal, vestirse, salir de casa, realizar sus tratamientos terapéuticos, cocinar, 

usar teléfono celular, limpiar su hogar, tener movilidad aunque sea dentro de su 

domicilio, lavar su ropa o comer.4 

Argumentos que la Sustentan 
 
PRIMERO. – Que se ha invisibilizado la problemática de los cuidados y su 

complejidad. Los cuidadores deben ser tenidos en cuenta como personas con 

derechos humanos y vulnerabilidades. Algunos de ellos son vecinas o vecinos que 

no tienen lazos parentales con la persona que cuidan. 

Además, cabe contemplar que hay cuidadores que pertenecen a la tercera edad y/o 

tienen alguna enfermedad o discapacidad; es decir, tenemos personas con 

 
 
 
4 Instituto de Seguridad y Servicios Legales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cuidado de los Adultos 
Mayores. 23 de agosto de 2018.  (Disponible en: https://www.gob.mx/issste/articulos/cuidadodelos 
adultos 
mayores#:~:text=En%20general%20el%20adulto%20mayor,el%20monitoreo%20de%20su%20salud.) 
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múltiples vulnerabilidades realizando trabajos de cuidados de terceros, quienes no 

siempre son sus familiares. 

Por lo cual sí o sí requieren asistencia o capacitación para conocer como ejercer su 

autocuidado y el cuidado del tercero a su cargo. 

SEGUNDO. – Que las personas cuidadoras ejercen las labores de cuidados sin 

capacitación previa, situación que pone en riesgo su salud física y mental, así como 

el bienestar de la persona cuidada, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social.5 

De acuerdo con la misma fuente, las personas cuidadoras se dedican al apoyo en: 
 

 Higiene y bienestar personal 

 Detección de cualquier problema de salud y síntomas de deterioro funcional 

 Atención a signos vitales, tales como presión, temperatura, entre otros 

 Elaboración, presentación y acompañamiento de su alimentación 

 Movilización 

 Uso positivo del tiempo 

 Manejo de recursos financieros, pago de servicios, compras, entre otras 

 Relación con la familia y los vecinos 

 Actividades socioculturales 
 
Por lo anterior, en 2020 el IMSS lanzó una plataforma con siete cursos dirigidos a 

la prevención, salud y cuidado del adulto mayor, entre los cuales, se encuentran 

talleres en línea dirigidos a atender el envejecimiento físico, mental, emocional y 

 
 
 
 
 
 
 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social: ¿Quiénes son  las personas cuidadoras? Disponible en: 
https://www.imss.gob.mx/personamayor/cuidados/personascuidadoras 
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social, con el objetivo de mejorar los cuidados y garantizar un trato digno para 

quienes son cuidados.6 

Actualmente cuenta con “CLIMSS para cuidadores”, “Taller para cuidadores” y el 

“Taller de acompañantes”. 

El CLIMSS proporciona elementos teórico-prácticos para el cuidado y la asistencia 

de personas adultas mayores en domicilio, por lo que se enseña a programar 

actividades de asistencia y cuidado básico, actividades básicas para la vida diaria 

de la persona adulta mayor, así como el cuidado de la salud de la persona cuidada. 

En el Taller para cuidadores está compuesto de los siguientes temas: plan de 

atención, higiene y cuidados, alimentación, ejercicio, movilización, apoyo en 

tratamientos farmacológicos, importancia del cuidado del cuidador. 

Este último tema llama la atención porque busca que el cuidador comprenda que su 

bienestar físico y mental define el cuidado que brinda al adulto mayor o la persona 

que esté cuidando. 

Finalmente, el taller para cuidadores tiene como objetivo desarrollar en la persona 

cuidadora habilidades, actitudes y valores para su desempeño, por lo que se enseña 

lo siguiente: 

 Cuidado para la familia y la sociedad 

 Procedimientos para elaborar el plan de atención 

 Cuidado diario, observación y apoyo médico 

 Síndromes geriátricos y su abordaje 

 Suministro de medicamentos y alimentación 

 Sueño y descanso de las personas adultas mayores 
 

 
6  Instituto Mexicano  del  Seguro  Social:  Lanza  Seguro  Social  la  plataforma  CLIMSS,  cursos  en  línea  para 
derechohabientes  y  población  en  general.  Disponible  en: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/109 
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 Vestido, baño y otros cuidados 

 Movilización y traslado cotidianos 

 Apoyo para evitar el colapso del cuidador 
 
TERCERO. - Que llama la atención que para las instituciones el bienestar físico y 

mental de la persona cuidadora es determinante para garantizar su derecho a la 

salud integral; así como el trato digno y bienestar de la persona cuidada. 

CUARTO. – Que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 

(ENUT) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el 50% de la población encuestada de 12 años y más, que realiza trabajo 

no remunerado de cuidados a integrantes del hogar, dedican 9.3 horas a la semana 

a esta actividad.7 

Es importante señalar que existe una brecha de desigualdad entre hombres y 

mujeres; así como, entre personas de la comunidad indígena. 

Según la misma fuente, la población mayor de 12 años hablante de lengua indígena 

registró que dedica 40.5% de su tiempo al trabajo de mercado, 51.0% al trabajo no 

remunerado de los hogares y 8.5% a la producción de bienes para uso exclusivo 

del hogar. 

La ENUT 2019, señala que la población hablante de lengua indígena 3.1 horas más 

que la población no hablante.8 

QUINTO. - El problema es real, actual y parece que se continuará agravando. Tal 

es el caso que la alcaldía Azcapotzalco ha implementado el programa social 

“Cuidadoras y cuidadores”, a través del cual otorga apoyos monetarios a personas 

 
 
 
 

7  Encuesta  Nacional  sobre  el  Uso  del  Tiempo  (ENUT)  2019.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/#Documentacion) 
8 Ibíd. 
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cuidadoras, especialmente a mujeres y personas “que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato y/o violencia”.9 

 

 
Problemática desde la perspectiva de género. 

 
La división sexual del trabajo de cuidados aún impera en México y la Ciudad de 

México. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población mayor 

de 12 años encuestada que realiza la actividad de trabajo no remunerado, las 

mujeres le duplican a los hombres el tiempo que dedican a la semana a esta 

actividad. El rubro de mujeres dedica 12.3 horas a la semana a esta actividad, 

mientras que los hombres dedican 5.4 horas durante el mismo periodo. 

La misma fuente arroja que las mujeres que pertenecen a la Población 

Económicamente Activa, son las “más explotadas”, al combinar su trabajo con el 

trabajo no remunerado de cuidados, o bien con el apoyo a otros hogares y trabajo 

voluntario. 

La ENUT 2019 señala que las mujeres que dedican más de 40 horas a la semana 

a su trabajo remunerado, también dedican 10.1 horas a la semana al trabajo no 

remunerado de cuidados a integrantes del hogar; otra porción de este grupo 

dedica 8.3 horas a la semana al trabajo no remunerado como apoyo a otros 

hogares y trabajo voluntario. 

Asimismo, las mujeres que dedican menos de 40 horas a la semana a su trabajo 

remunerado, también dedican 13 horas a la semana al trabajo no remunerado de 

cuidados a integrantes del hogar. Dentro del mismo rubro de mujeres que 

 

9  Abren  convocatoria  para  el  programa  Cuidadoras  y  Cuidadores.  Disponible  en: 
https://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/convocatoriaapoyoacuidadorasycuidadores2021/ 
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pertenecen a la PEA, hay quienes dedican 9 horas a la semana al trabajo no 

remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario. 

Se infiere de lo anterior que las mujeres que pertenecen a la PEA y dedican tiempo 

al trabajo no remunerado a los cuidados de familiares o apoyo a otros hogares, 

dedican la mayor parte de su tiempo a ambas actividades. Estas mujeres podrían 

estar dejando de lado otras actividades personales o familiares. 

En otras palabras, este sector de la población no está viendo cumplidos sus 

derechos a: la salud, esparcimiento, desarrollo libre de la personalidad. 

Las cifras que representan a los hombres distan mucho del panorama entre 

mujeres. Según el ENUT 2019, los hombres mayores de 12 años que dedican más 

de 40 horas a su trabajo remunerado, solo ocupan 5.8 horas de su semana a los 

cuidados de algún integrante del hogar. 

En el mismo sector de hombres que dedican más de 40 horas a la semana a su 

trabajo remunerado, ocupan 6.3 horas a la semana para el apoyo a otros hogares y 

trabajo voluntario. 

El sector de hombres que trabaja menos de 40 horas y realiza trabajo no 

remunerado de cuidados a integrantes del hogar, dedican 5.8 horas a la semana a 

esta actividad. Asimismo, dentro del mismo sector de hombres trabajadores, 

quienes ocupan tiempo para realizar apoyo a otros hogares y trabajo voluntario, 

dedican 6.6 horas a la semana a dicha actividad. 

El ENUT 2019, arroja que las mujeres de 12 años y más, dedican 66.6% de su 

tiempo a la semana para el trabajo no remunerado en los hogares, mismo que 

incluye los quehaceres domésticos para el propio hogar, a favor y para la comunidad 

o voluntario. En comparación con el rubro de los hombres, quienes dedican 27.9% 

a la misma actividad. 
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 
1.- La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 

artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
2. Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

3. El derecho a la salud se encuentra tutelado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México: 

Artículo 9 Ciudad solidaria 
 

… 
 

D. Derecho a la salud 
 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

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

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

la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

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

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en 

las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos; 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

 
 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 

DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN VULNERABLE. 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

Ley de Salud de la Ciudad de 

México 
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Sin correlativo Artículo 155 bis. El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de salud, desarrollará 
programas de capacitación y 
asistencia social a domicilio para 
el autocuidado y el cuidado, para 
cuidadores informales que no 
cuenten con apoyo familiar o 
social y que: 

I. Pertenecen a los 
siguientes grupos 
vulnerables: personas 
que hablan alguna lengua 
indígena, adultos 
mayores y/o personas 
con discapacidad; 

II. Cuidan de una persona 
con dependencia 
absoluta por causa de 
enfermedad o condición 
física o mental; 

III. No tienen relación de 
consanguinidad con la 
persona que cuidan. 

 
La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Inclusión y la de 
Educación,  
priorizará la atención a través de 
los programas sociales del 
Gobierno de la  
Ciudad de México, para los 
cuidadores a que refiere el 
presente artículo. 

 
 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 
 
 

Decreto 
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Único. Se adiciona el artículo 155 bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México 

para quedar como sigue: 

Ley de Salud de la Ciudad de México 
 
Artículo 155 bis. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de salud, desarrollará programas de capacitación y asistencia 

social a domicilio para el autocuidado y el cuidado, para cuidadores 

informales que no cuenten con apoyo familiar o social y que: 

IV. Pertenecen a los siguientes grupos vulnerables: personas que 

hablan alguna lengua indígena, adultos mayores y/o personas con 

discapacidad; 

V. Cuidan de una persona con dependencia absoluta por causa de 

enfermedad o condición física o mental; 

VI. No tienen relación de consanguinidad con la persona que cuidan. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y la de Educación,  

priorizará la atención a través de los programas sociales del Gobierno de la  

Ciudad de México, para los cuidadores a que refiere el presente artículo.    

Artículos transitorios 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO R. JANECARLO LOZANO REYNOSO 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 29 días del mes de septiembre del  2022. 
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            DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS DE LA 

EDAD PARA UNA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA BAJO LOS PRINCIPIOS DE 

IGUALDAD Y EQUIDAD. 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

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

Parlamentario de MORENA, de la 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, 96, 

325 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS DE LA 

EDAD PARA UNA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA BAJO LOS PRINCIPIOS DE 

IGUALDAD Y EQUIDAD. 

Prisión preventiva oficiosa en términos simples una persona es ingresada a un centro de 

reclusión en lo que su proceso penal se lleva a cabo en los juzgados y se le dicte una 

sentencia ¿Correcto o incorrecto?  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
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Existen dos posturas que pueden dar respuesta a dicha interrogante. Aquellos que 

estiman que, aplicar políticas públicas de mano dura tendientes a ingresar más gente a 

las cárceles ayuda en el combate a la delincuencia y, aquellos que creen que el 

populismo penal no es una alternativa viable para reducir la inseguridad, mucho menos, 

si se pasa por alto el marco legal, los derechos humanos, las recomendaciones y 

normas internacionales, entre otros.  

Ahora bien, la realidad es que la prisión preventiva oficiosa ha estado meticulosamente 

regulada en nuestra normativa desde décadas atrás, si bien no bajo el reconocimiento 

expreso, se ha venido encarcelando a personas mientras esperan su juicio únicamente 

atendiendo a criterios como la media aritmética y la gravedad del delito.  

El tema de la prisión preventiva oficiosa es de gran relevancia en un Estado de derecho, 

ya que su regulación no sólo conlleva un debate con el resto de nuestros ordenamientos 

legales, empezando por la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, sino también con el propio sistema acusatorio de justicia y lineamientos en el 

marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Sin embargo, producto de la regulación de la prisión preventiva oficiosa y su aplicación 

se han venido dando diversos criterios emanados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la que se busca limitar el ejercicio discrecional de dicha medida cautelar, pero 

también se han establecido aspectos procesales que buscan burlar el contenido de la 

norma; la prisión preventiva oficiosa en cierto grupo de personas parece ser que es 

inaplicable motivo por el que se deja entre dicho el Estado de derecho, fundamental 

para un Sistema democrático en el que vivimos. 

Las personas adultas mayores, en la mayoría de las sociedades, cuentan con el máximo 

respeto generando con ello de que la verdad absoluta la tienen este tipo de personas a 

causa de su experiencia, consecuentemente muy pocas veces a este tipo de personas 
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se les reta, ataca o cuestiona; pero dicha cultura ha provocado que su situación pueda 

generar un aspecto de desigualdad en la aplicación de las normas. 

Múltiples asuntos que se ventilan en los tribunales penales, cuentan con diversos 

argumentos por parte de abogados postulantes para que las personas sujetas a un 

proceso lo hagan en libertad, lo que produce que se den grandes debates y aspectos 

dogmáticos en las audiencias iniciales o de control de la detención. 

Sin embargo, cuando la persona que está sujeta a un proceso cuenta con una edad que 

rebase los sesenta años es innecesario generar buenos argumentos y debates en virtud 

de que no es necesario acreditar la situación de salud que esta presenta o qué tipo de 

cuidados tiene, el requisitos para la ley es que por el sólo hecho de tener una edad, 

puede llevar tu proceso fuera de los centros penitenciarios, sin importar el riesgo que 

este pueda tener a la sociedad derivado de los hechos que se le imputan. La edad no es 

un argumento válido por el cual las personas tengan un proceso desigual a la aplicación 

a la ley, la objetividad debe imperar en las determinaciones judiciales y los abogados 

defensores deben establecer y generar parámetros mediante los cuales legitimen una 

prisión en los domicilios de las personas adultas mayores ya que no todas las personas 

con más de sesenta años de edad necesitan una atención especializada. 

El vocablo medida significa según la Real Academia Española, disposición, prevención, 

tomar o adoptar medidas; mientras que, la palabra cautelar significa prevenir o 

precaver . 1

Para Constantino Rivera, una medida cautelar es una institución procesal a través de la 

cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta ciertos efectos de un fallo 

definitivo o el aseguramiento de una prueba, al admitir la existencia de una apariencia 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Diccionario de la Real Academia Española. https://dle.rae.es/cautelar. 1
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de derecho y el peligro que puede significar la demora producida por la espera del fallo 

definitivo o la actuación de una prueba . 2

Por otra parte, a opinión de Embris Vásquez, las medidas cautelares implican la 

adopción provisoria de disposiciones mediante el uso del poder coactivo estatal dirigidas 

al imputado, a quien se restringe su libertad con fines asegurativos de su presencia en 

el juicio, que garanticen el buen desarrollo del proceso penal, permitiendo así preservar 

pruebas y favorecer que la víctima u ofendido puedan obtener protección y restitución 

de sus derechos . 3

Por su parte, el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) 

contempla las finalidades que acarrean las medidas cautelares en el sistema de justicia 

penal vigente, las cuales se reducen a: garantizar la presencia del imputado durante el 

desarrollo del procedimiento, proteger a la víctima, ofendido o testigo y/o evitar cualquier 

obstaculización en el procedimiento; a lo anterior cabe señalar que, en esencia, las 

medidas cautelares no ostentan una finalidad punitiva, sino una finalidad de garantía.  

También, encontramos ciertos principios procesales que rigen a estas medidas 

procesales como:  

a) Instrumentalidad: quiere decir que esta disposición por sí misma no tiene una 

finalidad, sino que constituye un medio para lograr los fines del procedimiento, así como 

la efectividad del cumplimiento de la sentencia condenatoria que pudiera imponerse.  

b) Provisionalidad: se refiere a que las medidas cautelares son temporales, en otras 

palabras, no son definitivas, porque sus efectos se ven prolongados en el tiempo en 

tanto se pronuncia una resolución definitiva o se presenta un cambio de circunstancias 

que motivan un nuevo análisis sobre su aplicación. 

 Constantino Rivera, Camilo, Medidas cautelares en el sistema acusatorio, Magister, México, 2012, p. 34.2

 Embris Vásquez, José Luis, Medidas cautelares. Su transición al sistema acusatorio adversarial y oral en México, 3

México, Porrúa, 2011, p. 67

4

Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  
c) Excepcionalidad: ello quiere decir que deben de aplicarse con discrecionalidad, 

siempre y cuando resulten ser necesariamente indispensables, dejando al arbitrio de los 

jueces que, su aplicación sea con estricto apego a la Ley. 

d) Legalidad: este principio indica que solo podrán ser aplicables las señaladas en la ley 

adjetiva de la materia, pudiendo el juez decretarlas para evitar alguna merma futura que 

paralice o destruya el proceso. 

e) Mutabilidad: también conocido como flexibilidad. Supone que cuando cambian las 

circunstancias que dieron origen a su imposición, es factible someter a revisión la 

medida cautelar para modificarla, sustituirla o renovarla . 4

El Código Nacional de Procedimientos Penales fue un documento necesario para poder 

satisfacer los alcances y objetivos que pretendía la reforma constitucional del año dos 

mil ocho. Su principal objetivo fue unificar y homologar el procedimiento penal a nivel 

federal y en todos y cada una de las entidades federativas bajo un mismo esquema que 

tuvo como principal objetivo el respeto a los Derechos Humanos de las partes 

involucradas en un proceso penal.  

Dentro del mismo se abordaron instituciones jurídicas y figuras procesales que 

anteriormente no estaban tan desarrolladas y que se encontraban dispersas por las 

distintas acepciones que le daban cada uno de los códigos procesales locales, tal y 

como fue el caso de las medidas cautelares. El artículo 155 del CNPP establece un 

catálogo constante de catorce medidas cautelares que pueden imponerse en el proceso 

penal. 

Dichas medidas podrán imponerse siempre y cuando cumplan con las finalidades que 

señala el artículo 153 del CNPP; es decir, solo cuando se busque garantizar la 

presencia del imputado en el procedimiento porque existe el riesgo de que puede 

sustraerse de la acción de la justicia, así como cuando se busque garantizar la 

 Polanco Braga, Elías, Procedimiento Penal Nacional Acusatorio y Oral, Porrúa, México, 2015. p. 245.4
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seguridad de la víctima, ofendido o testigos, o evitar que se efectúe algún obstáculo que 

descarrile el debido desarrollo del procedimiento. 

En suma, el CNPP nos proporciona una serie de reglas para su procedencia y 

desarrollo, con las cuales podemos empezar diciendo que tanto el Ministerio Público, 

como la víctima u ofendido, pueden solicitar medidas cautelares y providencias 

necesarias para proteger y restituir los derechos de los últimos, al ser un derecho 

inherente consagrado en el Pacto Federal. 

Por otra parte, es necesario referir que el momento procesal oportuno en que pueden 

solicitarse, es en la audiencia inicial ante el Juez de Control que le correspondió conocer 

de la carpeta de investigación judicializada, después de que  

el Ministerio Público ha formulado imputación y, siempre que se haya vinculado a  

proceso al imputado ya que, sin ello, prácticamente no hay materia de litigio y por  

ende, no hay proceso que siga. 

Como vimos con anterioridad, le corresponde al Juez realizar un análisis sobre la 

idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar en relación con elementos tanto 

subjetivos como objetivos que recaen en el imputado y en el hecho delictivo.  

A su vez, el ordenamiento adjetivo penal prevé que el juzgador puede acogerse a 

realizar un análisis de evaluación de riesgo para poder sustentar con un estudio más 

sólido la imposición de las medidas cautelares. 

Generalmente cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la posibilidad de que se 

produzca una demora, una desgracia o que alguien sufra algún tipo de daño o perjuicio. 

Lo que se busca con las medidas cautelares, las medidas de protección y las 

providencias precautorias es evitar cualquier tipo de frustración o daño que pueda 

recaer en la víctima o en el proceso mismo. Esto es, las medidas en general no 

reaccionan ante la realización del peligro, sino que intentan evitarla. 
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En los subsecuentes artículos al relativo de las medidas cautelares en el CNPP, 

podemos ver como el legislador dispuso las circunstancias que el Juez debía someter a 

consideración para determinar el riesgo que hay de que el imputado se sustraiga de la 

justicia; de que se afecte el desarrollo de la investigación; o que se pueda afectar la 

integridad personal o ponga en riesgo la vida de la víctima, ofendido, testigos o de la 

comunidad. 

En términos del artículo 168 del CNPP, para poder determinar si la comparecencia del 

imputado está garantizada o no. 

Bajo esta tesitura, podemos establecer que el riesgo de fuga del imputado y el peligro 

de obstaculización del desarrollo del proceso, no son más que constancias que acarrean 

el riesgo de frustración procesal, ya sea porque el sujeto activo del delito desaparece o, 

porque su actuar está encaminado en alterar la verdad, constituyendo así una 

presunción de culpabilidad. 

No obstante, y menos importante, es el riesgo fundado que constituye el imputado para 

la víctima, ofendido o la comunidad en general, pues este se concreta en la posibilidad 

de que el imputado cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad 

personal o ponga en riesgo su vida. Dicho riesgo se encuentra íntimamente relacionado 

con el criterio de peligrosidad del imputado, el cual reduce su análisis a las 

características o condiciones particulares de este. En otras palabras, para poder 

determinar si el imputado constituye un riesgo fundado para la víctima, se deben 

someter a consideración criterios de distintas naturalezas, como: 

a) Criterios jurídicos: donde se analiza el hecho delictivo per se, las modalidades y 

formas de su comisión, la cantidad de delitos imputados, la gravedad de los delitos, 

excluyentes de responsabilidad, la reincidencia y antecedentes penales, esencialmente.  
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b) Criterios médicos: si el imputado tiene enfermedades crónicas, tratamientos en vigor, 

conductas sexuales desviadas, dictámenes psicológicos, la existencia de enfermedades 

mentales dentro de la familia. 

c) Criterios personales: como puede ser la existencia de episodios violentos pretéritos, 

consumo de drogas y/o alcohol, si es una persona en situación de calle, coeficiente 

intelectual, capacidad de establecer relaciones personales, la relación con la víctima, el 

contexto familiar, principalmente. 

De todo lo anterior, se debe valer el Juez y el Ministerio Público para, en el caso del 

primero, determinar que la medida solicitada es procedente en aras de los fines que 

ellas persiguen y, el segundo para aportar los elementos valorativos que aproximen al 

Juez a dictar una providencia justa, necesaria y proporcional entre el sujeto y el hecho 

delictivo que se le imputa. 

Sin embargo, el análisis antes referido es excluido cuando la persona que es sujeta a un 

proceso penal cuenta con la edad de sesenta años o más debido a que nos 

encontramos a un convencionalismo social, antes referido, en el cual basta con 

mencionar la edad para poder acceder a un beneficio de que la medida cautelar como la 

prisión preventiva oficiosa se realice en el domicilio del procesado. 

Muestra de lo anterior, contamos con el suceso realizado  por un hombre de 79 años, 5

identificado como el abogado Jesús Hernández Alcocer, fue detenido, alrededor de las 

21:30 horas del 23 de junio del 2022, tras asesinar de tres disparos en la cabeza a su 

esposa, Yrma Lydya Gamboa Jiménez -cantante de regional mexicano, de 21 años de 

edad-, dentro de un espacio reservado del restaurante Suntory, ubicado en las calles 

Magdalena y Torres Adalid, en la colonia Del Valle, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México. Al momento de su audiencia sus abogados refirieron que su estado de salud de 

la persona imputada era débil y era necesario los cuidados, hechos que no sirvieron de 

mucho, gracias a la gravedad del asunto pese a ello se presentó un juicio de amparo en 

 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/caso-suntory-continua-audiencia-de-jesus-hernandez-sobre-vinculacion-5

proceso-por-feminicidio-de-yrma-lydya
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el cual se alegó que dicha medida cautela es excesiva por el simple hecho de tener la 

edad que refiere a la excluyente del artículo 166 CNPP. 

Otro ejemplo que necesario resaltar es la del capo Rafael Caro Quintero , prófugo de la 6

justicia, la defensa del capo tramitó diversas solicitudes de protección de la justicia para 

impedir su extradición a Estados Unidos, cuya defensa escaló hasta la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en 2017, pero fue hasta 2020 que el máximo tribunal del país 

decidió no atraer su caso. 

Según el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en unos meses 

el capo podría solicitar la prisión domiciliaria, que es concedida a adultos mayores de 70 

años, con enfermedades crónicas y en prisión preventiva, para que sigan su proceso en 

su casa o en algún centro geriátrico. 

Dichos sucesos ponen entre dicho el principio de igualdad ante la ley, pues basta 

mencionar que cumples con el requisito de excepción de la edad para no ser sujeto a un 

proceso en un centro penitenciario dado a los cuidados que necesitan o el estado de 

salud, lo anterior es necesario ser demostrado y no solo sujeto a un rango de edad, para 

tener presunción de que los tienes. 

Ahora bien, el estar sujeto a un proceso de edad pone entre dicho los posibles 

dictámenes médicos que pueden llegar a darse en el entendido a que la biología de 

cada cuerpo humano es distintos, ni todas las personas sufren de una determinada 

enfermad y no todos gozan de buena salud. 

La presente iniciativa encuentra sustento legal en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en su artículo 10, que establece, lo siguiente: 

FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

 https://www.24-horas.mx/2022/07/19/comienza-batalla-para-evitar-justicia-en-eu/6
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Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Asimismo, el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en el artículo II de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual se agrega a 

continuación: 

Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 

raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 El presente trabajo cuenta con respaldo en el artículo 17 de Protocolo Adicional a La 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos 

Económicos, Sociales Y Culturales "Protocolo De San Salvador" 

Artículo 17 

Protección de los ancianos 

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: 

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; 
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b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a 

los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva

adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 

c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los ancianos. 

En lo que se refiere al marco jurídico de nuestro país, la presente tiene fundamento en 

el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

menciona: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Po otro lado, es procedente de conformidad con la Ley de los Derechos Personas 

Adultas Mayores en su artículo 5 fracción II, que, a la letra, se menciona: 

II. De la certeza jurídica: 

 

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento 

judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o 

sentenciados. 

 

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y 

municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos. 

 

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos 

administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un 

representante legal cuando lo considere necesario. 
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d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener 

atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar 

y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. 

Por último, nuestro máximo tribunal del país hace referencia a los alcances sobre el 

principio de igualdad en procesos penales, los cuales se agregan a continuación: 

Registro digital: 2020690 

Instancia: Primera Sala 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional, Penal 

Tesis: 1a. LXXX/2019 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, 

Septiembre de 2019, Tomo I, página 123 

Tipo: Aislada 

PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL. SUS ALCANCES.  

El principio citado encuentra sustento en el artículo 20, apartado A, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

al establecer que las partes tendrán igualdad para sostener la 

acusación o la defensa, respectivamente; principio que se relaciona, a 

su vez, con los diversos de igualdad ante la ley y entre las partes, 

previstos en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, respectivamente.  

Ahora bien, el principio de igualdad procesal se refiere esencialmente a 

que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, 

posibilidades y cargas procesales, y deriva a su vez, de la regla general 

de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de 
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cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo 

étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, esto es, la igualdad 

entre todas las personas respecto a los derechos fundamentales es el 

resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación y, por 

consiguiente, de unificación de todo aquello que venía reconociendo 

como idéntico, una naturaleza común del ser humano por encima de 

toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera. En esos términos, las 

partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán 

el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la 

acusación y la defensa, según sea el caso. Razón por la cual, los 

Jueces durante el proceso penal deberán emprender las acciones y 

verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar 

un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el 

ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los 

tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen, de manera 

que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto 

procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, 

pues de ser así, se vulneraría el principio de mérito. 

Amparo en revisión 119/2018. 22 de mayo de 2019. Mayoría de tres 

votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su 

derecho para formular voto aclaratorio, Luis María Aguilar Morales y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes:  

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Suleiman Meraz 

Ortiz y Karla Gabriela Camey Rueda. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36  

horas  en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, que se 

ilustra a manera de cuadro comparativo: 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 166. Excepciones 

En el caso de que el imputado sea una 

persona mayor de setenta años de 

edad o afectada por una enfermedad 

g r a v e o t e r m i n a l , e l Ó r g a n o 

jurisdiccional podrá ordenar que la 

prisión preventiva se ejecute en el 

domicilio de la persona imputada o, de 

ser el caso, en un centro médico o 

geriátrico, bajo las medidas cautelares 

que procedan. 

De igual forma, procederá lo previsto 

en el párrafo anterior, cuando se trate 

de mujeres embarazadas, o de madres 

durante la lactancia. 

No gozarán de la prerrogativa prevista 

en los dos párrafos anteriores, quienes 

a criterio del Juez de control puedan 

sustraerse de la acción de la justicia o 

manifiesten una conducta que haga 

presumible su riesgo social.

Artículo 166. Excepciones 

En el caso de que el imputado sea una 

persona mayor afectada por una 

enfermedad grave o terminal, el 

Órgano jurisdiccional podrá ordenar 

que la prisión preventiva se ejecute en 

el domicilio de la persona imputada o, 

de ser el caso, en un centro médico o 

geriátrico, bajo las medidas cautelares 

que procedan. 

... 

… 
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS DE LA 

EDAD PARA UNA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA BAJO LOS PRINCIPIOS DE 

IGUALDAD Y EQUIDAD. 

 CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprueba remitir la 
iniciativa 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales en Materia de Eliminar las 
Barreras de la Edad para una Prisión Preventiva Oficiosa bajo los Principios de Igualdad y
Equidad.  

SEGUNDO. Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

para quedar como sigue: 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Artículo 166. Excepciones 

En el caso de que el imputado sea una persona mayor afectada por una enfermedad 

grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se 

ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o 

geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. 

... 

… 
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PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. - Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México, septiembre de 2022.  

Suscribe  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2022. 
 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 27, apartado B, numerales 
2 y 4, y se adiciona un párrafo a los artículos 32, apartado A, numeral 1 y 53, 
apartado A, numeral 1, todos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 Pese al franco avance de la doctrina de los derechos humanos en el mundo y, 
en particular, en México, aún existe una notable desigualdad por motivos de género 
en diversas esferas de la vida social: en el ámbito económico, en la generación y 
beneficios del desarrollo científico y tecnológico y en el acceso a la justicia, entre 
otras. El trato y las diferentes oportunidades que tienen las mujeres respecto de los 
hombres hacen que el ejercicio de sus derechos no sea pleno.  
 
Uno de los ámbitos en el cual se registra una situación de desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres es el relativo a la participación política, el cual 
resulta crucial dado que representa un espacio para la transformación de las 
condiciones de desigualdad del resto de los ámbitos. 
 
Particularmente hablando del derecho a ser elegible en condiciones de igualdad, 
luego de que décadas atrás se estableció en México a nivel constitucional el 
derecho de las mujeres a votar y ser votadas, a principios de la década de los años 
90 del siglo pasado se empezaban a reconocer brechas de género existentes en la 
postulación para cargos de elección popular, las cuales señalaban que la máxima 
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representación de mujeres en el Congreso mexicano no había rebasado el 15% en 
1988, e incluso había registrado retrocesos notables en la elección de 1991. 
 
Sobre esa base, desde entonces se impulsan acciones para que los partidos 
políticos postulen más mujeres para integrar ambas cámaras del Congreso, 
inicialmente de manera voluntaria (1993) y posteriormente de manera obligatoria 
con una cuota de género, que se fijó inicialmente en el 30% (2002) y posteriormente 
en 40% (2008).  
 
No obstante, su impacto no fue el esperado pues no se logró alcanzar por lo menos 
una participación de 40% de mujeres en el Congreso: para 2012 el porcentaje de 
mujeres en escaños del Senado era de 33.5% y en la Cámara de Diputados de 
36.8%. 
 
Ante el reconocimiento de que mayores oportunidades de postulación para las 
mujeres no garantizaban como resultado la igualdad de género en la 
representación, diversos sectores de mujeres y colectivos feministas impulsaron y 
lograron que el principio de paridad de género en la postulación a puestos de 
elección popular para integrar el Poder Legislativo fuera incluido en la Constitución 
mexicana, y que éste comenzara a aplicarse en la elección federal para integrar la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados en 2015.  
 
I.2 El principio de paridad parte del cuestionamiento de la neutralidad sexual en la 
participación política y de la lógica androcéntrica en la conformación de los espacios 
de poder; razón por la cual, dicho concepto coloca en el centro del debate 
democrático la necesidad de que el ejercicio del poder en los diversos ámbitos de 
interacción social, sean practicados por las mujeres y los hombres en igualdad.  
 
En este camino, decretar la paridad como principio jurídico es una condición 
necesaria, pero no suficiente, para garantizar su impacto en la igualdad sustantiva. 
Existe un amplio acuerdo en considerar que para favorecer la paridad en el ejercicio 
del poder y garantizar un impacto real en las condiciones de igualdad del conjunto 
social es necesaria la implementación de una serie de medidas de distinta índole 
orientadas a propiciar la transformación de las condiciones en que se ejerce la 
participación política de las mujeres, que al día de hoy encuentra múltiples sesgos 
y brechas. 
 
I.3 En este contexto, la reforma constitucional de 2014 en materia electoral incluyó 
entre sus principios el de paridad de género. A partir de ese reconocimiento, las 
modificaciones legales reforzaron los mecanismos de acciones afirmativas a favor 
de género. Al mismo tiempo, se abrió un importante espacio para la interpretación 
constitucional de los alcances e implicaciones de dicho principio.  
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La inclusión del principio constitucional de paridad de género modificó la dinámica 
de postulación de candidatos a cargos legislativos y abrió una discusión sobre la 
interpretación y alcances del precepto incluido en el artículo 41 constitucional.  
 
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en virtud 
de que bajo el principio de representación proporcional no se vota por las personas, 
sino por los partidos, no es necesario que se respeten los porcentajes de votación 
obtenidos por los candidatos en lo individual, ya que la voluntad ciudadana se 
respeta en la medida en que a cada partido le son asignados los asientos que le 
correspondan a su éxito electoral.  
 
En cambio, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha considerado que el principio 
de la paridad implica el derecho de las mujeres a competir en igualdad de 
condiciones y se cumple al registrar las listas de candidatos, por lo que la 
ordenación de la lista definitiva de personas a las que se les puede entregar una 
constancia de asignación de curul por representación proporcional debe atender 
únicamente al resultado electoral obtenido por los candidatos. 
 
La introducción de las acciones afirmativas, en sus distintas posibles versiones y 
diseños institucionales, siempre genera algunas controversias. Las cuotas de 
género pueden ser vistas como un mecanismo que restringe la libertad de acción 
de los votantes a la hora de elegir entre candidatos, y la de partidos al momento de 
decidir sus postulaciones. Sin embargo, la apremiante necesidad de reducir la 
brecha entre los géneros y garantizar la ciudadanía plena de las mujeres, son 
consideradas causas suficientes para su implementación. 
 
I.4 En tal virtud, el 14 de mayo de 2019 se aprobó en el Senado de la Republica el 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta fue 
enviada a la Cámara de Diputados para su proceso, aprobándose el 23 de mayo 
del año en curso con 445 votos.  
 
La reforma establece la obligatoriedad constitucional de observar el principio de 
paridad en la integración de los Poderes de la Unión, este esquema debe ser igual 
para los estados e integración de ayuntamientos.  
 
En relación con los cargos relativos al Poder Ejecutivo, la modificación a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo deberán observar el principio de paridad de género, en el nivel federal y 
las entidades.  
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En general, los partidos estarán obligados a garantizar la paridad en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  
 
Para el nivel municipal se establece constitucionalmente que los ayuntamientos de 
elección popular directa se integrarán de conformidad con el principio de paridad 
(por un presidente o presidenta, y las regidurías y sindicaturas que determine la ley).  
 
Asimismo, se reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades con población 
indígena para elegir representantes ante los ayuntamientos, observando el principio 
de paridad conforme a las normas aplicables.  
 
En el Poder Legislativo se mandata la aplicación de la paridad horizontal y vertical 
para la integración de las listas de candidaturas para las diputaciones y senadurías 
de representación proporcional. Es decir, las candidaturas que presenten los 
partidos por este principio deberán ser paritarias y encabezadas alternadamente 
entre hombres y mujeres en cada periodo electivo.  
 
En relación con el Poder Judicial, la reforma establece que la integración de los 
órganos jurisdiccionales será mediante concursos abiertos observando la paridad 
de género.  
 
Por su parte, la integración de los organismos autónomos, tanto a nivel federal como 
sus contrapartes en las entidades federativas, deberán cumplir con el principio de 
paridad. 
 
Además, la reforma tuvo como objetivo la adopción del lenguaje incluyente y con 
perspectiva de género en la Carta Magna, al cambiar términos como “varones” por 
“hombres”, “ciudadanos” por “ciudadanía”, “diputados” por “diputaciones”, 
“senadores” por “senadurías”, ministras y ministros, entre otros. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La subrepresentación de las mujeres en los espacios públicos y su 
subordinación al poder masculino han sido, por mucho tiempo, una norma en las 
sociedades, tanto las democráticas como aquellas que no lo son.  
 
La lucha por el reconocimiento de los derechos políticos y civiles de las mujeres se 
centró inicialmente en el derecho al sufragio, considerando que su participación 
como electoras iba a llevar a la realización de sus intereses y a la construcción de 
las sociedades igualitarias.  
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Sin embargo, las estructuras políticas no han cambiado lo suficiente durante las 
décadas subsecuentes al reconocimiento del sufragio femenino, y se ha dejado en 
claro que el ejercicio del voto no es suficiente para lograr el acceso de las mujeres 
a los espacios del poder ni su influencia en las decisiones públicas 
 
La paridad de género es un principio político de reestructuración de la democracia 
cuyo propósito es una distribución igualitaria del poder. El problema central colocado 
por esta propuesta político-normativa es la subrepresentación política de las 
mujeres en los cargos públicos, problema que cuestiona la representatividad y 
legitimidad de las democracias representativas.  
 
El tema nodal es que a pesar de los avances de las mujeres en el terreno de los 
derechos formales y en diversos ámbitos como la educación y el laboral, entre otros, 
han seguido excluidas de los núcleos donde se toman las decisiones. No se trata 
únicamente de un problema técnico de armado de listas electorales sino de la 
refundación del pacto social sobre la base de la distribución del poder y de las 
responsabilidades en el ámbito privado.  
 
La paridad de género como un principio político que se propone revertir la histórica 
exclusión de las mujeres en el poder público, se resume en el concepto de 
democracia paritaria. 
 
II.2 La paridad, es una regla de integración de los órganos representativos. A 
diferencia de las cuotas de género, no es una acción afirmativa, es una regla 
permanente para la integración de los órganos de elección popular que pretende 
garantizar la representación de la pluralidad de la sociedad mexicana.  
 
No se trata, entonces, de una medida temporal que busca mejorar la situación de 
las personas pertenecientes a un grupo subrepresentado, sino que es una regla 
permanente para integrar los órganos de gobierno colegiados que emergen de una 
elección democrática y constituye una de las expresiones de la igualdad de género.  
 
En este sentido, la paridad refleja una forma diferente de entender la representación 
política y la democracia representativa: la construcción de la democracia paritaria. 
 
II.3 En este sentido, las leyes reglamentarias de la paridad transversal tienen el reto 
de señalar cómo las autoridades electorales cumplirán con el principio. De acuerdo 
con la experiencia institucional en la materia, una manera de cumplir con este 
mandato es modificar el orden de prelación de las listas de candidaturas de 
representación proporcional para garantizar que la integración final del 
ayuntamiento, en el caso de la Ciudad de México las Alcaldías, sea paritaria.  
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La construcción de una democracia paritaria requiere la adopción de un nuevo pacto 
social y de nuevas reglas para la construcción de la representación política que sean 
más incluyentes, que reconozcan a las mujeres la capacidad de gobernar y que 
legitimen las demandas y los intereses que lleven al espacio público.  
 
En otras palabras, se trata de un nuevo modelo de la democracia que refleje la 
pluralidad de las experiencias, visiones y preferencias de la sociedad y que permita 
a las mujeres influir en el destino de las sociedades de la misma manera como lo 
hacen sus contrapartes masculinas. 
 
II.4 Sin embargo, tras los cambios realizados en 2021, las secretarías de Estado de 
la administración federal 2018-2024 quedaron integradas por 12 hombres (63.16%) 
y 7 mujeres (36.84%). 
 
De igual manera, únicamente hay 7 mujeres al frente de los poderes ejecutivos 
estatales en México, a saber: 
 

 Marina del Pilar Ávila, en Baja California 
 Layda Elena Sansores San Román, en Campeche 
 Indira Vizcaíno Silva, en Colima 
 María Eugenia Campos Galván, en Chihuahua 
 Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México 
 Evelyn Cecia Salgado Pineda, en Guerrero 
 Lorena Cuéllar Cisneros, en Tlaxcala 

 
Esto, por sí solo, es un avance histórico en México, pues nunca antes se había 
tenido tal número de gobernadoras en el país al mismo tiempo, sin embargo, el 80% 
de las entidades federativas que conforman nuestro país, siguen siendo gobernadas 
por hombres. 
 
Por lo que se refiere al Gobierno de la Ciudad de México, alcanza la paridad de 
género con una proporción del 50 por ciento, de 18 secretarías, 9 están 
encabezadas por mujeres. 
 
De igual manera, de las 16 Alcaldías que conforman la Ciudad de México, 8 están 
encabezadas por mujeres y 8 por hombres. 
 
En cuanto al Poder Legislativo Federal, la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, se integra por 64 senadoras y 64 senadores. 
 
Por otro lado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, está conformada 
por 251 diputadas y 249 diputados. 
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En el caso del Congreso de la Ciudad de México, está integrado por 35 diputadas y 
31 diputados. 
 
II.5 En razón de lo anterior es que, en el caso de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, la paridad se debe garantizar en el sentido transversal, esto es, 
fijar la obligación a los partidos políticos de postular de manera paritaria en cada 
elección a hombres y mujeres como candidatas y candidatos a la titularidad del 
Poder Ejecutivo de la capital.  
 
En el caso concreto, la presente iniciativa tiene por objeto ocuparse de uno de los 
ámbitos en los que la mujer ha sufrido discriminación: la participación política. En 
efecto, para garantizar condiciones generales del ejercicio y disfrute de los derechos 
político-electorales para las mujeres, el Estado mexicano adoptó el principio de 
paridad, que tiene su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación de 
las mujeres en la vertiente de su participación política, siendo que nuestra Carta 
Magna dispone un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, que debe 
tomarse en cuenta, como ya se ha señalado en líneas anteriores, tanto en la 
postulación de candidaturas como en la integración de los órganos de 
representación popular, por lo que el Estado tiene el deber de establecer medidas 
que cumplan con el referido mandato constitucional.  
 
Es evidente que, a esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
corresponde la implementación de medidas efectivas que, dado el rezago 
sistemático y constante que ha venido sufriendo el género femenino en el ámbito 
político, de tal manera que, materialmente, se convierte en discriminación en contra 
de las mujeres, resulta ser imperioso y urgente aplicar una acción afirmativa en pro 
de las mujeres de la Ciudad de México.  
 
Siendo menester señalar que las acciones afirmativas surgen como una medida 
compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir 
escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de 
igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que 
disponen la mayoría de los sectores sociales.  
 
Al respecto, resulta importante citar lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 11/2015 de rubro y texto siguiente:  
 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, 
párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación 
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de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción 
I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo 
primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones 
afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En 
consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: 
a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de 
un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) 
Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja 
y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) 
Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La 
elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del 
objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las 
políticas de cuotas o cupos.”  

 
De igual forma lo establecido en la Jurisprudencia 43/2014 de rubro y contenido 
siguiente: 
 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De la 
interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su 
dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado 
Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que 
resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, 
tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 
establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, 
conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas 
objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas 
establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional 
y convencional en el principio de igualdad material.” 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que se prevén reglas específicas dentro de la 
normativa local que tienden a la integración paritaria de los órganos legislativos y 
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de las Alcaldías como lo es la postulación paritaria vertical y horizontal, lo cual es el 
instrumento para alcanzar una integración con igualdad sustantiva, dicha 
postulación paritaria y la alternancia en las listas registradas no resultan ser una 
medida suficiente para lograr la integración paritaria real y efectiva de los órganos 
de gobierno.  
 
En este mismo orden de ideas, las acciones de paridad horizontal y vertical resultan 
a todas luces insuficientes, puesto que hoy en día no se ha logrado romper con la 
brecha histórica de rezago del género femenino, siendo menester incorporar en la 
legislación electoral la instrumentación de la paridad en su vertiente transversal. De 
modo que, por cuanto hace a la Jefatura de Gobierno, se propone dar vigencia a la 
paridad en su vertiente transversal estableciendo la obligación a los Partidos 
Políticos, como entes de interés público, de postular candidatos de género distinto 
de forma alternada en cada Proceso Electoral, con lo cual se logrará maximizar la 
participación de las mujeres. 
 
II.6 Efectivamente, el contexto de las desigualdades de género en la participación 
política de las mujeres sigue prevaleciendo, sobre todo en el poder ejecutivo, por lo 
que la presente iniciativa busca generar condiciones reales de igualdad, tanto en la 
competencia como en el ejercicio de poder. 
 
Las instituciones deben adoptar una nueva visión, más profunda y vinculada a la 
comprensión del fenómeno de la representación política equilibrada, que permita la 
consolidación de nuevas relaciones de poder entre las mujeres y los hombres que 
integran la sociedad mexicana. 
 
En este nuevo contexto y con el objetivo de construir una democracia paritaria, es 
necesario dar ya la vuelta a la página: es fundamental reconocer la paridad como 
un principio constitucional permanente y dar el siguiente paso, a fin de empezar a 
diseñar e implementar las políticas públicas indispensables para hacer frente a los 
retos pendientes y a las limitaciones que siguen amenazando la igualdad y frenando 
el ejercicio pleno de los derechos por todas las mujeres.  
 
Es tiempo de afrontar los obstáculos que las mujeres enfrentan todavía en la política 
y en otros ámbitos de la vida social y económica y, en especial, redoblar los 
esfuerzos para erradicar la violencia de género. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 
 
“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
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I. … 
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
Artículo 41. … 
… 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden.  
 
En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de 
género. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  
 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas…” 
 
III.2 A este respecto, el artículo 7 de la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) plantea 
que los Estados Partes firmantes de la misma deben impulsar medidas apropiadas 
para garantizar que las mujeres no sean discriminadas en 3 dimensiones de la vida 
política y pública, en donde es necesario afirmar sus derechos:  
 
“a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  
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b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales;  
 
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen 
de la vida pública y política del país.” 
 
III.3 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 6.  
1…  
 
2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas 
precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género 
en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Artículo 7.  
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
 
Artículo 26.  
1…  
 
2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que 
determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político-
administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México.  
 
En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde 
o alcaldesa, concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los 
partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género. 
 
Artículo 207.  
 
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta 
Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la 
ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de 
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quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías 
en la Ciudad de México.  
 
En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de 
género tanto vertical como horizontal. 
 
Artículo 232. 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en 
la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración 
del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas, las planillas 
de Ayuntamientos y de las Alcaldías.” 
 
III.4 Por otro lado, la Ley General de Partidos Políticos, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 3 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la 
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la 
participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación 
de candidaturas.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
artículo 27, apartado B, numerales 2 y 4, y se adiciona un párrafo a los 
artículos 32, apartado A, numeral 1 y 53, apartado A, numeral 1, todos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
A mayor abundamiento, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:  
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 27  Artículo 27  
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Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de 
representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; así 
como adoptar las reglas para garantizar 
la paridad entre los géneros en 
candidaturas a diputaciones locales. 
Sólo las y los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos. Queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, religiosas o 
con objeto social diferente de la 
creación de un partido y cualquier forma 
de afiliación corporativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3…  
 
4. La selección de las candidaturas se 
hará de conformidad con lo que dispone 

Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como 
fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática 
cumpliendo el principio de paridad 
de género, así como la erradicación 
de la violencia política en razón de 
género, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política 
y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, de conformidad 
con lo que prevea la legislación de 
la materia para garantizar la 
alternancia de género en las 
postulaciones para la Jefatura de 
Gobierno, la paridad en las 
candidaturas a diputaciones locales 
y en la integración de las alcaldías. 
Sólo las y los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos. Queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, religiosas o 
con objeto social diferente de la 
creación de un partido y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
 
3…  
 
4. La selección de las candidaturas se 
hará de conformidad con lo que 
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la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 
legislación electoral y los estatutos de 
los partidos políticos; se 
salvaguardarán los derechos políticos 
de las y los ciudadanos, la postulación 
de personas jóvenes e integrantes de 
pueblos y comunidades indígenas, y 
cumplirán las obligaciones en materia 
de transparencia, declaración 
patrimonial, de interés y fiscal, 
protección de datos personales, paridad 
de género, y las demás que establezca 
la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno  
 
A. De la elección  
 
1. La persona titular del Poder Ejecutivo 
se denominará Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la 
entidad; será electa por votación 
universal, libre, secreta y directa; no 
podrá durar en su encargo más de seis 
años y entrará en funciones el 5 de 
octubre del año de la elección. Durante 
el tiempo que dure su encargo deberá 
residir en la Ciudad de México. 
 

dispone la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución, la legislación electoral y 
los estatutos de los partidos políticos; 
se salvaguardarán los derechos 
políticos de las y los ciudadanos, la 
postulación de personas jóvenes e 
integrantes de pueblos y comunidades 
indígenas, y cumplirán las 
obligaciones en materia de 
transparencia, declaración 
patrimonial, de interés y fiscal, 
protección de datos personales, 
paridad de género, y las demás que 
establezca la ley. 
 
Tratándose de la elección de la 
Jefatura de Gobierno, los partidos 
políticos deberán postular como 
candidata o candidato a una 
persona de género distinto a la 
registrada en la elección anterior, 
en los términos que establezca la 
ley de la materia. 
 
 
Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno  
 
A. De la elección  
 
1. La persona titular del Poder 
Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y 
tendrá a su cargo la administración 
pública de la entidad; será electa por 
votación universal, libre, secreta y 
directa; no podrá durar en su encargo 
más de seis años y entrará en 
funciones el 5 de octubre del año de la 
elección. Durante el tiempo que dure 
su encargo deberá residir en la Ciudad 
de México. 
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Artículo 53  
Alcaldías  
 
A. De la integración, organización y 
facultades de las alcaldías  
 
1. Las alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, 
electos por votación universal, libre, 
secreta y directa para un periodo de tres 
años.  
 
Estarán dotadas de personalidad 
jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su 
presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las alcaldías 
y la Ciudad.  
 
Las alcaldías son parte de la 
administración pública de la Ciudad de 
México y un nivel de gobierno, en los 
términos de las competencias 
constitucionales y legales 
correspondientes.  
 
No existirán autoridades intermedias 
entre la o el Jefe de Gobierno y las 
alcaldías. 
 

 
Para los efectos del párrafo 
anterior, se preservará el principio 
de paridad de género y la 
alternancia en la postulación que 
realicen los partidos políticos. 
 
 
Artículo 53  
Alcaldías  
 
A. De la integración, organización y 
facultades de las alcaldías  
 
1. Las alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, 
electos por votación universal, libre, 
secreta y directa para un periodo de 
tres años.  
 
Estarán dotadas de personalidad 
jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su 
presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las 
alcaldías y la Ciudad.  
 
Las alcaldías son parte de la 
administración pública de la Ciudad de 
México y un nivel de gobierno, en los 
términos de las competencias 
constitucionales y legales 
correspondientes.  
 
No existirán autoridades intermedias 
entre la o el Jefe de Gobierno y las 
alcaldías. 
 
Para la integración de las alcaldías,  
se preservará el principio de 
paridad de género y la alternancia 
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en la postulación que realicen los 
partidos políticos, en los términos 
que establezca la ley. 
 

 
 
Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el artículo 27, apartado B, numerales 2 y 4, y se adiciona un párrafo 
a los artículos 32, apartado A, numeral 1 y 53, apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 27  
Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática cumpliendo el principio de paridad de género, así como la 
erradicación de la violencia política en razón de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, de conformidad con lo que prevea la 
legislación de la materia para garantizar la alternancia de género en las 
postulaciones para la Jefatura de Gobierno, la paridad en las candidaturas a 
diputaciones locales y en la integración de las alcaldías. Sólo las y los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos. Queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con 
objeto social diferente de la creación de un partido y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
 
3…  
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4. …  
 
Tratándose de la elección de la Jefatura de Gobierno, los partidos políticos 
deberán postular como candidata o candidato a una persona de género 
distinto a la registrada en la elección anterior, en los términos que establezca 
la ley de la materia. 
 
 
Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno  
 
A. De la elección  
 
1. …  
 
Para los efectos del párrafo anterior, se preservará el principio de paridad de 
género y la alternancia en la postulación que realicen los partidos políticos. 
 
  
Artículo 53  
Alcaldías  
 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
 
1. …  
 
…  
 
…  
 
…  
 
Para la integración de las alcaldías, se preservará el principio de paridad de 
género y la alternancia en la postulación que realicen los partidos políticos, 
en los términos que establezca la ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
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 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. El Congreso de la Ciudad de México adecuará la legislación secundaria al 
contenido del presente decreto, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su entrada 
en vigor.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

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

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

primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción 

I, 82, 95, fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 58 Y 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad establecer en el marco normativo del 

Congreso de la Ciudad de México la realización de un parlamento de personas 

adultas mayores. Para esto se propone adicionar una fracción VII al artículo 58 del 

Reglamento de este órgano legislativo para instruirlo a realizar anualmente un 

parlamento de la población de 60 años y más.  

 

También se adiciona una fracción VII al artículo 59 del referido ordenamiento jurídico 

a fin de que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión de 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales sean las responsables de la 

elaboración y desarrollo del mismo.    
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Las personas adultas mayores requieren de una atención prioritaria por parte de los 

órganos del Estado. Es por ello que esta iniciativa pretende que, por medio de un 

ejercicio acorde al principio de parlamento abierto, sus demandas, necesidades y 

propuestas sean escuchadas y sirvan de base para la elaboración de instrumentos 

legislativos que les resulten benéficos.  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

 

Las personas mayores son uno de los grupos sociales más vulnerables en nuestro 

país, dado que enfrentan un conjunto barreras que los obstaculizan para ejercer en 

igualdad de circunstancias sus derechos como el resto de los sectores 

poblacionales. Un ejemplo de ello es que con la edad avanzada arriban diversas 

complicaciones que merman el estado físico y mental de los seres humanos, 

haciéndolos más endebles y propensos a contraer enfermedades. De acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) las afecciones más comunes de la vejez 

son: la pérdida de audición, cataratas, dolores de espalda y cuello, la osteoartritis, 

las neumopatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión y demencia.1 Aunado a 

ello, se suma la aparición de síndromes geriátricos, lo que implica la incapacidad 

funcional y social. 

 

Además de los padecimientos físicos, enfrentan otros problemas de carácter social 

como el abandono, maltrato, exclusión, dependencia de terceros, falta de 

oportunidades laborales, etc. La “Encuesta Nacional sobre Discriminación” 

(ENADIS) 2017, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONEVAL), reflejó que las principales dificultades que atraviesan dentro de su 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud, Envejecimiento y salud, https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/ageing-and-health.  
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entorno social están relacionadas con el ingreso y la falta de oportunidades 

laborales:  

 

La población mayor coincide en la opinión de que entre las principales 

problemáticas que afrontan como grupo poblacional están las relacionadas 

con el ingreso. Por un lado, la mitad de esta población considera que lo que 

más le afecta es no contar con pensión o que esta es insuficiente para cubrir 

sus necesidades básicas. Además, otra parte de esta población (22.5%) 

piensa que el principal problema es la falta de oportunidades para encontrar 

trabajo.2  

 

En concordancia con lo anterior, el informe Pobreza y personas mayores en México, 

del CONEVAL, precisó que la falta de oportunidades laborales se da especialmente 

porque las empresas prefieren contratar a personas jóvenes, quedando excluidos 

los adultos mayores de obtener empleo asalariado. Esto trae como consecuencia 

que las tres principales actividades económicas que realiza la población de 60 años 

y más sean:  

 

 Agrícolas y ganaderas; 

 Elementales y de apoyo (trabajo doméstico, de limpieza, vendedores 

ambulantes, entre otros.); y 

 Artesanales.3 

 

                                                           
2 CONEVAL, Encuesta Nacional sobre Discriminación, 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_061.pdf. 
3 CONEVAL, Pobreza y personas mayores en México,  
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_y_poblacion_mayor_Mexico.pdf. 
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Las actividades mencionadas se caracterizan por ofrecer ingresos bajos, y con 

frecuencia no otorgan prestaciones necesarias para garantizar el acceso a la 

seguridad social.4  

 

Lo anterior contribuye al menoscabo en la calidad de vida de la gente de edad 

avanzada, que se refleja en los índices de pobreza. El CONEVAL evidenció en el 

informe mencionado que en 2018 el 41.1% de la gente de 65 años o más se 

encontraba en situación de pobreza y el 34.4% en pobreza moderada.5  

 

Además de los problemas económicos, esta colectividad padece otras adversidades 

de naturaleza social, como la discriminación. La ya referida ENADIS arrojó que el 

16.1% de las personas mayores declararon que fueron discriminadas en el último 

año en al menos un ámbito social, es decir, en la calle, transporte público, trabajo, 

escuela o familia.  

 

 
Fuente: CONEVAL. Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017.  

 

                                                           
4 Idem. 
5 Idem.  
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Por otro lado, el 25.8% manifestó al menos un incidente de negación de derechos 

(atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas sociales y atención 

en oficinas de gobierno) en un periodo de cinco años (2012-2017).  

 

 
Fuente: CONEVAL. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.  

 

Asimismo, el 17% expresó que en el lustro referido experimentó por lo menos una 

situación de discriminación como: rechazo o exclusión de actividades sociales; le 

hicieron sentir o miraron de manera incómoda; insultos, burlas o le dijeron cosas 

que le molestaran; amenazas, empujones o jaloneos y le obligaron a salir de una 

comunidad, y 61.1% consideró que sufrió discriminación a causa de su condición 

de adulto mayor.6 

 

En lo que respecta a la situación de las entidades federativas, con base en el Censo 

de Población y Vivienda 2020, la Ciudad de México es la más envejecida. De los 9 

millones 209 mil 944 habitantes, casi 1.5 millones tenían en 2020 60 años o más,7 

lo que representó el 16.2% de la población total. 

 

Población de 60 años y más, por grupo de edad de la Ciudad de México 

                                                           
6 CONEVAL, Encuesta Nacional… Op. Cit.  
7 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados. 
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Ciudad de México 

60 a 64 años 469,514 

65 a 69 años 356,196 

70 a 74 años  267,744 

75 a 79 años 175,215 

80 a 84 años 117,480 

85 años y más 105,470 

Total  1,491,619 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

En la metrópoli la discriminación hacia la población mayor también es una 

constante. Según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (COPRED), en 2021 el 75.3% de los ciudadanos consideró que existe 

discriminación hacia este sector.8 En este sentido, la encuesta ubicó a los adultos 

mayores entre los primeros 10 grupos más discriminados:   

 

Grupo más discriminado en la Ciudad de México 

 

                                                           
8 COPRED, Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. Encuesta en viviendas / 
Agosto 2021, https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS2021-11122021.pdf.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. 

Encuesta en viviendas / Agosto 2021. 

 

Por añadidura, los habitantes de edad avanzada que residen en la urbe enfrentan 

otros problemas como el desempleo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) señala que en el Cuarto Trimestre del 2021, la Ciudad contó con 12 mil 577 

personas de 60 años y más desempleadas. Para el primer trimestre del 2022 

incrementó a 31,503, convirtiéndola en la entidad con los índices más altos de 

población desocupada de 60 años y más. 9  

 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Cuarto Trimestre del 

2021 y Primer Trimestre 2022, población desocupada de 60 años y más, por 

entidad federativa 

 

Edad Ciudad de México 
Cuarto Trimestre del 

2021 

Ciudad de México 
Primer Trimestre del 

2022 
60 años y más 12,577 31,503 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

Tabulados Interactivos.  

 

Los elementos expuestos en párrafos anteriores comprueban que los derechos de 

los adultos mayores no se están garantizando de forma satisfactoria. Es por ello, 

que desde el máximo órgano de representación popular de la Ciudad se deben 

redoblar esfuerzos que sumen al mejoramiento de las condiciones de vida de este 

grupo poblacional. Es menester que se genere un espacio donde esta colectividad 

pueda exponer y proponer iniciativas de ley construidas a partir de sus necesidades. 

Los parlamentos son los ejercicios legislativos idóneos para transformar en derecho 

positivo dichas propuestas en favor del bienestar común.   

                                                           
9 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados. 
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Desde un enfoque teórico, el parlamento abierto se define como:  

  

(…) un mecanismo de interacción entre sociedad y representantes, es esa 

relación en la que la asamblea representativa se caracteriza por la apertura 

de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad, la 

transparencia y justificación de sus decisiones; la disposición al escrutinio y 

fiscalización de las actividades relacionadas con toda sus responsabilidades; 

al uso innovador de plataformas digitales para la interacción ciudadana en 

cada una de sus funciones; así como la adopción de estándares de ética y 

responsabilidad parlamentaria.10 

 

Del concepto transcrito resalta que uno de sus elementos medulares del parlamento 

abierto es posibilitar la participación ciudadana en los procedimientos internos de 

los órganos legislativos.  

 

Desde una perspectiva jurídica, el marco normativo de la Ciudad de México define 

este principio como aquellas normas y mecanismos establecidos para asegurar y 

                                                           
10 Luna Pla, Issa y Puente Martínez, Khemvirg. Buenas prácticas de Parlamento abierto y 
transparencia legislativa, México, UNAM, 2021, p. 37.  
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promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación ciudadana 

y la rendición de cuentas; información detallada sobre los representantes populares 

y lo servidores públicos que lo integran, entre otras.11  

 

En atención al principio del parlamento abierto, el artículo 58 del Reglamento del 

Congreso regula la realización de parlamentos, ya que son mecanismos que 

garantizan la participación ciudadana en los procedimientos internos del poder 

legislativo a través de espacios de deliberación que tienen como finalidad la 

elaboración de propuestas que se someten a consideración de las personas 

legisladoras.     

 

De forma específica, los parlamentos aportan los siguientes elementos que resultan 

provechosos para la salud de nuestra democracia:  

 

1. Promueven la participación ciudadana; 

2. Fortalecen el Estado democrático; 

3. Facilitan la toma de decisiones respecto a las necesidades de grupos 

específicos; 

4. Consolidan al Poder Legislativo como incluyente; y 

5. Lo legitiman como un parlamento abierto. 

 

Retomando el contenido del artículo 58, el precepto normativo establece a la letra 

que anualmente se deben realizar los siguientes parlamentos:  

 

 De las mujeres; 

 De las Niñas y Niños; 

 De las Persona con Discapacidad; 

 De las personas jóvenes; 

                                                           
11 Véase artículo 4°, fracc. LII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
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 De los pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 

y 

 De las personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, 

Gay, Bisexual, Transexual,  

 

Al atender el espíritu de la disposición jurídica, se puede deducir que su finalidad es 

realizar parlamentos de ciertos sectores poblacionales reconocidos a nivel 

constitucional como grupos de atención prioritaria, ya que por su condición de 

vulnerabilidad requieren de consideraciones especiales por parte del Estado, sin 

embargo, se excluye a las personas mayores. 

 

Por lo anterior, está iniciativa propone establecer que el Congreso deberá realizar 

anualmente un parlamento de personas de 60 años y más. Además se plantea que 

la elaboración y desarrollo de cada una de las etapas del mismo deberá estar a 

cargo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, ya que son las facultadas para conocer 

los asuntos sobre la materia.    

 

La Ciudad de México se ha caracterizado por su naturaleza vanguardista y 

progresista en materia de derechos. Esta propuesta es una oportunidad para que 

nuestra capital siga siendo un ejemplo a nivel nacional, ya que se convertiría en la 

primera entidad que por medio del poder legislativo se realice un parlamento de 

personas mayores, ya que de las 32 entidades federativas ningún Congreso local 

regula una figura semejante. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. – Que el artículo 1 en su primer párrafo de la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores indica que: 

 

Artículo 1. El objeto de la Convención 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. Lo dispuesto en la presente Convención no 

se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o 

adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones 

internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor. 

 

Énfasis añadido. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 4, inciso c) de la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mandata que: 

 

Artículo 4. Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor 

enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún 

tipo, y a tal fin:  

 

(…) 

 

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, 

incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona 

mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. 

 

(…)  
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Énfasis añadido. 

 

TERCERO. – Que el artículo 1 en los párrafos primero y tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

 

(…) 

 

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. 

 

(…)  

Énfasis añadido. 

 

CUARTO. – Que el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, estipula que: 
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Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, 

educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a 

las personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida 

para su vejez. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a 

todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. 

 

Énfasis añadido. 

 

QUINTO. – Que el artículo 4, apartado A, numerales 1 y 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, mandata que:  

 

Artículo 4. Principios de Interpretación y aplicación de los derechos 

humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos.  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. 

 
2 y 3. (…) 
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad 

de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que 

las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del 

ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
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Énfasis añadido. 

 

SEXTO. – Que el artículo 5, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, señala que: 

 

Artículo 5. Ciudad Garantista 

 

A. Progresividad de los Derechos  

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 

recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 

logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 

dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 

Énfasis añadido. 

 

SÉPTIMO. – Que el artículo 11, apartados A y B, numerales 1 y 2, inciso a), y F de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 

 

Artículo 11. Ciudad Incluyente  

 

A. Grupos de Atención Prioritaria  

 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



 

Página 15 de 21 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 58 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

 

B. Disposiciones comunes  

 

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 

eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena 

de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su 

inclusión efectiva en la sociedad.  

 

2. La Ciudad garantizará: 

  

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, 

administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para 

hacer efectivos sus derechos. 

 

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. 
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Énfasis añadido. 

 

OCTAVO. – Que el artículo 79, numerales 11 y 12 de la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, indica que: 

 

Artículo 79. En la Ciudad, las personas mayores, en los términos de la 

legislación aplicable gozan del derecho a la dignidad, autonomía e 

integración a la familia y la sociedad, para lo cual: 

 

1 a10 (…)  

 

11. Tendrán derecho a participar ampliamente en la planeación, 

elaboración, implementación y evaluación de la legislación y políticas 

públicas de la Ciudad;  

 

12. Tendrán derecho a expresar su opinión libremente para el ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos, así como a participar en decisiones 

dentro de su ámbito familiar y comunitario. De igual forma, deberán generarse 

los mecanismos necesarios y sistemas de apoyo para el reconocimiento y 

respeto de su personalidad jurídica en todo procedimiento administrativo o 

judicial, que afecte sus esferas públicas y privadas. 

 

Énfasis añadido. 

 

NOVENO. – Que el artículo 1 de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores 

de la Ciudad de México, estipula que:  

 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México. Tiene por objeto proteger, promover y 
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asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales de las personas de sesenta años de edad en 

adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de 

vida y su plena integración, inclusión y participación en la sociedad y 

en el desarrollo social, económico, político y cultural. 

 

Énfasis añadido. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 58 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 

ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 58. De conformidad con lo 

establecido en la ley, el Congreso 

realizará anualmente los Parlamentos 

durante los periodos de la Comisión 

Permanente, siempre y cuando no 

Artículo 58. De conformidad con lo 

establecido en la ley, el Congreso 

realizará anualmente los Parlamentos 

durante los periodos de la Comisión 

Permanente, siempre y cuando no 
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interfiera en los días de sus sesiones o 

si existieran periodos extraordinarios 

por atender y de esta manera se 

realizaran los siguientes:  

 

I a IV (…)  

 

V. De Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, y  

 

VI. De Las Personas que pertenezcan o 

se identifiquen con poblaciones 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 

Transgénero, Travesti, Intersexual, 

Asexual, personas no binarias, así 

como de otras orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones de género y 

características sexuales no normativas. 

 

 

(Sin correlativo)  

interfiera en los días de sus sesiones o 

si existieran periodos extraordinarios 

por atender y de esta manera se 

realizaran los siguientes:  

 

I a IV (…)  

 

V. De Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes;  

 

VI. De Las Personas que pertenezcan o 

se identifiquen con poblaciones 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 

Transgénero, Travesti, Intersexual, 

Asexual, personas no binarias, así 

como de otras orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones de género y 

características sexuales no normativas; 

y 

 

VII. De las Personas Adultas 

Mayores. 

Artículo 59. Las Comisiones 

responsables de la elaboración y 

desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los Parlamentos son las 

siguientes:  

 

I. a VI. (…)  

Artículo 59. Las Comisiones 

responsables de la elaboración y 

desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los Parlamentos son las 

siguientes: 

 

I a VI. (…) 
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(Sin correlativo)  

 

 

 

VII. Derechos Humanos e Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, el Parlamento de 

las Personas Adultas Mayores. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa: 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

VII AL ARTÍCULO 58 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 59 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción VII al artículo 58 y se adiciona una fracción VII 

al artículo 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará 

anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente, 

siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 

extraordinarios por atender y de esta manera se realizaran los siguientes:  

 

I a IV (…)  
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V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  

 

VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, 

Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas 

no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones 

de género y características sexuales no normativas; y 

 

VII. De las Personas Adultas Mayores. 

 

Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas 

y cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes: 

 

I a VI (…) 

 

VII. Derechos Humanos e Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, el Parlamento de las Personas Adultas Mayores. 

 

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 el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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ATENTAMENTE:  
 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, en el mes de septiembre 2022.  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 
 
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 el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este órgano legislativo, Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México para incorporar el parlamento de las personas 
mayores, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
Las personas mayores representan un sector de la población que constantemente 
sufre abusos, maltratos, violencia, discriminación y exclusión; estos conflictos se 
recrudecen cuando al llegar a esa edad, advierten que uno de los grandes 
problemas a los que se enfrentan, es la escasa comprensión y entendimiento de la 
población en general, derivado en la falta de interés que las personas más jóvenes 
tienen en escucharlos. 
 
Y es que la sociedad en la que vivimos existen personas que incluso experimentan 
un rechazo automático hacia las personas mayores, así como a sus problemas y 
condiciones en las que se encuentran, este rechazo surge en ocasiones de manera 
innata y espontánea, tan es así que por ello resulta necesario, que en diversos 
sectores públicos y privados se implementen programas orientados a la formación 
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del personal que se relaciona y atiende a personas mayores, a fin de desarrollarles 
capacidades de tolerancia; así como trasmitirles técnicas para aprender a 
escucharlos. 
 
Este problema se agudiza cuando advertimos que, en la planeación gubernamental 
o construcción de legislación, gobernadores y legisladores desarrollan y ejecutan 
políticas, programas o leyes en los que, bajo el principio de participación, se 
consulta a innumerables expertos, servidores públicos, médicos geriatras, 
gerontólogos o representantes de organizaciones civiles, para que abonen en la 
construcción de dichos instrumentos, pero difícilmente en dichos procesos 
participan integrantes de la comunidad perteneciente a las personas mayores, es 
decir, se construyen herramientas de diversa índole para beneficiar a las personas 
mayores, con la escasa participación de este sector poblacional.      
 
Existen autores que consideran que la participación social se encuentra asociada a 
un envejecimiento exitoso, produciendo un mejor desempeño funcional en las 
actividades básicas diarias de las personas mayores, también se ha demostrado 
que las personas mayores que participan se sienten más capaces de afrontar su 
envejecimiento y que su vida es mejor de lo que esperaban que las que no 
participan.1  
 
Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito desarrollar un mecanismo 
necesario e importante para adelantar en la participación de las personas mayores 
en los asuntos públicos, generando espacios cordiales y seguros, en los que se 
eliminen las diversas barreras familiares y sociales que impiden que las personas 
mayores participen y comuniquen socialmente las problemáticas a las que se 
enfrentan y sus verdaderas necesidades, así como  el planteamiento de soluciones 
a los mismos, a partir de su perspectiva y no desde la de terceros.    
 
Argumentos que sustentan la iniciativa.  

                                            

1 Gallardo-Peralta, Et al, Asociación entre envejecimiento exitoso y participación social en personas mayores 
chilenas, visible en https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2016000300004. 
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Las personas mayores paulatinamente se están constituyendo en el sector con el  
mayor peso demográfico a nivel mundial, tan solo « [l]a población actual de América 
Latina y el Caribe es de alrededor de 652 millones de habitantes y está constituida 
en un poco más de la mitad (51%) por mujeres. El 25% de la población de la región 
tiene menos de 15 años y las personas mayores representan el 12% del total de la 
población»2 

En lo que respecta a México, atendiendo a datos obtenidos del Censo Población y 
Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), encontramos que el total de la población en el país es de 126 014 024 
personas; de las cuales 64 540 634 son mujeres y 61 473 390 son hombres; del 
total existen 38.0 personas mayores por cada 100 niños y jóvenes.3  

Respecto el porcentaje de personas cuya edad es de 65 años o más, encontramos 
que el de la Ciudad de México es el más alto de la República con 11.1, siendo 
Coyoacán y Benito Juárez las dos alcaldías con mayor porcentaje de este sector 
poblacional al interior de esta Entidad Federativa con 14.7 y 14.2 respectivamente. 
En relación a la población con discapacidad y su distribución por grupos de edad, 
también tenemos que el de las personas mayores, cuya edad oscila entre los 64 a 
84 años, representa el más alto con 44.6, lo que se traduce a un total de 219 956 
personas. Finalmente respecto a la tasa de analfabetismo de la población 
advertimos que el grupo de personas de 60 años también es el más alto con 11.4.4 

Se han desarrollado diversas proyecciones demográficas que coinciden que el 
planeta, principalmente America Latina, está experimentando un envejecimiento 
demográfico, en el caso de México existe «una clara tendencia al envejecimiento 
progresivo de la población durante los próximos treinta años. Los indicadores 
elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman que para 
                                            

2 Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Perspectiva regional y de 
derechos humanos, SANDRA HUENCHUAN Editora visible 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44369/1/S1800629_es.pdf  
3 Cfr. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/. 
4 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en   
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf.  
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2050, habitarán el país cerca de 150 837 517 personas, de las cuales el 21.5% (32.4 
millones) tendrán 60 años en adelante. La mayor porción de ese grupo etario serán 
mujeres con el 56.1%, en contraste con los hombres con el 43.9%, la esperanza de 
vida de las primeras se habrá incrementado a 81.60 años mientras que la de los 
segundos a 77.34 años» 5 

De lo anterior, válidamente se puede inferir que atendiendo al panorama 
demográfico que se nos presentará en un futuro inmediato, resulta necesario 
avanzar de manera decidida en la construcción de políticas, planes, programas y 
legislación enfocados a brindar una atención adecuada a las personas mayores y 
posibilite elevar significativamente el número de personas que gocen de un 
envejecimiento activo y saludable.  

Como sociedad debemos entender que «la contribución de las personas mayores a 
la dinámica social debería ser un fenómeno ya asumido, dado que tanto la 
esperanza de vida como el peso relativo que tienen las personas de edad en el 
conjunto de la población, propician que su representación y participación en la 
sociedad civil sea el modelo de vejez necesario. Este modelo tiene en su contra los 
mitos y las imágenes negativas que rodean la fase vital de la vejez y que actúan 
como represores del nuevo proyecto de vida que implica esta etapa. La imagen de 
las personas mayores aparece sustancialmente vulnerable debido a la asociación 
de factores negativos como la edad, bajos niveles educativos, económicos, así 
como la imagen de sus usos del tiempo ligados a actividades informales poco 
valoradas»6 

Por ello, ante esta situación se requiere forzosamente elevar los niveles de 
participación de las personas mayores, a fin de que incidan en la construcción de  
herramientas e instrumentos de planeación y de naturaleza legislativa, en la 
                                            

5 Proyecciones de la población de México 2010-2050. Consejo Nacional de Población, citado 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. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-
02/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf 
6 La participación social de las Personas Mayores, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y 
DEPORTE del gobierno de España visible https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/06/abay-participacion-
01.pdf  
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inteligencia de que estas acciones les repercutirán de manera directa e indirecta, 
así como a las futuras generaciones.  

Adicionalmente de resultar natural la exigencia de escucharlos en el proceso de 
formación de los instrumentos públicos antes mencionados, se considera que al 
incrementar los niveles de participación de las personas mayores surgen «diversos 
efectos positivos específicamente en la vejez: previene el aislamiento, es una fuente 
de apoyo social, es un espacio de reconocimiento personal, la persona mayor ejerce 
un rol, se identifica y se siente parte del grupo, se plantea objetivos individuales y 
colectivos. Pero uno de los elementos que tiene mayor incidencia en el bienestar 
general de las personas mayores es el hecho de que la participación actúa como un 
mecanismo protector o amortiguador en situaciones de estrés»7  

Tomando como parámetro lo señalado, encontramos que en el derecho 
internacional la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, establece que los Estados Parte adoptarán 
medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y 
productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y 
potencialidades.  

Para tal fin establece que se crearán y fortalecerán mecanismos de participación e 
inclusión social de la persona mayor, en un ambiente de igualdad que permita 
erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos 
derechos.  

Derivado de lo anterior, el reto consiste en que desde el ámbito legislativo iniciemos 
un proceso de construcción de herramientas y mecanismos que incidan en el 
aumento  de los niveles de participación para las personas mayores, siendo una de 
estas herramientas el incorporar dentro de nuestro Reglamento interno la obligación 
del Congreso de la Ciudad de México  de realizar un parlamento de las personas 
mayores una vez al año en los periodos de receso, con ello se abrirá la posibilidad 
de generar espacios de inclusión de un sector poblacional con altos niveles de 
marginación y discriminación, en el que se potencialice el protagonismo de las 
                                            

7 Op. cit. Gallardo-Peralta. 
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personas mayores y se escuchen de viva voz sus necesidades, requerimientos y 
propuestas de solución de manera directa y sin necesidad de personas u 
organizaciones interlocutoras de las mismas.   

 
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

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; 
señala 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.  
 
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, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, destaca que 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. 
 
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, en su prólogo 
señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto del 
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envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas 
de edad y su desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez; y la 
creación de un entorno propicio y favorable, ha servido 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. 
 
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, 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, 
en ella se prohíbe la discriminación por edad en la vejez y se establece que los 
Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y 
legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en 
condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, 
incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las 
personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las 
personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas 
privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales y a grupos 
étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.  
 
Por su parte el artículo 11, letra F, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce que las personas mayores tendrán los derechos reconocidos en la 
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. Señala 
que tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
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Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 
abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 
seguridad e integridad. 

También en el artículo 11, letra A, de la Constitución en cita, se establece que se 
garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos de sus derechos y 
libertades fundamentales, en la letra B establece que las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, 
así como eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 
los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en 
la sociedad. 

Finalmente, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 
del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, establece en el 
artículo 4° como principio rector y orientador de la ley el de participación, integración 
e inclusión plena y efectiva en la sociedad; adicionalmente en el artículo 6° hace un 
reconocimiento al derecho que tienen a la inclusión, a la participación política y 
comunitaria. 

De igual forma en su artículo 22 señala que todas las autoridades pertenecientes a 
los Poderes Públicos, organismos autónomos y alcaldías, facilitarán la inclusión y 
participación de las personas mayores en los diferentes ámbitos de la vida social, 
ya sea de carácter cívico, cultural, educativo, deportivo o recreativo; asimismo 
realizarán todas las acciones necesarias, para que, en el ámbito de su competencia, 
se erradiquen los prejuicios y estereotipos que obstaculizan su plena participación, 
contribuyendo de esta forma a su plena integración en la sociedad.  

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI a los 
artículos 58 y 59; así como se adiciona una fracción VII a los artículos 58 y 59 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   
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Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

REGLAMENTO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso 
realizará anualmente los Parlamentos 
durante los periodos de la Comisión 
Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o 
si existieran periodos extraordinarios 
por atender y de esta manera se 
realizaran los siguientes: 

I. De las Mujeres; 

II. De las Niñas y los Niños; 

III. De las Personas con Discapacidad; 

IV. De las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, y 

VI. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con poblaciones 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual, 
Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, 

 Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso 
realizará anualmente los Parlamentos 
durante los periodos de la Comisión 
Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o 
si existieran periodos extraordinarios 
por atender y de esta manera se 
realizaran los siguientes: 

I. De las Mujeres; 

II. De las Niñas y los Niños; 

III. De las Personas con Discapacidad; 

IV. De las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes; 

VI. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con poblaciones 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual, 
Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, 
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identidades y expresiones de género y 
características sexuales no normativas. 

identidades y expresiones de género y 
características sexuales no normativas, 
y 

VII. de las Personas Mayores.  
Artículo 59. Las Comisiones 
responsables de la elaboración y 
desarrollo de todas y cada una de las 
etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 

I. Para la Igualdad de Género, el 
Parlamento de las Mujeres; 

II. De Atención al Desarrollo de la Niñez 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Instituto Electoral 
ambos de la Ciudad de México, el 
Parlamento de las Niñas y los Niños; 

III. Derechos Humanos e Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, el Parlamento de 
las Personas con Discapacidad; 

IV. De Juventud y Deporte, el 
Parlamento de las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, 
para el Parlamento de Pueblos y 

Artículo 59. Las Comisiones 
responsables de la elaboración y 
desarrollo de todas y cada una de las 
etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 

I. Para la Igualdad de Género, el 
Parlamento de las Mujeres; 

II. De Atención al Desarrollo de la Niñez 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Instituto Electoral 
ambos de la Ciudad de México, el 
Parlamento de las Niñas y los Niños; 

III. Derechos Humanos e Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, el Parlamento de 
las Personas con Discapacidad; 

IV. De Juventud y Deporte, el 
Parlamento de las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, 
para el Parlamento de Pueblos y 
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Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas, y 

VI. De Igualdad de Género y de 
Derechos Humanos, el Parlamento de 
Las Personas que pertenezcan o se 
identifiquen con poblaciones Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual, 
Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, 
identidades expresiones de género y 
características sexuales no normativas 

Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas; 

VI. De Igualdad de Género y de 
Derechos Humanos, el Parlamento de 
Las Personas que pertenezcan o se 
identifiquen con poblaciones Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual, 
Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, 
identidades expresiones de género y 
características sexuales no normativas, 
y 

VII. De Derechos Humanos, el 
Parlamento de las Personas 
Mayores.  

 
Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI a los artículos 58 y 59; así como se 
adiciona una fracción VII a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 58… 

I a IV … 
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V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas 
no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones 
de género y características sexuales no normativas, y 

VII. de las Personas Mayores.  

Articulo 59… 

I a IV … 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para el 
Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas; 

VI. De Igualdad de Género y de Derechos Humanos, el Parlamento de Las Personas 
que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, identidades expresiones de género y 
características sexuales no normativas, y 

VII. De Derechos Humanos, el Parlamento de las Personas Mayores. 

 

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

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
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Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre 
propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D 
y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 
12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el primer párrafo del artículo 142 del 

Código Penal para el Distrito Federal en materia de suicidio, esto con la finalidad de 

aumentar las penas cuando aquel que presta ayuda en la realización del suicidio consume 

la muerte, pues la pena es más baja que la de un homicidio, siendo ambas conductas que 

llegan a guardar relación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El suicidio es el acto por el cual una persona humana, por si misma se priva 

voluntariamente de la vida. 
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La Organización de las Naciones Unidas considera que los jóvenes son los más afectados 

por el suicidio, pues es la segunda causa de muerte más frecuente entro las personas de 15 

a 29 años. 

“El ahorcamiento, la intoxicación voluntaria por plaguicidas y las armas de fuego fueron los 

métodos de suicidio más frecuentes y la disminución de ese tipo de actos se logró principalmente a 

“través de la restricción del acceso a los medios de suicidio; la sensibilización de los medios de 

comunicación para que informen sobre los suicidios de forma responsable; la puesta en marcha entre 

los jóvenes de programas de aptitudes para la vida que les permitan hacer frente a las dificultades 

cotidianas; y la detección temprana, gestión y seguimiento de las personas en riesgo de suicidio”. 1 

 

El suicidio en México tiene profundas implicaciones sociales porque quien toma esta 

decisión, ha llegado a extremos existenciales que colocan al suicidio como la única salida 

a una situación dada. Cuando aumentan sus tasas, probablemente la sociedad está pasando 

por algún tipo de proceso que tiene una forma de manifestarse en el suicidio (como pasa 

actualmente con la plaga generada por el virus Sars-Cov-2).  

En los últimos 50 años, el fenómeno ha tenido una dinámica creciente en México, sobre 

todo entre los jóvenes en edades activas y entre los hombres de la tercera edad.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática 

(INEGI) hasta 2017, la tasa de suicidio es de 5.2 por cada 100 mil habitantes, siendo la 

quinta causa de muerte en menores de 15 años y en los últimos 37 años ha aumentado en 

un 976%. Cifras realmente alarmantes. 

                                                           
1 https://news.un.org/es/story/2019/09/1461782 
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La Dra. María Elizabeth de los Ríos Uriarte, profesora e investigadora de la Facultad de 

Bioética de la Universidad Anáhuac México, aborda el tema de suicido a través de un 

interesante artículo vinculado a la pandemia por COVID-19 y podemos rescatar las 

siguientes afirmaciones: 

 

“Estamos ante un problema de dimensiones mundiales, y si partimos de que todos estamos expuestos 

a padecer depresión y a que esta se convierta, poco a poco, en una ideación suicida que termine en 

un suicidio, entonces debemos comprometernos a velar por aquellos que, sabemos, se encuentran en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

 

En esta pandemia los estragos sociales, económicos y sanitarios han aparecido estrepitosamente: las 

pérdidas de millones de empleos, la modificación drástica de estilos de vida que nos obliga al 

confinamiento, la reducción del contacto interpersonal, la ansiedad que nos provocan los medios de 

comunicación que propagan con facilidad el miedo y la desesperanza, la crisis económica que es 

más profunda de lo que imaginamos, etcétera. Un sin fin de escenarios desoladores pueden 

exponernos más a un deseo incontenible de ponerle fin a todo.2 

 

De igual manera, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) nos dice que la 

pandemia por COVID-19 exacerba los factores de riesgo del suicidio, tal como lo podemos 

ver en su noticia publicada el 10 de septiembre del 20203 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió hoy que la pandemia por COVID-

19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio por lo instó a hablar del tema en forma abierta 

                                                           
2 https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Laotrapandemiaelsuicidio 
3 https://www.paho.org/es/noticias/1092020pandemiaporcovid19exacerbafactoresriesgosuicidio 
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y responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico, y aprender a identificar 

los signos de advertencia para prevenirlo. 

 

El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas. Datos de estudios recientes 

muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión especialmente trabajadores de la 

salud, que, sumadas a la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, y 

las sensaciones de pérdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una 

persona decida quitarse la vida. 

 

En estos tiempos difíciles debemos crear mejores condiciones para que las personas no 

atenten contra su vida y que los terceros sean un apoyo para abatir el pensamiento suicida, 

no que lo motiven e incluso pasen a ser los sujetos activos de la conducta que ponga fin 

con la vida de la persona.  

 

El Código Penal para el Distrito Federal, en su Libro Segundo, Título Primero, Delitos 

Contra la Vida, la Integridad Corporal, La Dignidad, y el Acceso a Una Vida Libre de 

Violencia, en su artículo 123, referente al homicidio, nos dice lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

HOMICIDIO 

 

ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. 

 

Si bien el artículo 123 nos dice eso, posteriormente, en el artículo 142, se nos dice lo 

siguiente: 
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CAPÍTULO IV 

AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 

 

ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno 

a cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él 

mismo la muerte, la pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión.  

Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho años, si el 

suicidio se consuma.  

 

Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se 

causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la pena anterior, sin que exceda de la pena 

que corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una cuarta parte 

de las señaladas en este artículo.   

 

El tema de la presente iniciativa es modificar lo siguiente “Si el agente prestare el auxilio 

hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de cuatro a diez años de 

prisión.” 

 

Si bien ambos tipos concluyen en la muerte de la víctima, cada uno tiene peculiaridades 

que ameritan una distinción de pena, mereciendo el delito tipificado en el artículo 142 una 

pena menor al homicidio, pues en este interviene el consentimiento del sujeto pasivo del 

delito de terminar con su propia vida.  
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Como se enuncio en párrafos anteriores, el suicidio resulta un problema de salud pública, 

el cual va en aumento, por ello para desalentar su comisión, pongo a consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, misma que tiene por objeto 

aumentar la pena prevista en el artículo 142 del Código Penal para el Distrito Federal 

vigente.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
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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.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

 

SEGUNDO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad Incluyente” en su inciso J. Derechos de las víctimas, el cual nos señala 

lo siguiente: 

 

J. Derechos de las víctimas 

 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos de las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 

integridad física y emocional. 
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TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 

 

 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. 

 

CUARTO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Seguridad ciudadana” en su apartado A. Principios, numero1, el cual nos 

señala lo siguiente: 

 

Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio 

de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

 

QUINTO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 

por título “Seguridad ciudadana” en su apartado B. Prevención social de las violencias y 

el delito, numero 2, el cual nos señala lo siguiente: 
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Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención.  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 142 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

  
CAPÍTULO IV 

 
AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 
 
ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para 
que se prive de la vida, se le impondrá 
prisión de uno a cinco años, si el suicidio se 
consuma. Si el agente prestare el auxilio 
hasta el punto de ejecutar él mismo la 
muerte, la pena aplicable será de cuatro a 
diez años de prisión.  
Al que induzca a otro para que se prive de 
la vida, se le impondrá prisión de tres a 
ocho años, si el suicidio se consuma.  
 
Si el suicidio no se consuma, por causas 
ajenas a la voluntad del que induce o 
ayuda, pero sí se causan lesiones, se 
impondrá las dos terceras partes de la pena 
anterior, sin que exceda de la pena que 
corresponda a las lesiones de que se trate. 
Si no se causan éstas, la pena será de una 

 
CAPÍTULO IV 

 
AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 
 
ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para 
que se prive de la vida, se le impondrá 
prisión de uno a cinco años, si el suicidio se 
consuma. Si el agente prestare el auxilio 
hasta el punto de ejecutar él mismo la 
muerte, la pena aplicable será de ocho a 
doce años de prisión.  
Al que induzca a otro para que se prive de 
la vida, se le impondrá prisión de tres a 
ocho años, si el suicidio se consuma.  
 
Si el suicidio no se consuma, por causas 
ajenas a la voluntad del que induce o 
ayuda, pero sí se causan lesiones, se 
impondrá las dos terceras partes de la pena 
anterior, sin que exceda de la pena que 
corresponda a las lesiones de que se trate. 
Si no se causan éstas, la pena será de una 
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cuarta parte de las señaladas en este 
artículo.  

 
 

cuarta parte de las señaladas en este 
artículo.  
 

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

México el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO IV 

AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO 

ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión 

de uno a cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto 

de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de ocho a doce años de prisión.  

Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho 

años, si el suicidio se consuma.  

Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero 

sí se causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la pena anterior, sin que 

exceda de la pena que corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la 

pena será de una cuarta parte de las señaladas en este artículo.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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         “ 2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

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

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

como derogadas. 

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

a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; la fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS conforme a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la Ley de Salud de la Ciudad de México en su Capítulo XXV referente a 

la donación de órganos y tejidos, no se contempla la manifestación 

explícita de la voluntad de las personas que desean donar órganos o 

tejidos, como si lo hace la Ley General de Salud en su artículo 322° 

párrafo cuarto, que a la letra dicta: “La donación expresa, cuando la 

donación corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no 

podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su 

consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte” 

por lo tanto, es necesario adicionar este párrafo a la Ley local, con el 

objetivo de que se respete  sin duda, la voluntad de las personas 

donadoras. 

 
Debido a la información insuficiente o de difícil acceso hacia la 

ciudadanía, la mayoría de las personas no dejan su consentimiento 

expreso para donación de órganos y/o tejidos, recayendo al 

consentimiento tácito, el cual consta que una vez declarada la muerte los 

familiares autorizados por la Ley decidan si se donan o no.  

 

Aunado a lo anterior, el procedimiento en el que se lleva a cabo la 

entrega de la anuencia de las personas donantes fallecidas, en casos que 

la ley denomina asuntos médico-legales, permite a los coordinadores 

hospitalarios extraer órganos y/o tejidos. En dicho proceso interviene el 

Ministerio Público en conjunto con el equipo de médicos legistas, los 

cuales están facultados para emitir dicha anuencia; sin embargo, la 

temporalidad para la liberación del cuerpo no está regulada y representa  



 

 

 

 

un problema grave, ya que en la mayoría de los casos de las personas 

potencialmente donadoras se desestiman debido a la demora del 

proceso. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

La donación de órganos es por excelencia un acto altruista, es la acción 

de entregar órganos, tejidos o células de sí mismo a personas que lo 

necesiten, con el único fin de coadyuvar para mejorar su salud o salvar su 

vida. Si bien es cierto que el número de donaciones ha ido en incremento 

a lo largo de los años, México no ha logrado alcanzar la recomendación 

emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece 

que por cada millón de habitantes el ideal de donaciones debería ser de 

20 donaciones. En promedio, México alcanzó 5 donaciones por cada 

millón de habitantes en 2021. 

 
En materia internacional, España es quien lidera la donación de órganos 

en el mundo representando el 20% de los donantes de toda la Unión 

Europea, debido a que su programa de donaciones se rige bajo cuatro 

estrategias: 

 
• La presencia de profesionales de alto nivel, lo que permite 

gestionar los trasplantes con mayor celeridad logrando que se 

aprovechen más órganos. 

• La identificación de personas potencialmente donadoras de 

manera eficaz y ágil, sin tener trámites complejos. 

• La facilidad existente para que personas mayores de 65 años 

puedan ser donadores. 



 

• Apertura para que las donaciones de personas fallecidas no sólo 

sean por muerte cerebral, sino que se incluyan a las personas que 

mueren por un ataque al corazón. 

 

Sin duda alguna, dichas estrategias han logrado colocar a España en el 

primer puesto en materia de donación, lo cual debe dar enseñanzas a 

otros países que buscan obtener éxito en la materia. 

En Latinoamérica, de acuerdo con el Registro Latinoamericano de 

Trasplantes 2016, Cuba es líder en donaciones al tener una tasa de 13.9 

donantes por millón de habitantes (dpmh), seguido de Argentina y Brasil 

con 13.6 y Uruguay con 13.2, dejando a México en el décimo puesto con 

tan sólo 3.5 donantes por millón de habitantes (dpmh). 

 

Según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), el 94.4 por 

ciento de la población mexicana tiene algún conocimiento respecto al 

tema de las donaciones y el 86.6 por ciento ha dicho que donaría órganos 

al morir, sin embargo, sólo el 12.3 por ciento está registrado como 

donador voluntario, lo cual nos habla de que la intención de donar no 

se traduce en una acción concreta de registrarse como donador. 

 
Con base en la información obtenida por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 la población en nuestro país fue 

aproximadamente de 126 millones de personas, de las cuales 93 millones 

son mayores de edad; de esta población tan solo 123 mil están 

registrados como donantes voluntarios, esto nos indica que ni siquiera 

el 1 por ciento de la población expresa su voluntad de donar o no, dando 

pie, a que, a la muerte, la decisión recaiga en los familiares. 

 

 

 



 

 

 

Actualmente hay 21,585 personas en la lista de espera de un trasplante 

de órgano, a pesar de que el número de donantes voluntarios es mayor. 

En lo que va del 2022, por diversos motivos, se han concretado 1,604 

donaciones, de las cuales el 32.5 por ciento fue por pacientes fallecidos, 

de ellos, el 75.5 por ciento por paros cardiorrespiratorios y el 24.5 por 

ciento por muerte encefálica. 

 

En la Ley General de Salud, en su Capítulo II, se configuran tres 

vertientes para llevar a cabo la donación de órganos y/o tejidos; en la

primera se determina de manera expresa que no es deseo de la persona 

donar; la segunda, en donde, de no haber dejado de manera expresa su 

consentimiento, los familiares autorizados por dicha Ley podrán decidir 

realizar o no la donación; y como tercer vertiente la referente a una 

manifestación explícita en que se expresa la voluntad de donar, en este 

caso, la ley señala que siendo mayor de edad y teniendo capacidad 

jurídica, ningún tercero podrá revocar dicha decisión 

En Ley de Salud de la Ciudad de México, en su Capítulo XXV, observa las 

primeras dos vertientes contempladas por la Ley General, sin embargo, 

no se reconoce la voluntad de los mayores de edad que deciden dejar de 

manera expresa su consentimiento para la donación. Esto implica que, 

al no estar establecido en la Ley, se genere un vacío legal en dicho 

ordenamiento que, aunque puede ser subsanado con la Ley General, es 

importante sea regulado por la Ley de Salud de la Ciudad, con la 

intención de que no quede duda del respeto irrestricto que debe existir a 

la voluntad de una persona para donar sus órganos y/o tejidos y que no 

hay familiar o autoridad que pueda modificar esta intención. 

 



 

 

 

 

 

En la Ley General de Salud como en la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, establecen en su articulado, dos tipos de consentimiento de 

donación de órganos y/o tejidos: 

 El consentimiento expreso: el cual deberá constar por escrito y 

podrá ser amplio cuando se refiera a la disposición total del cuerpo 

o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados 

componentes; 

 El consentimiento tácito: Sólo aplicará para la donación de órganos 

y/o tejidos una vez que se haya confirmado la pérdida de la vida 

del donante y sólo podrán extraerse estos cuando se requieran 

para fines de trasplantes. Se materializará el consentimiento tácito 

cuando el donante no haya manifestado su negativa a que su 

cuerpo o componentes fueran utilizados para trasplantes, siempre 

y cuando se obtenga también el consentimiento del cónyuge, la 

concubina, el concubinario, los descendientes, los ascendientes, 

los hermanos, el adoptado o adoptante, aplicando este orden de 

apelación en caso de que se encontrarán una o más personas 

presentes de las señaladas. 

 
En el periodo comprendido entre los años 2015 a 2020, la mayor parte 

de las donaciones que no se llegaron a concretar de personas fallecidas 

se debió en su mayoría a que los familiares no autorizaron la donación, 

es decir, por este motivo, es de suma importancia que en vida se exprese 

el consentimiento para ser donador voluntario. 

 

 



 

 

 

 

Como podemos observar, existe una problemática fundamental ya que la 

población en nuestro país, independientemente de si está en pro o en 

contra de donar sus órganos y/o tejidos, no lo manifiesta de manera  

expresa y pareciera que la forma para manifestar la voluntad no se 

encuentra de forma accesible. En ese sentido, se infiere que la falta de 

información, ha contribuido a que la ciudadanía no emita su 

consentimiento para donar, por lo que es necesario implementar 

mecanismos para que la información se dé de manera oportuna 

mitigando las ideas erróneas que se tienen respecto al tema, como el 

miedo a la venta ilegal de órganos, la idea de que los familiares costearan 

el proceso de donación, e inclusive, situaciones relacionadas con 

creencias religiosas que también tienen un gran impacto generando 

dudas y propiciando confusión. Asimismo, una vez que una persona 

decidió donar, resulta indispensable que la autoridad ponga a su 

disposición el formato autorizado para manifestar su decisión conforme 

a lo establecido a la Ley, asegurando así que la voluntad de materialice. 

 

Con esta iniciativa se busca que la Secretaría de Salud de la Ciudad, 

mediante convenios y acuerdos con el resto de las Secretarías y Órganos 

del Gobierno que brindan atención al público con trámites y servicios ya 

sean presenciales o en línea, entreguen información oportuna a la 

población que permita disipar mitos y resolver dudas al mismo tiempo 

que, mediante el formato autorizado, todas y todos estén en posibilidad 

de expresar su voluntad, quedando así registrados en la lista del 

CENATRA, lo cual reduciría las donaciones tácitas. 

 



 

 

 

 

 

 

En el mismo sentido, esta iniciativa pretende aprovechar las 

herramientas del Gobierno Digital, así como la simplificación 

administrativa de trámites en la ciudad, mediante la llave CDMX para que 

se lleven a cabo mecanismos de fácil acceso que permitan que toda la 

ciudadanía obtenga de manera oportuna la información y el formato 

autorizado para expresar su voluntad. 

 

Como último punto, tomando en consideración que en el artículo 140 de 

la Ley de Salud de la Ciudad de México se establece la intervención del 

Ministerio Público (MP) en los casos en que la pérdida de la vida del 

donante se haya relacionada con la investigación de un hecho delictivo, y 

lo faculta para que autorice la disposición de órganos y tejidos una vez 

que haya verificado que la extracción no interfiera con su investigación. 

De acuerdo con la “Guía del Coordinador Hospitalario de Donación de 

Órganos Y Tejidos con fines de Trasplante en México” el proceso que se 

establece para la obtención de la anuencia que emite el Ministerio Público 

es el siguiente: 

 El Coordinador Hospitalario dará vista al Ministerio Público, para 

informar del consentimiento expreso de la persona fallecida, a su 

vez, notificará a los familiares del donante sobre el proceso 

ministerial y presentará ante el Ministerio Público el certificado de 

pérdida de la vida del donante, el expediente del caso de donación 

y el formato de consentimiento para disposición de órganos y/o 

tejidos de cadáveres con fines de trasplante. 

 



 

 

 

 

 Posteriormente, el Ministerio Público se entrevistará con los 

familiares del donante fallecido y una vez acreditados, enviará al 

Médico Legista para que dictamine la pérdida de la vida del 

potencial donador y evalúe si existen órganos y/o tejidos que 

intervengan con la investigación. 

 De haber encontrado órganos y/o tejidos que intervengan con la 

investigación, éstos serán descartados y se continuará con el 

proceso de la entrega de la anuencia, por lo que no habiendo 

encontrado órganos y/o tejidos que interfieran con la investigación, 

el Ministerio Público entregará al Coordinador Hospitalario la 

anuencia para la extracción de órganos y/o tejidos. 

 

 

La problemática que plantea lo anterior en su aplicación práctica, radica 

en que no existe temporalidad establecida para el Ministerio Público para 

llevar a cabo el procedimiento antes mencionado. Al no estar regulado, 

el tiempo queda a la libre consideración del Ministerio Público, 

propiciando la demora de la entrega de la anuencia para la extracción de 

órganos y/o tejidos teniendo como resultado que para cuando se 

entregue dicho consentimiento, los órganos y/o tejidos ya no sean 

viables para donación. 

 
Por consiguiente, la iniciativa propuesta, pretende regular en el 

ordenamiento el tiempo para que el proceso de la entrega de la anuencia 

se realice en 8 horas como máximo, reduciendo de esta manera las 

pérdidas de órganos de personas fallecidas potencialmente donadoras. 



 

 

 

 

 

Asimismo, se establece también la posibilidad para que el Ministerio 

Público, con base en los lineamientos y la normatividad internos de la 

Fiscalía de Justicia de la Ciudad, pueda objetar la liberación de un cuerpo 

en aquellos casos que por sus características puedan comprometer una 

investigación o la búsqueda de personas desaparecidas, siempre velando 

por la protección a las víctimas y sus familiares.  

En aquellos casos en que no sea objetada la donación por parte del 

Ministerio Público, se aplicará la temporalidad antes señalada para evitar 

que por tramites meramente administrativos se pierda la posible 

donación de una persona.   

 
Finalmente, vale la pena recordar que un donante fallecido puede salvar 

hasta 7 vidas, un donante con vida puede ayudar a salvar y mejorar la 

calidad de vida de hasta 50 personas. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

PRIMERO. - Artículo 4° de nuestra carta Magna, el cual dicta que: “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 dispuesto por la fracción XVI del 

artículo 73° Constitucional. 

 
 

 



 

 

 

 

SEGUNDO. - La Declaración universal de Derechos Humanos establece 

en su artículo 25° que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios… “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar…la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios (…)” 

 

TERCERO. - Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de células, 

tejidos y órganos humanos: 

 

1. Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas 

fallecidas para fines de trasplante si: a) se obtiene el 

consentimiento exigido por la ley; y b) no hay razones para pensar 

que la persona fallecida se oponía a esa extracción. 

2. Los médicos que hayan determinado la muerte de un donante 

potencial no deberán participar directamente en la extracción de 

células, tejidos u órganos de ese donante ni en los procedimientos 

subsiguientes de trasplante, ni ocuparse de la asistencia a los 

receptores previstos de esas celular, tejidos y órganos. 

3. Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta 

alcanzar su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos 

podrán donar órganos de conformidad con la reglamentación 

nacional. En general, los donantes vivos deberán estar relacionados 

genética, legal o emocionalmente con los receptores. La donación 

de personas vivas es aceptable si se obtiene el consentimiento 

informado y voluntario del donante, se le garantiza la atención 



 

 

 

 

profesional, el seguimiento se organiza debidamente y se aplican 

y supervisan escrupulosamente los criterios de selección de los 

donantes. Los donantes vivos deberán ser informados de los 

riesgos, beneficios y consecuencias probables de la donación de 

una manera completa y comprensible; deberán ser legalmente 

competentes y capaces de sopesar la información y actuar 

voluntariamente, y deberán estar libres de toda coacción o 

influencia indebida. 

4. No deberán extraerse células, tejidos ni órganos del cuerpo de un 

menor vivo para fines de trasplante, excepto en las contadas 

ocasiones autorizadas por las legislaciones nacionales. Deberán 

adoptarse medidas específicas para proteger a los menores, cuyo 

consentimiento se obtendrá, de ser posible, antes de la donación. 

Lo que es aplicable a los menores lo es asimismo a toda persona 

legalmente incapacitada. 

5. Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a 

título exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra 

recompensa de valor monetario. Deberá prohibirse la compra, o la 

oferta de compra, de células, tejidos u órganos para fines de 

trasplante, así como su venta por personas vivas o por los 

allegados de personas fallecidas. La prohibición de vender o 

comprar células, tejidos y órganos no impide reembolsar los gastos 

razonables y verificables en que pudiera incurrir el donante, tales 

como la pérdida de ingresos o el pago de los costos de obtención, 

procesamiento, conservación y suministro de células, tejidos u 

órganos para trasplante. 

6. Se permitirá la promoción de la donación altruista de células, 



 

tejidos u órganos humanos mediante publicidad o llamamiento 

público, de conformidad con la reglamentación nacional. Deberá  

prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de 

células, tejidos u órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos 

por sus células, tejidos u órganos, o a un pariente cercano en caso 

de que la persona haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. 

Deberán prohibirse asimismo los servicios de intermediación que 

entrañen el pago a esos individuos o a terceros. 

7. Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán 

participar en procedimientos de trasplante, ni los aseguradores 

sanitarios u otras entidades pagadoras deberán cubrir esos 

procedimientos, si las células, tejidos u órganos en cuestión se han 

obtenido mediante explotación o coacción del donante o del familiar 

más cercano de un donante fallecido, o bien si éstos han recibido 

una remuneración. 

8. Los centros y profesionales de la salud que participen en 

procedimientos de obtención y trasplante de células, tejidos u 

órganos no deberán percibir una remuneración superior a los 

honorarios que estaría justificado recibir por los servicios 

prestados. 

9. La asignación de órganos, células y tejidos deberá regirse por 

criterios clínicos y normas éticas, y no atendiendo a 

consideraciones económicas o de otra índole. Las reglas de 

asignación, definidas por comités debidamente constituidos, 

deberán ser equitativas, justificadas externamente y 

transparentes. 

10. Es imprescindible aplicar procedimientos de alta calidad, seguros 

y eficaces tanto a los donantes como a los receptores. Los 

resultados a largo plazo de la donación y el trasplante de células, 

 



 

 

 

tejidos y órganos deberán evaluarse tanto en el donante vivo como 

en el receptor, con el fin de documentar los efectos beneficiosos y 

nocivos. Debe mantenerse y optimizarse constantemente el nivel 

de seguridad, eficacia y calidad de las células, tejidos y órganos 

humanos para trasplante, en cuanto productos sanitarios de 

carácter excepcional. Para ello es preciso instituir sistemas de 

garantía de la calidad que abarquen la trazabilidad y la vigilancia, 

y que registren las reacciones y eventos adversos, tanto a nivel 

nacional como en relación con los productos humanos exportados. 

11. La organización y ejecución de las actividades de donación y 

trasplante, así como sus resultados clínicos, deben ser 

transparentes y abiertos a inspección, pero garantizando siempre 

la protección del anonimato personal y la privacidad de los 

donantes y receptores. 

 

CUARTO. - Ley General de Salud en los Capítulos II y III del artículo 322° 
al 338° 

QUINTO. - Ley de Salud de la Ciudad de México, Capítulo XXV del artículo 

137° al 142°.  

Derivado de lo antes mencionado y con la finalidad de puntualizar las 

propuestas hechas en la presente iniciativa, se anexa el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

 

 



 

 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPÍTULO XXV 
DONACIÓN Y TRASPLANTES  

(TEXTO VIGENTE) 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPÍTULO XXV 
DONACIÓN Y TRASPLANTES  
(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 138. Toda persona es disponente 
de los órganos y tejidos de su cuerpo y 
podrá donarlos para los fines y con los 
requisitos previstos en la Ley General y sus 
disposiciones reglamentarias. En todo 
momento deberá respetarse la decisión del 
donante. Las autoridades garantizarán el 
cumplimiento de esta voluntad. 
 
 
 

La donación se realizará mediante 
consentimiento expreso y consentimiento 
tácito. La donación por consentimiento 
expreso deberá constar por escrito y podrá 
ser amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se 
otorgue respecto de determinados 
componentes. 
 
 

El consentimiento tácito sólo aplicará para 
la donación de órganos y tejidos una vez 
que se confirme la pérdida de la vida del 
donante y sólo podrán extraerse estos 
cuando se requieran para fines de 
trasplantes. Habrá consentimiento tácito del 
donante cuando no haya manifestado su 
negativa a que su cuerpo o componentes 
sean utilizados para trasplantes, siempre y 
cuando se obtenga también el 
consentimiento de cualquiera de las 
siguientes personas: el o la cónyuge, la 
concubina, el concubinario, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante, 
aplicando ese orden de prelación, en caso 
de que se encontrara una o más personas 
presentes de las señaladas. 

Artículo 138. Toda persona es 
disponente de los órganos y tejidos de su 
cuerpo y podrá donarlos para los fines y 
con los requisitos previstos en la Ley 
General y sus disposiciones 
reglamentarias. En todo momento 
deberá respetarse la decisión del 
donante. Las autoridades garantizarán 
el cumplimiento de esta voluntad. 
 
 
La donación se realizará mediante 
consentimiento expreso y consentimiento 
tácito. La donación por consentimiento 
expreso deberá constar por escrito y 
podrá ser amplia cuando se refiera a la 
disposición total del cuerpo o limitada 
cuando sólo se otorgue respecto de 
determinados componentes. 
 
La donación expresa, cuando 
corresponda a mayores de edad con 
capacidad jurídica, no podrá ser 
revocada por terceros, pero el 
donante podrá revocar su 
consentimiento en cualquier momento, 
sin responsabilidad de su parte. 
 
 



 

 
 
 
Artículo 140. Sólo en caso de que la pérdida 
de la vida del donante esté relacionada con 
la investigación de un hecho que la ley 
señale como delito, se dará intervención al 
Ministerio Público y a la autoridad judicial, 
para la extracción de órganos y tejidos, de 
conformidad a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
La Secretaría coadyuvará ante las 
autoridades respectivas para que los 
trámites que se deriven del párrafo anterior 
se realicen de manera ágil aefecto de que, 
de ser el caso, se disponga de los órganos y 
tejidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 

 
 
 
Artículo 140. Sólo en caso de que la 
pérdida de la vida del donante esté 
relacionada con la investigación de un 
hecho que la ley señale como delito, se 
dará intervención al Ministerio Público y a 
la autoridad judicial, para la extracción 
de órganos y tejidos, de conformidad a 
las disposiciones legales aplicables. 
 

Una vez que el Ministerio Público 
tome conocimiento de la 
investigación y con base en lo 
determinado por los lineamientos y 
normatividad interna de la Fiscalía 
de Justicia de la Ciudad de México, 
podrá objetar la donación a efecto 
de salvaguardar la investigación y 
la protección a víctimas.  

En caso de no objetar la donación, 
el Ministerio Público contará con 
un plazo máximo de ocho horas 
para realizar las diligencias 
correspondientes que permitan 
proceder con la disposición de 
órganos y tejidos. 
 
La Secretaría coadyuvará ante las 
autoridades respectivas para que los 
trámites que se deriven del párrafo 
anterior se realicen de manera ágil a 
efecto de que, de ser el caso, se 
disponga de los órganos y tejidos. 



 

Artículo 141. La cultura de donación de 
órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. La Secretaría promoverá con 
las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 
que integran la Administración Pública de la 
Ciudad de México, los poderes legislativo y 
judicial, así como los órganos autónomos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, mecanismos para impulsar 
el fomento a la cultura de la donación al 
momento de la realización de trámites 
públicos o la obtención de documentos 
oficiales. 

Artículo 141. La cultura de donación de 
órganos y tejidos es de interés público. 
El Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. 
 
La Secretaría empleará el formato 
establecido por el Centro Nacional de 
Trasplantes como documento público 
en el que los ciudadanos podrán 
manifestar su consentimiento expreso 
para ser donadores de órganos y tejidos. 
 
La secretaría en coordinación con 
las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades que integran la 
administración pública de la Ciudad de 
México, así como los órganos de gobierno 
y autónomos, establecerá mecanismos 
para que en la realización de trámites 
públicos y la obtención de documentos 
oficiales se fomente la cultura de la 
donación y se pregunte a los 
ciudadanos mediante el formato 
correspondiente si desean ser donadores 
de órganos y tejidos. 
 
La secretaría en coordinación con el 
Órgano gubernamental que tenga por 
objeto diseñar, coordinar, supervisar y 
evaluar las políticas relacionadas con 
la gestión de datos, el gobierno 
abierto, el gobierno digital, así como la 
mejora regulatoria y simplificación 
administrativa del Gobierno de la 
Ciudad de México establecerá 
mecanismos para que en la realización de 
trámites públicos y la obtención de 
documentos oficiales realizados de 
forma digital se fomente la cultura de la 
donación y se pregunte a los ciudadanos 
mediante el formato correspondiente si 
desean ser donadores de órganos y 
tejidos. 



 

 
 
 
 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DE 
LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOCISIONES DE LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN MATERIA DE DONACION DE 
ORGANOS Y TEJIDOS, para quedar como sigue: 
 

 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 138, 140 y 141 de la Ley de Salud de 

la Ciudad de México. 

Artículo 138. Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de 

su cuerpo y podrá donarlos para los fines y con los requisitos previstos  

en la Ley General y sus disposiciones reglamentarias. En todo momento 

deberá respetarse la decisión del donante. Las autoridades garantizarán 

el cumplimiento de esta voluntad. 

 

La donación se realizará mediante consentimiento expreso y 

consentimiento tácito. La donación por consentimiento expreso deberá 

constar por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición 

total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de 

determinados componentes. 

 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con 

capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el 

donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, 

sin responsabilidad de su parte. 

…. 



 

 

 

 

Artículo 140. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté 
relacionada con la investigación de un hecho que la ley señale como delito, 
se dará intervención al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la 
extracción de órganos y tejidos, de conformidad a las disposiciones 
legales aplicables. 

 

Una vez que el Ministerio Público tome conocimiento de la 
investigación y con base en lo determinado por los lineamientos 
y normatividad interna de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de 
México, podrá objetar la donación a efecto de salvaguardar la 
investigación y la protección a víctimas.  

En caso de no objetar la donación, el Ministerio Público contará 
con un plazo máximo de ocho horas para realizar las diligencias 
correspondientes que permitan proceder con la disposición de 
órganos y tejidos. 

La Secretaría coadyuvará ante las autoridades respectivas para que los 
trámites que se deriven del párrafo anterior se realicen de manera ágil 
a efecto de que, de ser el caso, se disponga de los órganos y tejidos. 
 
 
Artículo 141. La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés 
público. El Gobierno implementará programas permanentes destinados a 
fomentar la donación de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro 
Nacional de Trasplantes. 

La Secretaría empleará el formato establecido por el Centro 
Nacional de Trasplantes como documento público en el que los 
ciudadanos podrán manifestar su consentimiento expreso para 
ser donadores de órganos y tejidos. 

La secretaría en coordinación con las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que integran la 
administración pública de la Ciudad de México, así como los  



 

 

 

 

órganos de gobierno y autónomos, establecerá mecanismos para 
que en la realización de trámites públicos y la obtención de 
documentos oficiales se fomente la cultura de la donación y se 
pregunte a los ciudadanos mediante el formato correspondiente si 
desean ser donadores de órganos y tejidos. 

La secretaría en coordinación con el Órgano gubernamental que 
tenga por objeto diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las 
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, 
el gobierno digital, así como la mejora regulatoria y simplificación 
administrativa del Gobierno de la Ciudad de México establecerá 
mecanismos para que en la realización de trámites públicos y la 
obtención de documentos oficiales realizados de forma digital se 
fomente la cultura de la donación y se pregunte a los ciudadanos 
mediante el formato correspondiente si desean ser donadores de 
órganos y tejidos. 

 

TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Ciudad de México, el 29 de septiembre de 2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

La  que  suscribe, Diputada Marcela  Fuente  Castillo,  integrante  del Grupo  Parlamentario de 

MORENA, en  la  II  Legislatura del Congreso de  la Ciudad de México,  con  fundamento en  lo 

dispuesto en los artículos 71 fracción III; 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; así como su apartado D, incisos a, 

b y c; 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; así  como de  los 

artículos  2  fracción  XXI,  5  fracción  I,  79  fracción  VI,  94  fracción  II,  95  fracción  II  y  96  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso la presente: 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE  REFORMAN  DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE 

VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA DE 

INTERES SOCIAL.  

Al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La vivienda digna constituye un elemento esencial en el desarrollo social de las comunidades y 

en  la  reproducción  de  la  vida  misma,  ya  que  no  solo  proporciona  protección,  refugio  y 

habitación  a  las  personas  durante  las  diferentes  etapas  de  su  vida,  sino  que,  desde  la 

perspectiva del derecho a  la ciudad,  figura como un espacio donde  la sociedad construye su 

historia,  sus  representaciones  culturales,  sus  sentidos  comunes,  sus  tradiciones  y  su 

organización  colectiva.  Por  tanto,  no  es  posible  concebir  el  derecho  a  una  vida  digna,  sin 

garantizar de manera plena el derecho a la vivienda.  

Desafortunadamente,  como  resultado  de  la  imposición  de  políticas  privatizadoras  y 

desreguladoras del sector habitacional durante el periodo neoliberal, el derecho al acceso a una 

vivienda digna se ha visto  imposibilitado para millones de  familias en  la actualidad. Durante 

este periodo, el Estado abandonó su función de interventor de la construcción de vivienda de 

interés  social para cederlo a  las empresas privadas. Brindó, además, un entorno propicio al 

sector  inmobiliario, garantizando  los derechos de propiedad para permitirles apropiarse del 

suelo y urbanizar.  

Por otro lado, contrario a lo que se esperaba del sector empresarial, la producción masiva de la 

vivienda tanto privada, como de interés social, no garantizó la asequibilidad, la habitabilidad, 

la seguridad de la tenencia ni tampoco, la disponibilidad de servicios.  Esto anterior se ha visto 

reflejado en nuestra Capital, donde se han presentado numerosas quejas de los habitantes de 

unidades departamentales y condominios de diferentes alcaldías, entre ellas, Benito  Juárez, 

quienes han denunciado  la  inseguridad de  los  inmuebles,  la  inaccesibilidad de  los  servicios 

básicos, así como la poca seguridad de la tenencia de sus propiedades. 1  

                                                           
1 Véase en https://www.sinembargo.mx/24-09-2022/4251546 
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Paradójicamente, en la última década los precios de la vivienda en la Ciudad de México se han 

incrementado en 53%, por encima del promedio nacional de 36%, de acuerdo con datos de la 

Sociedad Hipotecaria  Federal  (SHF)  2  ,  lo  cual  implica  que,  la posibilidad  de  acceder  a  una 

vivienda  digna  se  haya  reducido  de  manera  significativa,  trayendo  como  resultado  una 

segregación social y espacial, que profundiza, simultáneamente,  las desigualdades sociales y 

económicas de los habitantes. Tal es el caso que, la mayor parte de la vivienda de interés social 

fue  y  continúa  siendo  edificada  en  las  periferias  de  la  Ciudad,  trayendo  consigo  una 

segmentación que afecta de manera importante a la población de bajos recursos. 

El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversas políticas a favor de la promoción 

de  la vivienda y vivienda de  interés social como parte del Programa de Gobierno 20192024, 

entra las cuales se destaca lo siguiente:  

- En la Ciudad Perdida de Tacubaya actualmente Ciudad del Bienestar, se construyeron 

185 viviendas en apoyo a las familias que, por décadas, habitaron inmuebles precarios 

e inseguros. 

- En el Centro Histórico, se han edificado 449 viviendas nuevas y se ha llevado a cabo la 

rehabilitación de 81 más. 

- Se realizó el compromiso de realizar 100,000 acciones de vivienda entre 2019 y 2024, 

promoviendo que el desarrollo de la ciudad sea incluyente, equitativo y sustentable, con 

costos accesibles para evitar la expulsión de las familias de menores ingresos hacia zonas 

periféricas. 

- Se creó el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda  Incluyente  (PRUVI), 

que promueve  la  construcción de  vivienda  con apoyo del  sector privado en  zonas  y 

corredores de la ciudad que cuentan con equipamiento urbano adecuado, factibilidad 

hidráulica y servicios de transporte público masivo. 

                                                           
2 Véase en https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/crisis-de-vivienda-en-la-cdmx-solo-2-pueden-comprar-casa-nueva 
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- Se han fortalecido los créditos a la vivienda del Instituto de la Vivienda (INVI). 

Sin duda, estos esfuerzos representan un avance referente a  la reivindicación de  la vivienda 

para los sectores más vulnerables, por ende, es menester reforzar en la legislación el carácter 

clave del Estado como ente garante de  los derechos de  las personas habitantes de nuestra 

Ciudad de México. Por otro lado, resulta necesario construir nuevos paradigmas y concepciones 

de la vivienda a partir de las realidades sociales presentes en la actualidad.  

 

MARCO NORMATIVO DE CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y 

LEGALIDAD 

 

El derecho a  la vivienda pretende dar satisfacción a  la necesidad que tiene toda persona de 

gozar  de  un  lugar  adecuado  para  vivir  y  es  considerado  como  un  derecho  inalienable  al 

individuo, fue reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en los siguientes 

instrumentos internacionales:  

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS de 1948. 

 
Artículo 25. 

 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así  como  a  su  familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en  especial  la 
alimentación, el vestido, la vivienda […] 

 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES (1966) 
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Artículo 11. 

1. Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  reconocen  el  derecho  de  toda 
persona  a  un  nivel  de  vida  adecuado  para  sí  y  su  familia,  incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y al mejoramiento continuo de 
las condiciones de vida. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas 
para asegurar  la realización de este derecho, reconociendo a tal efecto  la 
importancia  esencial  de  la  cooperación  internacional  basada  en  el  libre 
consentimiento. […]  

 
 
RECOMENDACIÓN N. 115 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
 
 
Por su parte,  la recomendación núm. 115 de  la Organización  Internacional del Trabajo  (OIT) 

estipula en su fracción II “Objetivos de la política nacional en materia de vivienda”, numeral 2, 

que: 

“La política nacional debería tener por objetivo el fomento, dentro de la política general 

relativa a la vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas conexas, 

a fin de garantizar que se pongan al alcance de todos los trabajadores y de sus familias 

un alojamiento adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería darse 

prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes.” 

 

AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2015)  

 

El  derecho  a  la  vivienda  se  sitúa  dentro  de  la Agenda  2030  y  los Objetivos  del Desarrollo 

Sostenible  (ODS)  de  la ONU.    El  objetivo  11  “Lograr  que  las  ciudades  y  los  asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” en su meta 11.1 se plantea asegurar 

el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 

y la mejora de los barrios marginales.  
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Por otro lado, el séptimo párrafo del artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:  

 

Artículo 4o. […]   Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá  los  instrumentos y apoyos necesarios a  fin de 
alcanzar tal objetivo. 

 

 

Así mismo, en el ámbito  local,  la Constitución Política de  la Ciudad de México contempla el 

derecho  a  la  vivienda  en  su  artículo  9,  apartado  E,  estableciendo  que  toda  persona  tiene 

derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia adaptada a sus necesidades, dicha vivienda 

deberá reunir condiciones de infraestructura, servicios básicos y se adoptarán medidas contra 

el desalojamiento arbitrario e ilegal. 

 

Sin que pase desapercibido que el artículo 16, inciso E, de la Constitución Capitalina establece 

que  las  autoridades  establecerán  una  política  habitacional  acorde  con  el  ordenamiento 

territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho 

a  la  vivienda  adecuada  que  favorezca  la  integración  social,  procurando  la  construcción  de 

vivienda  adecuada  para  la  población  de  menores  ingresos  y  adoptando  medidas  que 

contribuyan a la sustentabilidad ambiental. 

 

Por su parte, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en su artículo 1, fracción I, establece:  

 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, 
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar  el  derecho  a  la  vivienda  como  un  derecho  humano  universal 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
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Mexicanos,  al  Estatuto  de  Gobierno  del  Distrito  Federal  y  los  Tratados 
Internacionales en los que México es parte de la materia. 
 

Conforme a lo expuesto, es dable concluir que las autoridades de la Ciudad de México tienen la 

obligación de  respetar, proteger  y desarrollar  acciones que permitan a  las  y  los  capitalinos 

disponer de vivienda digna, haciendo que su adquisición no sea excesiva, de tal manera que las 

personas  puedan  acceder  a  un  lugar  donde  vivir  sin  comprometer  la  satisfacción  de  otras 

necesidades. 

 

En  tal sentido, con  la presente  iniciativa se busca reconocer e  incentivar  la vivienda digna y 

sustentable de interés social, homologando el marco jurídico aplicable en materia de vivienda 

con  la Constitución Capitalina,  respecto de  los programas vigentes e  implementados por el 

Gobierno de la Ciudad de México, que tienen como objetivo enfrentar el déficit en vivienda. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, la presente Iniciativa que propone reformar diversas disposiciones de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México 

con el objetivo de reconocer e incentivar la vivienda digna y adecuada de interés social, como 

a continuación se muestra:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 9 

Ciudad solidaria 
 

A. Derecho a la vida digna 
 
1 a 2 … 

 
Artículo 9 

Ciudad solidaria 
 

A. Derecho a la vida digna 
 

1 a 2 … 
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3. Las  autoridades  garantizarán 

progresivamente  la  vigencia  de  los 
derechos,  hasta  el  máximo  de  los 
recursos  públicos  disponibles.  Se 
asegurará  la  no  discriminación,  la 
igualdad  sustantiva  y  la  transparencia 
en el acceso a los programas y servicios 
sociales de carácter público. Su acceso y 
permanencia se establecerá en las leyes 
y normas respectivas. 
 

 
B a D …  
 
E. Derecho a la Vivienda 
 
1. Toda  persona  tiene  derecho  a  una 

vivienda adecuada para sí y su  familia, 
adaptada a sus necesidades. 
 

2. Las autoridades tomarán medidas para 
que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad,  asequibilidad, 
habitabilidad,  adaptación  cultural, 
tamaño  suficiente,  diseño  y  ubicación 
seguros  que  cuenten  con 
infraestructura  y  servicios  básicos  de 
agua  potable,  saneamiento,  energía  y 
servicios de protección civil. 
 

3. Se  impulsarán  planes  accesibles  de 
financiamiento, medidas para asegurar 
gastos  soportables  y  la  seguridad 
jurídica en la tenencia de la vivienda.  
 

4. … 

 
3. Las  autoridades  garantizarán 

progresivamente  la  vigencia  de  los 
derechos,  hasta  el  máximo  de  los 
recursos  públicos  disponibles, 
priorizando  a  los  sectores  más 
vulnerables.  Se  asegurará  la  no 
discriminación,  la  igualdad  sustantiva 
y  la  transparencia  en  el  acceso  a  los 
programas  y  servicios  sociales  de 
carácter  público.  Su  acceso  y 
permanencia  se  establecerá  en  las 
leyes y normas respectivas. 
 

B a D …  
 
E. Derecho a la Vivienda 
 
1. Toda  persona  tiene  derecho  a  tener 

una vivienda digna y adecuada para sí 
y  su  familia,  adaptada  a  sus 
necesidades.  
 
Las  autoridades  promoverán  las 
condiciones  necesarias  y 
establecerán  las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho.  
 

2. Las  autoridades  tomarán  medidas 
para  que  las  viviendas  reúnan 
condiciones  de  accesibilidad, 
sustentabilidad,  asequibilidad, 
habitabilidad,  adaptación  cultural, 
tamaño suficiente, diseño y ubicación 
seguros  que  cuenten  con 
infraestructura  y  servicios básicos de 
agua potable, saneamiento, energía y 
servicios de protección civil. 
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3. El Gobierno de  la Ciudad de México, 
mediante programas podrá participar 
en  la  construcción,  la  rehabilitación, 
la conservación y la innovación de la 
vivienda,  impulsando  planes 
accesibles de financiamiento, medidas 
para asegurar gastos soportables y  la 
seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda. 
 

4. … 
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
A a D… 

 
E. Vivienda 
 

1. … 
 

2. Las  autoridades  establecerán  una 
política  habitacional  acorde  con  el 
ordenamiento territorial, el desarrollo 
urbano  y  el  uso  del  suelo,  a  fin  de 
garantizar a sus habitantes el derecho 
a  la vivienda adecuada que  favorezca 
la integración social. Para ello: 
 

a) Procurarán  la  construcción  de  la 
vivienda  adecuada  que  atienda  a  la 
población de menores ingresos; 

 
b) … 

 
c) Establecerán programas que cubran al 

conjunto  de  sectores  sociales  que 
enfrentan  carencias  habitacionales, 
favoreciendo  a  las  personas  en 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
A a D… 
 
E. Vivienda 
 

1. … 
 

2. Las  autoridades  establecerán  una 
política  habitacional  acorde  con  el 
ordenamiento  territorial,  el 
desarrollo urbano y el uso del suelo, 
a fin de garantizar a sus habitantes el 
derecho  a  la  vivienda  digna  y 
adecuada  que  favorezca  la 
integración social. Para ello: 
 
a) Procurarán  la construcción de  la 

vivienda  digna  y  adecuada  que 
atienda  a  la  población  de 
menores ingresos;  

 
b) … 

 
c) Se considerarán particularmente 

en el diseño de políticas públicas 
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situación de pobreza y a los grupos de 
atención  prioritaria,  sin 
condicionamiento político; 
 
d) a h) … 

 
 
 

a grupos de sectores sociales que 
enfrentan  carencias 
habitacionales,  favoreciendo  a 
las  personas  en  situación  de 
pobreza  y  a  los  grupos  de 
atención  prioritaria,  sin 
condicionamiento político; 

 
d) a h) … 

 
 
 

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO   

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el 
territorio  de  la  Ciudad  de  México,  sus 
disposiciones son de orden público e  interés 
social y tiene por objeto: 
 
I a V… 
 
VI. Establecer y aplicar medidas concretas de 
apoyo y fomento a la construcción de vivienda 
y el hábitat, que se  lleve a cabo a través del 
Instituto: 
 
a) y b) … 
 
c) Diseñar estímulos, apoyos fiscales, créditos 
y  subsidios para  fomentar  la  construcción  la 
vivienda de interés social y popular; 
 
 
VII a XVI… 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el 
territorio  de  la  Ciudad  de  México,  sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objeto: 
 
I a V… 
 
VI. Establecer y aplicar medidas concretas de 
apoyo  y  fomento  a  la  construcción  de 
vivienda y el hábitat, que se  lleve a cabo a 
través del Instituto: 
 
a) y b) … 
 

c) Diseñar  estímulos,  programas, 
apoyos  fiscales,  créditos y  subsidios 
para  fomentar  la  construcción  de 
vivienda digna y adecuada de interés 
social y popular; 
 

VII a XVI… 

Artículo  3.  El  derecho  a  la  vivienda  es  un 
derecho  humano  fundamental,  el cual  se 

Artículo  3.  El  derecho  a  la  vivienda  es  un 
derecho  humano  fundamental,  el  cual  se 
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deberá  reconocer  con base en  los principios 
establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en particular  la 
Constitución de la Ciudad de México, así como 
en  los  tratados  internacionales de  los que el 
Estado mexicano  sea parte.  La presente  Ley 
reconoce  que  el  derecho  a  una  vivienda 
adecuada  deberá  cumplir  con  los  siguientes 
elementos: 
 
I a VII… 
 

deberá reconocer con base en los principios 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  en 
particular  la  Constitución  de  la  Ciudad  de 
México,  así  como  en  los  tratados 
internacionales  de  los  que  el  Estado 
mexicano  sea  parte.  La  presente  Ley 
reconoce  que  el  derecho  a  una  vivienda 
digna  y  adecuada  deberá  cumplir  con  los 
siguientes elementos: 
 
I a VII… 
 

Artículo  5.  Para  efectos  de  esta  Ley,  se 
entiende por:  
 
I a XIV… 
 
XV.  DERECHO  A  UNA  VIVIENDA  DIGNA  Y 
ADECUADA:  Es  el  derecho  que  tiene  toda 
persona a tener una vivienda adecuada, para 
sí y su familia, con una mejora continua de las 
condiciones de existencia; 
 
XVI a LX… 

Artículo  5.  Para  efectos  de  esta  Ley,  se 
entiende por:  
 
I a XIV… 
 
XV.  DERECHO  A  UNA  VIVIENDA  DIGNA  Y 
ADECUADA:  Es  el  derecho  que  tiene  toda 
persona  a  tener  una  vivienda  digna  y 
adecuada, segura, asequible y sustentable, 
para sí y su familia, con una mejora continua 
de las condiciones de existencia; 
 
XVI a LX… 
 
 

Artículo  26.  La  política  de  vivienda  de  la 
Ciudad  de  México,  se  orientará  por  los 
siguientes principios y lineamientos generales 
con  la  finalidad  de  respetar,  proteger, 
promover  y  garantizar,  bajo  el  principio  de 
igualdad y no discriminación, el derecho a una 
vivienda  adecuada  para  todas  las  personas 
que habitan  en  la  Ciudad  de  México,  en 
función de los siguientes principios: 
 
I a III … 

Artículo  26.  La  política  de  vivienda  de  la 
Ciudad  de  México,  se  orientará  por  los 
siguientes  principios  y  lineamientos 
generales  con  la  finalidad  de  respetar, 
proteger,  promover  y  garantizar,  bajo  el 
principio de igualdad y no discriminación, el 
derecho a una vivienda adecuada para todas 
las  personas  que  habitan  en  la  Ciudad  de 
México,  en  función  de  los  siguientes 
principios: 
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IV.  Garantizar  que  los  recursos  y  los 
programas  públicos  atiendan  a  la  población 
objetivo. 
 
V.  Ampliar  y  adecuar  los  Programas  y  sus 
reglas para atender las diversas problemáticas 
que  impiden  la plena realización del derecho 
a la vivienda. 
 
VI a XX … 

I a III … 
 
IV.  Garantizar  que  los  recursos  y  los 
programas públicos atiendan a la población, 
priorizando a los sectores más vulnerables; 
 
V.  Ampliar  y  adecuar  los  Programas  y  sus 
reglas  para  atender  las  diversas 
problemáticas  que  impiden  el  acceso  al 
derecho a una vivienda digna y adecuada; 
 
VI a XX… 

 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. – Se reforman los artículos 9 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 

A. Derecho a la vida digna 

 

1. a 2. … 

 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo 

de los recursos públicos disponibles, priorizando a los sectores más vulnerables. Se asegurará 

la no discriminación,  la  igualdad sustantiva y  la transparencia en el acceso a  los programas y 

servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en  las  leyes y 

normas respectivas. 

 

Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7,  

Quinto Piso, Oficina 511,  

Col. Centro Histórico  

Tel. 555130 190 Ext. 2518  

marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx  

 

 

B a D …  

 

E. Derecho a la Vivienda 

 

1. Toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna y adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades.  

 

Las  autoridades  promoverán  las  condiciones  necesarias  y  establecerán  las  normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho.  

 

2. Las  autoridades  tomarán  medidas  para  que  las  viviendas  reúnan  condiciones  de 

accesibilidad, sustentabilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 

suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos 

de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

 

3. El  Gobierno  de  la  Ciudad  de México, mediante  programas  podrá  participar  en  la 

construcción,  la  rehabilitación,  la  conservación  y  la  innovación  de  la  vivienda, 

impulsando  planes  accesibles  de  financiamiento,  medidas  para  asegurar  gastos 

soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

 

4. … 

 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 

A a D… 

 

E. Vivienda 

 

1.… 
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2. Las  autoridades  establecerán  una  política  habitacional  acorde  con  el 

ordenamiento  territorial,  el  desarrollo  urbano  y  el  uso  del  suelo,  a  fin  de 

garantizar  a  sus  habitantes  el  derecho  a  la  vivienda  digna  y  adecuada  que 

favorezca la integración social. Para ello: 

 

a) Procurarán  la  construcción  de  la  vivienda  digna  y  adecuada  que  atienda  a  la 

población de menores ingresos;  

 

b) … 

 

c) Se  considerarán particularmente en el diseño de políticas públicas a grupos  de 

sectores  sociales  que  enfrentan  carencias  habitacionales,  favoreciendo  a  las 

personas  en  situación  de  pobreza  y  a  los  grupos  de  atención  prioritaria,  sin 

condicionamiento político; 

 

d) A h) … 

 

SEGUNDO. – Se reforman los artículos 1, fracción VI, inciso c; 3, primer párrafo; 5 fracción XV y 

26 fracciones IV y V, de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones 

son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

I a V… 

 

VI. Establecer y aplicar medidas concretas de apoyo y fomento a la construcción de vivienda y 

el hábitat, que se lleve a cabo a través del Instituto: 
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a) y b) … 

 

c)  Diseñar  estímulos,  programas,  apoyos  fiscales,  créditos  y  subsidios  para  fomentar  la 

construcción de vivienda digna y adecuada de interés social y popular; 

 

VII a XVI… 

 

 

Artículo 3. El derecho a  la vivienda es un derecho humano  fundamental, el  cual  se deberá 

reconocer  con base en  los principios establecidos en  la Constitución Política de  los Estados 

Unidos Mexicanos, y en particular  la Constitución de  la Ciudad de México, así  como en  los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La presente Ley reconoce que 

el derecho a una vivienda digna y adecuada deberá cumplir con los siguientes elementos: 

 

I a VII… 

 

Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se entiende por:  

I a XIV… 

XV. DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA: Es el derecho que tiene toda persona a 

tener una vivienda digna y adecuada, segura, asequible y sustentable para sí y su familia, con 

una mejora continua de las condiciones de existencia; 

 

XVI a LX… 
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Artículo 26.  La política de  vivienda de  la Ciudad de México,  se orientará por  los  siguientes 

principios  y  lineamientos  generales  con  la  finalidad  de  respetar,  proteger,  promover  y 

garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada 

para  todas  las personas  que  habitan  en  la  Ciudad de México,  en  función  de  los  siguientes 

principios: 

 

I a III … 

 

IV. Garantizar que los recursos y los programas públicos atiendan a la población, priorizando a 

los sectores más vulnerables; 

 

V. Ampliar y adecuar  los Programas y sus reglas para atender  las diversas problemáticas que 

impiden el acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada; 

 

VI a XX… 
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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 siguiente día de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días de septiembre del 2022.   
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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

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

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D 

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

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

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

México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)1, las 

vacunas son productos que generalmente se proporcionan durante la infancia para 

proteger a los niños contra enfermedades graves, y a menudo, mortales. Al estimular las 

defensas naturales del organismo lo preparan para combatir enfermedades de manera 

más rápida y efectiva. Las vacunas pueden llegar a salvar de 2 a3 millones de vidas cada 

año, ya que son herramientas esenciales para proteger a la sociedad. 

Las vacunas ayudan al sistema inmunitario a combatir las infecciones de manera más 

eficiente, ya que provocan una respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. De 

                                                      
1 Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), “Lo que debes saber de las vacunas. Las preguntas más 

frecuentes de padres y madres sobre la inmunización.”. Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/inmunizacion/lo-que-debes-saber-sobre-vacunas .  
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este modo, si el virus o la bacteria vuelven a invadir el organismo en el futuro, el sistema 

inmunitario ya estará preparado para combatirlo. 

Si bien existe la posibilidad de que algunas enfermedades no estén presentes en una 

determinada región o país, también es permisible que se propaguen desde la zona en 

las que se encuentran presentes dado a los traslados de las personas de un país a otro. 

Es por ello que es indispensable que las niñas, niños y adolescentes (NNA), cuenten con 

un esquema de vacunación de acuerdo a distintas etapas durante su desarrollo ya que 

ayudaría a evitar que contraigan distintas enfermedades como lo son la hepatitis B, 

poliomielitis, difteria, neumococo, sarampión, rotavirus, influenza, rubeola, virus del 

papiloma humano, entre otras. 

Cada país maneja un esquema de vacunación, México cuenta con un Esquema de 

Vacunación2 para menores de 12 años, que se muestra a continuación: 

 

                                                      
2 Gobierno de México. “Esquema de Vacunación”. Disponible en: 

https://www.gob.mx/salud/articulos/esquema-de-vacunacion.  
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Este especifica en qué etapa del menor tiene que ser aplicada la vacuna y sobre que 

enfermedad se previene. Adicional a esto, cabe mencionar que también se presenta un 

esquema de vacunación para adolescentes y adultos, el cual está integrado de la 

siguiente manera: 

 

Para llevar el control de la aplicación de estas vacunas se cuenta con la Cartilla Nacional 

de Vacunación, que es un documento personal gratuito que se otorga de acuerdo a 

determinados rangos de edades: 

- De Niñas y Niños de 0 a 9 años 

- Adolescente de 10 a 19 años 

- Mujer de 20 a 59 años  

- Hombre de 20 a 59 años 

- Adulto Mayor de 60 años o más 

Y sirve para que el personal de salud observe el control de las acciones de promoción 

de la salud, asi como el registro de las vacunas. Se puede solicitar en cualquier unidad 

médica y su principal objetivo es promover el autocuidado a través de acciones de 

promoción, prevención y detección oportuna y control de enfermedades. Además, 

contiene información sobre nutrición, desparasitación, prevención de adicciones, 

detección y control de enfermedades, acciones de promoción de la salud, entre otros, 

así como un apartado de citas médicas. 
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Sin embargo, existen diversos factores como lo son el no contar con el tiempo suficiente 

para que los padres o tutores de los NNA no puedan llevar a que estos reciban sus 

vacunas en las etapas establecidas ya sea por trabajo o porque no cuentan con el apoyo 

de algún familiar para que acompañe a los menores de edad a aplicarse las vacunas, o 

que simplemente se olvide el día de la cita médica. 

Es por ello que esta iniciativa tiene por objeto el que las autoridades locales realicen 

jornadas o campañas de vacunación en las escuelas, Alcaldías o explanadas las madres, 

padres o tutores de los menores tengan mayor accesibilidad y facilidad de llevarlos a la 

aplicación de vacunas correspondientes a su edad y así complementen su esquema de 

vacunación esto con la finalidad de garantizarles a los NNA el derecho a la protección de 

la salud física y mental. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que la Ley General de Salud en su artículo 157 Bis 3 menciona que las dependencias 

y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas 

físicas o morales de los sectores social y privado que constituyen el Sistema Nacional 

de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los 

lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud, deberán llevar a cabo 

campañas de comunicación permanentes, con el fin de informar a la población en 

general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la 

persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. 

2. Que el artículo 9, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece el derecho a la salud a la que tienen todas personas residentes en 

la Ciudad de México con la finalidad de mejorar la calidad de vida y su duración, el 

cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

G. Derecho a la salud 

1. … 

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 

Doc ID: 7dc80f8ab48daf15a162ded8d5facf8690c993d7



                                    

 

 

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. 

El énfasis es propio. 

3. Que el artículo 16, apartado B numeral 3 inciso b) fracción XV de la Constitución 

citada, establece que la Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio 

público. Ésta será una obligación de las autoridades que garantizarán la 

accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y 

funcionalidad para su pleno disfrute. 

Artículo 53 

Alcaldías 

B. De las personas titulares de las Alcaldías 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones: 

… 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u 

otras autoridades: 

I. … XIV.  

Desarrollo económico y social 

XIV. … 

XV. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con 

las autoridades federales y locales que correspondan; 

… 

El énfasis es propio 

4. Que el artículo 64, fracción II de la Ley de Salud de la Ciudad de México establece 

que la atención materno-infantil incluye la atención de niñas y niños, así como la 

vigilancia de su crecimiento y desarrollo, la promoción de la vacunación oportuna 

y de su correcta nutrición, mismo que se transcribe para su pronta referencia: 

El énfasis es propio. 
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5. Que de acuerdo con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, establece que todas las autoridades locales en el ámbito de sus 

competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las NNA que habitan o transiten en la Ciudad, entre ellos el 

derecho a la protección de la salud física y mental. 

6. Que esta iniciativa tiene como objetivo realizar la difusión, jornadas o campañas de 

vacunación para las NNA en sus escuelas, Alcaldías o explanadas cercanas a sus 

hogares con la finalidad de que se complemente su esquema de vacunación para la 

prevención de enfermedades infecciosas graves y así combatirlas de forma más 

rápida y efectiva, esto con la finalidad de garantizar el derecho de las NNA a la salud 

física y otorgar una mejor calidad de vida. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Capitulo Noveno 

Del Derecho a la Protección de la Salud y a la 

Seguridad Social 

 

Artículo 47. - Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral 
gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I. … VIII. 

IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y 
adolescencia sana  para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica.  
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Además, deberán realizar la difusión, jornadas o campañas de vacunación para 
niñas, niños y adolescentes en escuelas, Alcaldías o explanadas, esto con la 
finalidad de prevenir enfermedades y de complementar su esquema de 
vacunación; 

X. … XVIII.  

… 

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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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).  
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 67, 
70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta soberanía, 
el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), conforme a 
la siguiente metodología:  
 

I. Preámbulo: deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, 
en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la o las Comisiones para conocer del asunto; 
 

II. Antecedentes: contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en el presente Dictamen; 

 
III. Considerandos: la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los 

cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y 

 
IV. Puntos resolutivos: que expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

Doc ID: 483d1483d7658a29b5c211513a65ddf9b8d87a38



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265. 

2 

ÍNDICE PÁG. 
I. PREÁMBULO.  2 
II. ANTECEDENTES 3 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - COMPETENCIA. 
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. 
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. 
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 
SEXTO. - ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  

6.1. Implicaciones de accidentes de tránsito en niñas, niños y 
adolescentes. 

6.2. Incidentes con motocicletas.  
         6.3. Análisis de constitucionalidad y convencionalidad. 
         6.4. Modificaciones por parte de la Dictaminadora. 
         6.5. Consideraciones finales. 

SÉPTIMO. – PERSPECTIVA DE GÉNERO 
OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.  

6 
 

6 
7 
7 
8 
8 

10 
10 

 
14 
16 
24 
29 
31 
31 

IV. RESOLUTIVOS.  32 
 
En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados respectivos:  
 

I. PREÁMBULO 
 
1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/0174/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
una fracción al artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).          
 
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracciones 
I y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 
numerales 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente 
para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 
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1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 30 de junio de 2022, para aprobar el dictamen a 
la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este 
Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 5 de octubre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo y 
publicada en la Gaceta Parlamentaria1, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
una fracción al artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México, promovida por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
2.2. El 27 de octubre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones 
XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió el oficio 
MDPPOPA/CSP/0527/2021, mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, 
referida en el punto inmediato anterior.    
 
2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021 fue 
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 
aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad2, 
notificada a esta Comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito por el 
Presidente de la Mesa Directiva.   
 
2.4. El 15 de diciembre de 2021, se remitió al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante 
el cual se solicitó conocer si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho 

                                                      
1 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del cinco de octubre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de 
México: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f35fa0a8ffde9430eea84dbb7f7e1f46c8844cd.pdf 
2 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de 
México:  https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
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a la ciudadanía a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en 
un término no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, mismo Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del 
conocimiento de esta Dictaminadora propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta 
iniciativa.  
 
2.5. El 6 de enero de 2022, mediante los diversos oficios CCDMX/II/CADN/001/2022 y 
CCDMX/II/CADN/002/2022, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión de la Opinión 
de Impacto Presupuestal de la iniciativa de referencia. 
   
2.6. El 28 de enero de 2022, a través del oficio número CCDMX/II/CADN/014/2022, se 
solicitó a la Directora General del DIF de la Ciudad de México, la opinión respecto de la 
iniciativa de que se trata, a fin de contar con la visión de los operadores jurídicos que 
incidirán en el cumplimiento y, que de aprobarse, trascenderán la esfera jurídica de las 
niñas y niños de esta Capital.  
 
2.7. El 4 de febrero de 2022, se recibió por correo electrónico institucional de la Comisión, 
el oficio número DIF-CDMX/DG/DEJN/079/2022, de esa misma fecha, signado por el 
Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF Ciudad de México, mismo que se transcribe 
a continuación:  
 

“… Por instrucciones de la licenciada Esthela Damián Peralta, Directora General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y en 
atención a su oficio No. CCCMX/II/CADN/014/2022, a través del cual solicita la 
intervención de este Organismo a efecto de emitir Opinión sobre diversas iniciativas 
a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, turnadas a la Comisión que usted dignamente preside; atentamente anexo 
al presente las observaciones a las iniciativas que a continuación se señalan:  
 
1) 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 IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE 
DISCIPLINA NO VIOLENTAS.  
 

2) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES.  
 

3) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6, Y 12 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
4) CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

 
En razón de lo anterior, atentamente me permito solicitar a usted se tenga a este 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo las observaciones a 
las citadas iniciativas.”     

 
Al correo electrónico de referencia, adjuntó respecto del caso en concreto, las siguientes 
observaciones:  
 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

(SIC) 

PROPUESTA OBSERVACIONES 

Artículo 89. Son 
obligaciones de 
quienes ejercen la 
patria potestad, 
tutela o guarda y 
custodia, así como 
de las demás 
personas que por 
razón de sus 
funciones o 
actividades tengan 
bajo su cuidado 
niñas, niños o 
adolescentes, en 
proporción a su 
responsabilidad y, 
cuando sean 
instituciones 
públicas, conforme a 
su ámbito de 
competencia, las 
siguientes: 

 Artículo 89. Son 
obligaciones de 
quienes ejercen la 
patria potestad, 
tutela o guarda y 
custodia, así como 
de las demás 
personas que por 
razón de sus 
funciones o 
actividades tengan 
bajo su cuidado 
niñas, niños o 
adolescentes, en 
proporción a su 
responsabilidad y, 
cuando sean 
instituciones 
públicas, conforme a 
su ámbito de 
competencia, las 
siguientes: 

Artículo 89. El DIF 
CDMX sugiere la 
siguiente redacción:  
 
VIII. Bis Transportar a 
niñas, niños y 
adolescentes, en 
condiciones de 
inseguridad (SIC), 
conforme a las normas 
en materia de 
movilidad.”  
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I al XII … 
 

 
I al XII 
 
XIII. Evitar 
conductas que 
pongan en riesgo la 
vida de niñas, niños 
y adolescentes al 
transportarles bajo 
condiciones de 
inseguridad, en la 
que no puedan 
sujetarse por sí 
mismos de alguna 
parte del vehículo, 
sin ningún tipo de 
respaldo o 
seguridad, en 
vehículos, ya sea o 
no motorizado.  
… 

 
2.8. Por medio de correo oficial hecho llegar a esta Comisión, se recibió de la Unidad De 
Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de 
Impacto presupuestal de la iniciativa sometida a estudio, mediante el cual precisa que 
después del “…análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de Estudios determina que 
no tiene impacto presupuestal dado que se refiere a incluir la obligación mencionada de 
quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia o Cuidados Alternativos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior no implica algún impacto presupuestal 
adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de México a través de la realización de 
nuevas acciones o programas por parte de las Unidades Responsables de Gasto o ingreso 
a la hacienda pública de la ciudad”. 
 
En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y 
análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
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de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida iniciativa.    
 
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de la 
iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso 
de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este 
Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  
 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual 
se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 
 
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los 
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante 
el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, 
no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del presente 
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dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del seis al diecinueve 
de octubre de dos mil veintiuno, descontándose los días nueve, diez, dieciséis y 
diecisiete del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.  
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      
 
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa 
presentada por el diputado promovente tiene como principal finalidad, la prohibición a 
madres, padres o de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como por las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo 
su cuidado a niñas, niños y adolescentes, a transportarlos en vehículos motorizados o no 
en condiciones de inseguridad.    
 
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido, 
conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, mismos 
que dan sustento a la iniciativa en estudio, a saber:  
 

A) El legislador promovente hizo hincapié en el tránsito que aqueja a los habitantes de 
la Ciudad de México como uno de los principales factores para que las y los 
ciudadanos busquen medidas alternativas de movilidad, tal como es el caso de las 
motocicletas.  
 

B) Del mismo modo, aludió a que en cifras estimadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) para 2014, se denota que el número de estos 
vehículos -motocicletas-, ha rebasado los 2.2 millones. Esto es, refiere que es 
innegable que el uso de motocicletas ha crecido de manera exorbitante, debido a 
diversos factores como: las facilidades de pago, créditos, bajas tasas de interés y 
enganches, aunado a la facilidad y economía que significa la utilización de este 
medio de transporte, etc.  

 
C) Por otro lado, hizo referencia a diversos datos estadísticos proporcionados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), destacando que los accidentes de tránsito 
representan 1.2 millones de muertes cada año, siendo el 23% de todas estas 
muertes, de motociclistas, el 22% en peatones y el 4% en ciclistas.  
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D) Que, el uso de las motocicletas representa una actividad de alto riesgo, así como 
un importante problema de salud pública, pues quienes utilizan este medio de 
transporte se encuentran mayormente expuestos a accidentes viales. Lo anterior, 
representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) -en la mayoría de los países- y, 
además de las muertes, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos 
que, en mucho de los casos, provocan alguna discapacidad.   

 
E) La situación empeora cuando se utiliza a la motocicleta como vehículo de transporte 

familiar, poniendo en riesgo, en lo que se refiere al caso en concreto, a las niñas, 
niños y adolescentes.  

 
F) De acuerdo con los argumentos que sustentan la iniciativa, es una situación 

lamentable ver familias enteras subidas en una motocicleta, ya sea por cualquier 
situación como: la necesidad de transporte, la ignorancia ante el peligro al que se 
exponen, la negligencia o falta de conciencia ante la gravedad que representa que 
los padres, madres o personas adultas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, 
los transporten con las nulas condiciones de seguridad, tal como lo representa a 
través de la siguiente imagen:  

 

 
 

G) Asimismo, enfatizó en que dicha situación es particularmente grave, ya que los 
menores de edad cuentan con la casi nula posibilidad de decisión y elección, por lo 
que ponen en un riesgo constante su vida e integridad. 
  

H) De acuerdo con la propuesta, la Organización Panamericana de la Salud dio a 
conocer diversos datos estadísticos en donde se expone que los accidentes de 
tránsito representan la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes de 
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entre 15 y 17 años. En el caso de nuestro país, para el año 2013, las lesiones a 
causa de estos accidentes se encuentran entre las tres principales causas de 
muerte de este sector de la población, calculándose que cada año mueren cerca de 
2,478 menores de edad en accidentes de tránsito.  

 
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento, a través del siguiente 
cuadro comparativo, al que se alude para mayor referencia: 
 

 
 
SEXTO. -  ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.   
 
6.1. Implicaciones de accidentes de tránsito en niñas, niños y adolescentes. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocida por sus siglas en inglés 
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UNICEF, se encarga de promover y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes 
de todo el mundo. Congruente con lo anterior y preocupado por las alarmantes cifras 
entorno a las muertes de los menores de edad como víctimas de lo que denomina 
“accidente de tráfico”, ha escrito diversos informes y comunicados, a fin de alertar a las 
poblaciones, principalmente de América Latina, sobre esta preocupante y poco explorada 
situación.  
 
Al respecto, mediante el Comunicado de prensa “Un niño muere cada media hora víctima 
de algún accidente de tráfico en América Latina y el Caribe”3, María Fernanda Rodríguez 
-presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez-, explicó que en los inicios de su labor 
“…los niños no eran prioridad ni estaban contemplados en las políticas de movilidad y 
seguridad vial en América Latina…”.  
 
Sin embargo, tal como lo recalca la Directora regional de UNICEF para América Latina y 
el Caribe, en este mismo Comunicado, en la actualidad el problema acerca de la movilidad 
vial o transportación de menores de edad en vehículos motorizados o no, sin ninguna 
condición de seguridad, ha retomado gran relevancia, ya que se trata de garantizar y 
proteger el derecho a la vida de cada niña, niño y adolescente, cada día, en cualquier 
lugar, principalmente cuando sean sus cuidadores (madres, padres, tutores, quienes 
tengan su patria potestad o guardia y custodia) quienes ponen en riesgo sus vidas.  
 
Sobre este punto, el Fondo hace un llamado, a todos los legisladores y legisladoras para 
proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, enfatizando que las soluciones existen, 
pero la voluntad política, la priorización y la financiación no. Lo anterior, al margen del 
reconocimiento del derecho de cada menor de edad de disponer de un entorno sano y 
seguro para su desarrollo.  
 
En ese entendido, destacan que no sólo los menores de edad que son transportados en 
motocicletas se encuentran en riesgo -como se establece en la iniciativa en estudio-, sino 
en general, todos los medios de transporte sean o no motorizados, incluso retoman un 
número importante aquellos menores de edad que son peatones. Al respecto, la UNICEF 
destaca que en las ciudades en las que reside el 80% de la población y en zonas menos 
favorecidas, el tránsito representa una amenaza tanto visible como invisible reflejada en 
altos índices de lesiones y muertes por esta causa4.  
 

                                                      
3 Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/un-ni%C3%B1o-muere-cada-media-
hora-v%C3%ADctima-de-alg%C3%BAn-accidente-de-tr%C3%A1fico-en-am%C3%A9rica 
4 Disponible para su consulta en el siguiente vínculo electrónico: 
https://www.unicef.org/lac/media/2166/file/PDF%20Street%20for%20life.pdf 
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Tal como se observa en la gráfica que antecede, en el caso de niñas, niños y adolescentes 
menores de 19 años que han fallecido por accidentes de tránsito en el mundo, siendo el 
mayor porcentaje los peatones (38%); le siguen los pasajeros (36%); aquellos que iban a 
bordo de una motocicleta (14%); “otros” -principalmente automóviles- (7%); y ciclistas con 
el (6%)5.  
 
Este patrón se encuentra más enfatizado en zonas urbanas y periurbanas, con una densa 
población, alta concentración de vehículos y un difícil acceso a los servicios más básicos. 
 
Por lo que, para esta Comisión dictaminadora significa un importante avance el poner en 
la mesa este tema tan invisibilizado, ya que, a pesar del aumento en las cifras de lesiones 

                                                      
5 Vínculo disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162336/WHO_NMH_NVI_15.3_spa.pdf;jsessionid=A774AF756E4CC40
D03D3 
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y perdidas de vida, lo cierto es que no existen políticas que coadyuven a ir en contra de 
este fenómeno. 
 
En ese contexto, a continuación, se exponen algunas consecuencias6 que surgen a raíz 
de un accidente de tránsito, a saber: 
 

FÍSICAS  PSICOEMOCIONALES OTRAS 
⧫ Lesiones graves 

(por ejemplo, 
traumatismo de 
cráneo y columna 
vertebral. En el 
primer caso pueden 
ocasionar ataques 
epilépticos, 
amnesia, cambios 
de personalidad, 
desordenes 
psiquiátricos y 
desfiguraciones), y 
para el segundo 
caso, derivan en 
una incapacidad 
permanente -
paraplejia-.  
 

⧫ Muerte.  

⧫ De los menores de 
edad a consecuencia 
del accidente, la 
pérdida de algún 
miembro y ante el uso 
de alguna prótesis o 
aparato médico.   
 

⧫ Ante la pérdida de 
algún familiar (madre, 
padre, hermanos, 
etc.) 

 
⧫ Sentimiento de culpa 

de quien o quienes 
hayan ocasionado el 
accidente.  

 
⧫ Sufrimiento o shock 

de los lesionados. 

⧫ Económicas: 
-Gastos médicos (por ejemplo, en el 
caso de lesiones graves, pueden 
llegar a necesitar semanas o meses 
de hospitalización, rehabilitación y 
tratamientos) y funerarios. 
-Daños materiales: Vehículos y 
propiedades.  
-Gastos administrativos: seguros, 
tribunales, policía, etc.  

 
⧫ Cambios en la vida cotidiana, no 

solamente de la víctima del accidente 
sino de la familia, pues en la mayoría 
de los casos, son los padres y 
hermanos quienes se ven obligados a 
asumir el papel de enfermeras y 
doctores. Y, por ende, perdida de 
empleos o dejar la escuela.  

 
⧫ Uso de prótesis o dispositivos 

médicos especiales.  
 
⧫ Problemas en el matrimonio de los 

padres y, en algunos casos, fin de la 
relación dejando a uno de los padres 
a cargo del menor de edad afectado, 
en la mayoría de los casos, la madre.  

 
⧫ Disrupción en las actividades 

cotidianas.  
 
⧫ La pérdida de apoyo económico en 

dependientes de las víctimas.  

                                                      
6 Información obtenida de las siguientes fuentes: 

a) Dr. Isaac Miguel Glizer, Prevención de accidentes y lesiones: Conceptos, métodos y orientaciones para países 
en desarrollo. Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de 
la Organización Mundial de la Salud, 1993, pp. 22 a la 24.  

b) Vinculo electrónico para su consulta: 
https://www.unicef.org/lac/media/2166/file/PDF%20Street%20for%20life.pdf 
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⧫ Al sistema de salud pública.  

  
De acuerdo con la tabla que antecede, es posible desprender que existen muchas 
consecuencias consideradas graves que permean en la vida no sólo de niñas, niños y 
adolescentes sino en la familia y la sociedad en general, por ello es que se considera de 
vital importancia implementar medidas -en este caso legislativas-, a fin de mermar los altos 
índices y la frecuencia con la que se ve vulnerado el derecho a la vida de este pequeño 
gran sector de la población y el futuro de nuestra Ciudad.  
 
En nuestro país, las lesiones por accidente de tránsito representan la principal causa de 
muerte entre niños de 5 a 15 años de edad, la segunda para jóvenes de 15 y 29 y la 
séptima causa de muerte para los demás grupos de edades. Esto es, significa que 
aproximadamente 50 niños pierden la vida en las carreteras todos los días7.        
  
6.2. Incidentes con motocicletas.  
 
La iniciativa presentada por el legislador promovente, destaca principalmente el uso de 
las motocicletas como uno de los principales vehículos de transporte familiar en los que 
se pone en riesgo la integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes.  
 
Al respecto, debe decirse que las motocicletas representan un medio de transporte 
“conveniente” sobre todo en aquellas ciudades con opciones limitadas de transporte 
público -difícil acceso a servicios básicos-; trabajos donde se requieran estos vehículos 
(Uber eats, Didi o Rappi); en las últimas fechas, derivado de la pandemia -evitar contagios-
; “seguridad”, ya que muchos prefieren utilizar la motocicleta para transportarse y a sus 
familias, en lugar de sufrir robos o abusos en el transporte público, entre otras 
circunstancias.  
 
Sin embargo, tal como lo explica la UNICEF, resulta difícil ver diariamente a las 
motocicletas circulando entre automóviles, autobuses y camiones, pero es aún más 
complicado ver a pequeños niños montados en motocicletas por sus padres, madres y/o 
personas adultas a su cargo, desprotegidos y sin pensar en sus extremidades, que no 
representan prácticamente nada para los camiones y autobuses que transitan a altas 
velocidades. Aunado al hecho de que sus cerebros y cráneos no están completamente 
desarrollados, por lo que se les expone a un riesgo desproporcionado de sufrir graves 
lesiones o incluso, la muerte.  

                                                      
7 Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/media/2166/file/PDF%20Street%20for%20life.pdf 
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Algunas de las causas que generan accidentes a bordo de una motocicleta son, por 
ejemplo: que no existen medidas de seguridad autorizados y acordes con la transportación 
de menores de edad; la prácticamente nula utilización de ropa visible al usar este 
transporte; el desconocimiento de los lugares recomendados en este vehículo para que 
los menores viajen de manera segura, entre otros largos etcéteras.  
 
Dicha situación es sumamente preocupante ya que, de acuerdo con un estudio sobre 
lesiones graves por accidente en motocicleta de la Dra. Mercedes Bernadá, se ha 
concluido que, si en un accidente de esta naturaleza, el menor de edad hubiese llevado 
puesto un casco, probablemente se evitarían problemas cerebrales y espinales, por ende, 
la paraplejia.  
 
Asimismo, mediante dicho estudio, se obtuvo que la mayoría de las niñas, niños y 
adolescentes terminan en cuidados intensivos con traumatismos graves en el cráneo, 
pecho, abdomen, pelvis y extremidades, incluso amputaciones.      
 
Ante esta situación de inseguridad vial, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado numerosas recomendaciones para mejorar 
la seguridad en motocicletas, principalmente para salvaguardar la vida e integridad de las 
niñas, niños y adolescentes, a saber:  
 

a) Implementar un sistema de seguridad que se adapte a las necesidades de utilizar 
motocicletas;  

b) La implicación de todos los responsables de la seguridad;  
c) Que las necesidades de motocicletas sean una parte explicita de la política de 

transportes;  
d) La creación de medidas para mejorar la seguridad en motocicletas;  
e) La obligatoriedad en el uso del casco;  
f) Mejoras en cuanto a las características de seguridad del vehículo;  
g) Carreteras seguras.  

 
En tal virtud, conviene hacer un llamado a que las autoridades, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a fin de salvaguardar la vida de niñas, niños y adolescentes ante este 
enemigo invisible -accidentes de tránsito-.  
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6.3. Análisis de constitucionalidad y convencionalidad.  
 
Ahora bien, procedemos a analizar el bloque de constitucionalidad para verificar el 
contexto actual del marco normativo respecto de la reforma planteada, al respecto, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 2 
… 
2. 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. 
 
Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 
… 
Artículo 19  
 
1. 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. 
… 
Artículo 24  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
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rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  
 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  
 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
… 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición 
de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 
… 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños. 
… 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño.” (ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
Como se desprende de la Convención previamente aludida, las niñas, niños y 
adolescentes cuentan con el derecho a ser protegidos en contra de las actividades, 
opiniones o creencias de sus padres, tutores o de sus familiares. En ese entendido, debe 
asegurarse su protección y cuidados necesarios para su bienestar, tomando en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres o personas responsables de su cuidado ante la Ley.  
 
Del mismo modo, debe asegurarse que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado y la protección de los menores de edad, cumplan con las normas 
y, para el caso en concreto, en materia de seguridad, a fin de que exista una supervisión 
adecuada.  
 
Bajo este argumento, se adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger a los menores de edad de toda forma de perjuicio, 
trato negligente o descuido por parte de sus padres, representante legal y, en general, de 
cualquier persona que lo tenga bajo su cuidado.  
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Aunado a lo previo, se deberán adoptar las medidas apropiadas para, entre otras 
cuestiones: 1) reducir la mortalidad infantil y la niñez, y 2) la prevención de accidentes, en 
donde se ponga en riesgo la salud, integridad y la vida de los mismos.  
 
Lo anterior, mediante el reconocimiento del derecho de toda niña o niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Así como de los 
padres y otras personas encargadas del menor de edad, sobre su responsabilidad 
primordial de proporcionar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo de la niña, 
niño o adolescente.  
 
Por su parte, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé lo siguiente:   
 

“Artículo 4o.- (…) 
 
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. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 
… 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” (ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
De conformidad con el precepto constitucional aludido, los ascendientes, tutores y 
custodios tienen la obligación de preservar los derechos y principios con los que cuentan 
niñas, niños y adolescentes a fin de garantizarles un desarrollo pleno e integral.  
 
Para el caso en concreto, todas las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, tienen 
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, por lo que, serán las madres, padres, 
tutores y quienes tengan bajo sus cuidados a los menores de edad, en quienes recae la 
obligación de garantizar las mejores condiciones en materia de movilidad y seguridad vial.   
 
Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone 
al respecto lo siguiente:  
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“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
… 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
… 

Capítulo Primero Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al 
Desarrollo 

 
Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la 
vida, a la supervivencia y al desarrollo. 
… 
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en 
condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo 
integral.  
 
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados 
de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o
violentos. 
… 

Capítulo Octavo Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la 
Integridad Personal 

 
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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.  
 
Artículo 47. 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, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por:  
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;…” 
(ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
En nuestro país, los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes se encuentran 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados 
internacionales y demás leyes aplicables, principalmente, en la ya referida Convención 
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sobre los Derechos del Niño y en la Ley General que ahora se estudia, misma que 
reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, en lo que se refiere 
al caso en concreto:  
 

A) A la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, lo que se interpreta como 
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar de una vida plena en 
condiciones que garanticen su desarrollo integral, así como a no ser privados de la 
vida bajo ninguna circunstancia.   

 
B) A una vida libre de violencia y a la integridad personal, sobre todo en esta última 

parte, a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores 
condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad.  

 
Al respecto, todas las autoridades, en el respectivo ámbito de sus competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en 
que niñas, niños y adolescentes, entre otras cuestiones, se vean afectadas por el descuido 
y/o la negligencia por parte de sus cuidadores.  
 
 Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
… 
H. Movilidad y accesibilidad  
 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.” (ÉNFASIS 
AÑADIDO) 

 
En ese tenor, la Constitución Política Local establece que en la Ciudad de México se 
garantizará la movilidad de todas las personas en condiciones de máxima calidad y 
bajo los principios de igualdad, accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  
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Asimismo, vale la pena hacer referencia a la siguiente Jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:  
 

“Registro digital: 2020401 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 
2019, Tomo III, página 2328 
Tipo: Jurisprudencia 
 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 
QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 
de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión 
que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un 
concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 
interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del 
interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las 
decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en 
"cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés 
superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 
propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones 
particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a 
la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la 
protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– 
deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas 
por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del 
interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de 
la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de 
dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo 
cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se 
trate. 
 
Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz 
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Acevedo. 
 
Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia Martínez Macías y otra. 29 de 
noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel 
Muñoz Acevedo. 
 
Amparo directo 16/2018. Guadalupe García Olguín y otros. 10 de octubre de 2018. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones José Fernando Franco 
González Salas y con reserva de criterio Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
 
Amparo directo 22/2016. Francisco López Espinoza, en su carácter de tutor legal 
del menor Francisco David Alonso López. 5 de diciembre de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en 
relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski 
Nischli. 
 
Amparo en revisión 815/2018. Julia Baltazar Granados, en representación del 
menor Fabio Ángel Baca Baltazar. 22 de mayo de 2019. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente y Ponente: Yasmín 
Esquivel Mossa. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Tesis de jurisprudencia 113/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del diez de julio de dos mil diecinueve.  
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
227/2020 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por 
notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 30 de octubre 
de 2020. Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” (ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
De acuerdo con el criterio aludido, el Interés Superior del Menor prescribe que en 
cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, será su interés superior 
considerado como una cuestión primordial, lo cual incluye decisiones, actos, 
conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás. A través de la consideración 
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del interés superior del niño como algo primordial, se toma conciencia de la importancia 
de sus intereses en todas las medidas, así como la voluntad de dar prioridad a esos 
intereses en todas las circunstancias cuyos efectos indiscutibles en los niños de que se 
trate.  
 
Finalmente, en relación con el tema en estudio, vale la pena hacer referencia a la 
publicación en el sitio oficial de Caminos y Puentes Federales del 30 de abril de 20218, tal 
como se transcribe a continuación:  
 

“Niñas y niños tienen una relación permanente con el tránsito vehicular como: 
peatones, pasajeros o al pasear en bicicleta. De ahí la importancia que desde la 
infancia conozcan las normas que les permitan conceptualizar la seguridad vial 
 
El Día de la niña y el niño se celebra este 30 de abril en México, pero no se puede 
circunscribir tan sólo a una jornada de fiesta, globos y pasteles. Es también fecha 
para recordar y plantearse siempre que sus derechos no son algo secundario ni 
complementario, son derechos humanos.         
     
Este día recuerda que las niñas y los niños tienen derecho a la salud, la educación 
y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. 
 
La Seguridad Vial y la Ética pueden parecer temas un tanto lejanos, pero son vías 
ineludibles para la fundamental construcción de convivencia de la niñez, su 
desarrollo cognitivo y conductual. 
 
Niñas y niños tienen una relación permanente con el tránsito vehicular como: 
peatones, pasajeros o al pasear en bicicleta. (…) 
 
Uno de los derechos fundamentales de las infancias es “tener un entorno sano y 
seguro donde moverse”, es por ello que hacemos un llamado a toda la sociedad 
para que desde todos los niveles se unifiquen criterios y esfuerzos para garantizar 
ese derecho, y la educación es el instrumento para ello.    
   
Estos son algunos datos sobre incidentes viales en las infancias: 
 
• En América Latina y el Caribe, cada media hora una persona menor de edad 

muere víctima de accidentes de tránsito, según UNICEF. 
• Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en personas de 

entre 5 y 29 años. 
• Las y los infantes tienen cuerpos más frágiles y menor estabilidad, por lo que 

al ser víctimas de un incidente de tránsito son más susceptibles de sufrir
traumatismos graves. 

• Los cinturones de seguridad fueron diseñados para personas adultas, por lo 

                                                      
8 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/capufe/es/articulos/seguridad-vial-y-las-infancias?idiom=es 
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que aquellas de menos de 1.45 metros de altura, deben usar un asiento porta 
infantes.”  

 
En ese contexto, Caminos y Puentes Federales enfatizó que la seguridad vial en niñas, 
niños y adolescentes, si bien puede parecer un tema lejano, lo cierto es que constituye 
una vía ineludible para la fundamental construcción de convivencia de la niñez, su 
desarrollo cognitivo y conductual.  
 
La niñez tiene una relación permanente con el tránsito vehicular como peatones, pasajeros 
(vehículos automotores o no) o al conducir en bicicleta, es por ello que, no deben dejarse 
de lado los derechos fundamentales con los que cuentan a “un entorno sano y seguro 
donde moverse”. Por lo que, hace un llamado a toda la sociedad a fin de garantizar ese 
derecho.  
 
Del mismo modo, proporcionó relevantes y alarmantes datos sobre incidentes viales en 
las infancias, tales como:  
 

A) Que, de acuerdo con la UNICEF, en América Latina y el Caribe, cada media hora 
muere una persona menor de edad, víctima de accidentes de tránsito.  

B) Se considera a los siniestros viales, como la primera causa de muerte en personas 
de entre 5 y 29 años de edad.  

C) Las niñas y niños tienen cuerpos más frágiles y con menor estabilidad, por lo que, 
cuando son víctimas de un accidente de tránsito, son más susceptibles de sufrir 
traumatismos graves.  

D) Que los cinturones de seguridad fueron diseñados para personas adultas, por lo que 
aquellas personas con menos de 1.45 metros de altura, están compelidos a la 
utilización de un asiento para infantes.   

 
6.4. Modificaciones por parte de la Dictaminadora. 
 
Una vez precisado lo anterior, esta Dictaminadora considera procedente la realización de 
modificaciones al articulado de referencia, conforme a las siguientes consideraciones:  
 

1) Es relevante mencionar que, si bien el legislador promovente hace referencia a la 
modificación del artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de adicionar una fracción XIII, lo cierto 
es que de un estudio a la ley vigente, se estima que no es posible la adición de la 
fracción de referencia cuando de la ley vigente se desprende que la misma 
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contempla hasta la fracción XIII, por lo que entonces no sería una adición sino una 
modificación a esa fracción9.    
 
En otras palabras, con la iniciativa de referencia, se intenta modificar la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México cuya última 
reforma es del 07 de mayo de 2021 y no la ley vigente que corresponde al 11 de 
junio de 2021.    
 

2) Como segundo punto a destacar, respecto de la modificación del artículo 89 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se 
considera que la reforma que pretende prohibir transportar a niñas, niños y 
adolescentes en vehículos -motorizados o no-, debe insertarse en forma 
subsecuente al de la fracción que prohíbe cualquier acción que atente contra la 
integridad física de las niñas y niños, misma que actualmente se contempla en la 
fracción VIII del artículo de referencia, dada la naturaleza de los temas a análisis.  
 
Por lo que, bajo esos términos, esta Dictaminadora propone que dicha reforma 
adicionara una fracción VIII Bis.  
 

3) Por lo que respecta al fondo de la iniciativa, esta Dictaminadora considera que la 
propuesta de origen estaría replicando la prohibición que se encuentra prevista ya 
en el Reglamento de Tránsito, cuya materia es más especializada en cuanto a 
reglas de transporte en vehículos motorizados. En virtud de esta consideración, 
esta Dictaminadora propone establecer una obligación de hacer y, con ello, 
garantizar este derecho a niñas, niños y adolescentes.  

 
Por ello, esta Dictaminadora propone, establecer una fracción VIII Bis, que 
contemple la obligación de transportar a niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de seguridad.  
 
El cambio en el enlace deóntico, proporciona la posibilidad para la generación de 
políticas públicas para apoyar a los responsables de niñas, niños y adolescentes 
para garantizar su transporte, situación que no ocurriría si se dejase la propuesta 
con la prohibición.  
 
Como ejemplo de lo anterior, podemos señalar que el artículo 38 fracción I inciso e), 
del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, prevé la posibilidad de 

                                                      
9 Última reforma publicada el 11 de junio de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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transportar a un pasajero apoyado en el cuadro de la bicicleta, en el espacio 
intermedio entre el sillín y el manubrio, cuando se cuente con una silla para 
transportar niños y haya sido diseñada específicamente para tal propósito, por lo 
que al señalar la obligación de los responsables de niñas, niños y adolescentes 
podrían generarse programas de dotación de estos mecanismos. 
 
Por su parte el artículo 30 del referido reglamento también hace mención a sistemas 
de mecanismos de sistema de retención infantil acordes a su peso o talla y se 
desactive el sistema de bolsas de aire, implementos que podrían ser parte de un 
programa para su dotación, o para el fomento a estudios sobre estos mecanismos 
y su seguridad para los menores, etc.  
 
Asimismo, se propone la eliminación de los ejemplos de condiciones de seguridad 
en el traslado de menores en vehículos motorizados o no, que la iniciativa original 
contemplaba en los siguientes términos: “…en la que no puedan sujetarse por sí 
mismos de alguna parte del vehículo, sin ningún tipo de respaldo o seguridad, en 
vehículos, ya sea o no motorizado.”.  
 
Lo anterior es así ya que, se considera más adecuado establecer, de manera 
general, la obligación de transportar a niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de seguridad, ya que, tal como se aludió previamente, es el Reglamento de Tránsito 
la legislación especializada en el tema y en donde corresponde describir las 
conductas específicas que se consideren peligrosas para los menores de edad. 
 
Para mayor referencia, se reproduce a continuación el ejemplo específico, a fin de 
dilucidar, dicha situación:  
 

“TÍTULO CUARTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS CAPÍTULO I DE LAS 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD  
 
Artículo 37.- Los conductores y ocupantes de los vehículos deben de 
cumplir con las disposiciones de seguridad indicadas en el presente 
artículo de acuerdo a la naturaleza propia de cada vehículo.  
 
I. Los conductores de vehículos no motorizados deben: 
… 
b) En caso de llevar a acompañantes menores de 5 años que 
tengan la capacidad de sentarse por cuenta propia y mantener 
erguida la cabeza, los menores deberán de ser transportados en: 
remolques o cabinas que tengan estructura de protección lateral, 
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bandas reflejantes y cinturones que aseguren el torso del menor; 
o sillas especiales, con cinturones que aseguren el torso del menor 
y cuya estructura proteja la cabeza y las piernas del menor, que 
deberá portar casco. 
… 
Artículo 38.-Los conductores de vehículos son responsables de evitar 
realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los 
demás usuarios de la vía, por lo que se prohíbe:  
 
I. A los conductores de vehículos no motorizados: 
… 
e) Transportar a un pasajero apoyado en el cuadro de la bicicleta, en el 
espacio intermedio entre el sillín y el manubrio; excepto cuando se 
cuente con una silla para transportar niños y haya sido diseñada 
específicamente para tal propósito. 
… 
III. Adicionalmente, a los motociclistas:  
… 
c) Transportar pasajeros menores de doce años de edad;  
 
d) Transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio; y  
 
e) Transportar un menor de edad, cuando este no pueda sujetarse 
por sí mismo a la motocicleta y, estando correctamente sentado, 
no pueda colocar adecuada y firmemente los pies en los estribos 
o posa pies, excepto que cuente con los aditamentos 
especialmente diseñados para su seguridad.  
 
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a) y 
b) de la presente disposición serán sancionados con una multa 
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente y un punto a la licencia para conducir.  
 
En caso de infringir lo dispuesto en los incisos c), d) y e) de esta fracción, 
serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para 
conducir…” (EL ÉNFASIS ES NUESTRO)  

 
Bajo ese contexto, se considera más adecuado remitir a las leyes de movilidad -
especializadas-, a fin de verificar las infracciones pongan en riesgo la seguridad de los 
menores. 
 
Conforme a lo anterior, la propuesta de redacción en relación con las modificaciones 
aludidas, quedaría de la siguiente manera:  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN  

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Evitar conductas que 
pongan en riesgo la vida de 
niñas, niños y adolescentes al 
transportarles bajo 
condiciones de inseguridad, en 
la que no puedan sujetarse por 
sí mismos de alguna parte del 
vehículo, sin ningún tipo de 
respaldo o seguridad, en 
vehículos, ya sea o no 
motorizado.  
 
 
 
 
 
 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
 
VIII Bis. Transportar a niñas, 
niños y adolescentes, 
conforme a las normas en 
materia de movilidad; 
 
 
 
 
 
 
 
IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 
medios de comunicación 
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medios de comunicación 
digitales.  
 
 
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

 
 
 
 
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

digitales. 
 
 
 
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

TRANSITORIOS 
 ÚNICO. - El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
Para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial De 
(sic) La (sic) Federación. 

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. 

 
6.5. Consideraciones finales.  
 
Derivado del análisis realizado a la iniciativa de reforma al artículo 89 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México presentada por el 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), es de precisarse que esta se considera viable, 
coherente y pertinente al imponer la obligación a quienes ejercen la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, a transportarles de 
manera segura.  
 
Sin embargo, se consideran procedentes las modificaciones que se precisan en el cuerpo 
del presente documento, por lo que, a fin de tener mayor claridad respecto al caso 
concreto, se inserta el cuadro comparativo del texto actual de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, la iniciativa del Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) y las modificaciones a la iniciativa, realizadas por esta 
Dictaminadora:  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 
medios de comunicación 
digitales.  
 
 
 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Evitar conductas que 
pongan en riesgo la vida de 
niñas, niños y adolescentes al 
transportarles bajo 
condiciones de inseguridad, en 
la que no puedan sujetarse por 
sí mismos de alguna parte del 
vehículo, sin ningún tipo de 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
VIII Bis. Transportar a niñas, 
niños y adolescentes, 
conforme a las normas en 
materia de movilidad; 
 
IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 
medios de comunicación 
digitales. 
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En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

respaldo o seguridad, en 
vehículos, ya sea o no 
motorizado.  
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

 ÚNICO. - El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
Para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial De 
(sic) La (sic) Federación. 

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. 

 
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 
De acuerdo con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
todo dictamen deberá ser elaborado con perspectiva de género, redactado en un lenguaje 
claro, preciso, incluyente y no sexista.  
 
Al respecto, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México en su artículo 3, fracción XV define a la perspectiva de género como la “Visión 
crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y 
que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre 
mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres…”. 
 
En ese entendido, esta Comisión Dictaminadora advierte que la iniciativa materia del 
presente dictamen no contiene en sustancia una problemática que requiera ser dilucidada 
desde la perspectiva de género. 
 
OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
Por medio de correo oficial hecho llegar a esta Comisión, se recibió de la Unidad De 
Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de 
Impacto presupuestal de la iniciativa sometida a estudio, mediante el cual precisa que 
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después del “…análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de Estudios determina que 
no tiene impacto presupuestal dado que se refiere a incluir la obligación mencionada de 
quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia o Cuidados Alternativos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior no implica algún impacto presupuestal 
adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de México a través de la realización de 
nuevas acciones o programas por parte de las Unidades Responsables de Gasto o ingreso 
a la hacienda pública de la ciudad”. 
 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 
siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. - Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
NACIONAL (MORENA), de conformidad con el Considerando SEXTO (6.3. y 6.4.).   
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, el 
siguiente proyecto de Decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 89 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
NACIONAL (MORENA).  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO. - SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 89…  
 
I. a VII… 
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VIII… 
 
VIII Bis. Transportar a niñas, niños y adolescentes, conforme a las normas en materia de movilidad.  
 
IX. a XIII… 
… 
 
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de 

junio de dos mil veintidós. 
 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. Polimnia Romana 

Sierra Bárcena 
(Presidenta) 

 
 

✓  

  

DIP. José Gonzalo 
Espina Miranda 
(Vicepresidente) 

 
 

✓  

  

DIP. Indalí Pardillo 
Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 

  

DIP. María Guadalupe 
Morales Rubio 

(Integrante) 

 
 

✓  

  

DIP. Marisela Zúñiga 
Cerón 

(Integrante) 

 
 

 

  

DIP. Martha Soledad 
Avila Ventura 
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).   

(Integrante)  
DIP. Frida Jimena 

Guillén Ortiz 
(Integrante) 

 
 

✓  

  

DIP. Jhonatan 
Colmenares Rentería 

(Integrante) 

 
 

✓  

  

DIP. Xóchitl Bravo 
Espinosa 

(Integrante) 

 
 

✓  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA 

PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 31 de marzo y el 19 de mayo del año 2022, fueron turnadas a esta Comisión 

de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado treinta y uno de marzo de 2022, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, 

Integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, 

Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de 

México, en materia de capacitación y actualización continua, para profesionalizar la labor 

policial; 

  

2. En consecuencia, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/1703/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial; 

 
3. El pasado 17 de mayo del año en curso, la Presidencia de la Junta Directiva, mediante 

el oficio con clave alfanumérica CCDMX/IL/CSC/173/2022, de fecha 13 de mayo de 2022, 
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solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva su intervención a fin de que el Pleno autorizara 

la prórroga correspondiente de la Iniciativa antes señalada; 

 

4. Por consiguiente, en fecha 17 de mayo del año en curso, mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/2664/2022, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que el 

Pleno de este Órgano Legislativo, concedió prórroga de plazo para el análisis y dictamen, 

respecto a la Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez; 

 

5.  El pasado 17 de mayo de 2022, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

éste Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 

6.  En consecuencia, el 19 de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2725/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, signado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 
7. Con fechas 31 de marzo y 19 de mayo de 2022 fueron turnadas a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el 

periodo de diez días hábiles establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su 

conocimiento que  no se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 

administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso; 

 
8. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

 

PREÁMBULO  
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Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que 

la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción 

de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
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reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los 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 la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene 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.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la primera Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez, sujeta a análisis 

plantea lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Establecer la profesionalización de la policía de la Ciudad de México, para dar respuesta a 
las problemáticas de seguridad y justicia, las cuales, requieren de personal capacitado y 
con la instrucción adecuadas para el desempeño de sus labores y a su vez, que se eviten 
casos de abuso policial o faltas al debido proceso, por parte de agentes que velan por la 
seguridad de la población que vive y/o transita a diario por la Ciudad de México. 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La Ciudad de México es una de las urbes metropolitanas más pobladas del planeta por lo 
que, el personal encargado de velar por la seguridad de sus habitantes y vigilar el respeto 
de las leyes, debe contar con los conocimientos, aptitudes, actitudes necesarias para 
desarrollar su labor. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 
(CNSPE) 2021 elaborado por el INEGI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México cuenta con alrededor de 90 mil elementos distribuidos en las 16 alcaldías, cifra 
que se traduce en que actualmente la ciudad cuenta con 3.5 elementos de seguridad por 
cada mil habitantes, casi el doble de la cifra recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas, que recomienda que haya 1.8 policías por millar. 1 

                                                 
1Disponible en:  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/CNSPE_2020.pdf Fecha 
de consulta: 25 de enero de 2022. 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el 
mismo instituto en diciembre de 2021, señala en el rango denominado “Percepción sobre 
el desempeño de las autoridades”, en la Ciudad de México, que para la población de 18 
años y más, la institución de seguridad en la que más confía es la Marina, seguida del 
Ejército, la Guardia Nacional y en último lugar la Policía de la capital2 , por lo que se reitera 
la necesidad de una transformación social de la policía con énfasis en víctimas del delito 

con enfoque de derechos humanos, trato adecuado e incluyente hacia personas con 
discapacidad, perspectiva de género, con el fin de fortalecer la generación de entornos y 
convivencias sanas y seguras, donde la cercanía asertiva con la ciudadanía sea 
fundamental. 
 
 

                                                 
2 Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 
Fecha de consulta: 4 de febrero de 2022. 
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De acuerdo con lo expuesto por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en el acto de graduación de la generación 280 de la Universidad de la Policía, en 
enero de 2022, la necesidad de profesionalizar las instituciones y recuperar la confianza de 
la ciudadanía es uno de los principales retos para los elementos de la Policía de la Ciudad 
de México, señalando que:  
“Ganarse la confianza de la ciudadanía es la batalla más difícil que tienen las instituciones 
de seguridad en el país. Sabemos que esa confianza solo nos la podremos ganar con 
honestidad, con profesionalismo, pero sobre todo con resultados". 3 
 
Es necesario devolver la valía y el interés por ingresar a las filas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, haciendo que la labor policiaca sea mucho más atractiva y una 
convicción, con la finalidad de contar con cuerpos policiales mucho más robustos y 
capacitados, bajo una visión integral que haga que la profesión de policía sea un modelo 
atractivo.  
 
En este sentido, se debe aprovechar la existencia de la Universidad de Policía de la 
Ciudad de México, para captar mejores cuadros y profesionalizar a toda persona que se 
una a sus filas en temas transversales como: uso legítimo de la fuerza, respeto a los 
derechos humanos, perspectiva de género, combate a la corrupción, entre otros; así como 
una capacitación integral para el desempeño de su labor como el uso de armas, cuidado 
de la nutrición y condición física, al tiempo que se continúen implementando las pruebas de 
control y confianza, que permitan en el mediano y largo plazo, generar un cambio en la 
percepción a partir de acciones positivas de la policía de la Ciudad de México como un todo. 
que en muchas ocasiones es, negativa que tiene nuestra población. 
 
 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Creada el 12 de septiembre de 2017, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, 
tiene el objetivo de, en palabras del entonces titular de la Secretaría de Seguridad 

                                                 
3 Navarrete Shelma, Expansión Política (8 de enero de 2022). García Harfuch: “Ganar la confianza de la ciudadanía es la 
batalla más difícil”. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/01/08/garciaharfuch-confianza-batalla-dificil 
Fecha de consulta: 24 de enero de 2022. 
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Pública: “Proporcionar a la ciudadanía una policía más eficaz y moderna, capacitada 
en los mejores aspectos en tecnología académica y policial, así como con una 
metodología táctica operativa”4. 
 
Esta institución busca formar personal competente para la función policial, a partir de su 
misión y su visión:  
 
Misión: “Formar especialistas y profesionales en materia de Seguridad Ciudadana, con 
base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad, en beneficio de la sociedad”.  
 
Visión: “Ser una Universidad de vanguardia reconocida nacional e internacionalmente por 
su excelencia en la formación y profesionalización de la Policía de la Ciudad de México, 
que contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la integridad física y patrimonial 
de las personas, en un marco de respeto de los derechos humanos, que le distinga por 
promover la participación activa de la sociedad en la prevención del delito y la búsqueda 
permanente de la convivencia armónica de la comunidad”5 
 
La presente iniciativa, pretende establecer, de manera obligatoria, la profesionalización del 
personal de nuevo ingreso y que el personal activo cuente con este recurso, ya que la labor 
de salvaguardar a la ciudadanía presenta diversas aristas que requieren de una constante 
capacitación. Asimismo, desde la primera formación, que el personal de nuevo ingreso 
reciba una formación integral y especializada para comenzar a generar cambios que 
conduzcan a una policía mejor capacitada que atienda las necesidades del quehacer 
policial, con planes y programas estructurados y que se desarrollen en apego a los más 
altos estándares para enfrentar los desafíos que implica la seguridad pública y ciudadana 
de una urbe con características complejas como es el caso de la capital del país.  
 
Además, lo anterior contribuirá en la transformación social de la policía y en el 
reconocimiento por parte de la ciudadanía, sobre el papel que desempeña en la generación 
de entornos y convivencias sanas y seguros, generando círculos virtuosos en lo que policía 
y ciudadanía trabajen juntos para prevenir el delito y combatir la inseguridad a nivel 
comunitario. 
 
 

4. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Primero. El Artículo 3, Fracción III de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, a la letra dice: 

                                                 
4 Revista Proceso (12 de septiembre de 2017). Crean la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2017/9/12/crean-la-universidad-de-la-policiade-la-ciudad-de-mexico-
191289.html Fecha de consulta: 23 de enero de 2022. 
5 Secretaria de Seguridad Ciudadana. Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/universidadde-la-policia-
cdmx Fecha de consulta: 20 de enero de 2022. 
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Corresponden a la secretaria las siguientes atribuciones: Desarrollar los programas e 
implementar las políticas públicas establecidas por la persona Titular de la Jefatura que le 
competan en materia de Seguridad Ciudadana, así como las acciones que le corresponda 
realizar como autoridad integrante del Consejo, del Gabinete, de los Órganos de 
Coordinación y de los de Participación Ciudadana y Consulta, previstos en la Ley del 
Sistema y la normatividad aplicable; 
Segundo. El Artículo 126, Fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que: 
 
La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene como objetivo 
primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana y justicia 
penal con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias 
especializadas (…) 
 
 III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia policial, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la 
Profesionalización;  
V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;  
VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;  
VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los 
servidores públicos a que se refiere el Programa Rector; 
 
Tercero. La Agenda 2030; particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 
establece lo siguiente:  
 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso 
a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos 
los niveles. 

 
5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las disposiciones 
vigentes y la redacción que se propone: 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios a fin de adquirir 
los conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios, al menos una 
vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos: I… II… III… IV… 
 
 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos:  
I…  
II…  
III…  
IV… 
 

V. Participar en los concursos de promoción 
y evaluación curricular para ascender al 
grado inmediato superior; (…) 

V. Participar y actualizarse en los cursos 
necesarios para profesionalizar la labor 
policial.  
VI. Participar en los concursos de 
promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; (…) 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y apegado 
a la perspectiva de género, derechos 
humanos, atención a grupos vulnerables 
y el combate a la corrupción; así como al 
uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
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acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 

policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y el uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación, para el análisis 
y atención eficaz y pertinente de las 
problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la 
educación para la mejora de las capacidades 
de los cuerpos policiales. 
 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a 
grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, 
para el análisis y atención eficaz y pertinente 
de las problemáticas de seguridad en la 
Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho 
a la educación para la mejora de las 
capacidades de los cuerpos policiales. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO 
LAS SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 60, FRACCIÓN 
IV RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: (…) 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos 
aquellos necesarios, al menos una vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el ejercicio de 
sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 
I…  
II…  
III…  
IV…  
V. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial. VI. Participar en los concursos de promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; 
 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de 
competencias especializadas, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora 
de las capacidades de los cuerpos policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales 
tendrán derecho de acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
Artículo 15: La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para 
el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de 
los cuerpos policiales. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los treinta 
y un días del mes de marzo de dos mil veintidós.” 
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Que la segunda Iniciativa de la Diputada Ana Villagrán sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 

“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011 contempla en el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que todas las normas 
relativas a derechos humanos deberán interpretarse a la luz propia de la Constitución y de 
los tratados internacionales en la materia, y en su párrafo quinto prohíbe la discriminación 
en México por cuestiones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 
 
En noviembre del 2011 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los 
Derechos Humanos emitió el informe titulado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de 
violencia cometidos a personas por su orientación sexual e identidad de género” en cuyos 
puntos recomendatorios incluyó la prohibición y prevención de actos de tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes por motivos de orientación sexual, así como identidad 
y/o expresión de género; asegurar que las personas gays, lesbianas bisexuales, travestis, 
transgénero, transexuales e intersexuales accedan y ejerzan sus derechos de manera libre; 
que específicamente, se garanticen las condiciones para que ejerzan sus derechos a la 
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y sin 
discriminación por razón de la preferencia u orientación sexual, la identidad y expresión de 
género y las características sexuales. 
 
Por otra parte, la Opinión Consultiva OC-24/ 17 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, se reconoce que la identidad de género y la orientación sexual de las personas 
son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que 
en México está prohibida toda norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual o en la identidad de género de las personas. Que los Principios de 
Yogyakarta y Yogyakarta Plus 10, sobre la aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, los 
principios y obligaciones del Estado, disponen que los Estados parte garantizarán la 
realización práctica del disfrute universal de todos los derechos humanos; emprenderán 
programas de educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute universal de 
todos los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su orientación 
sexual o la identidad y/o expresión de género; e integrarán a sus políticas y toma de 
decisiones un enfoque pluralista que reconozca y afirme la complementariedad e 
indivisibilidad de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas la orientación sexual 
y la identidad y/o expresión de género. En este punto también  es importante señalar que 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos determinó condenar la 
discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, identidad de género, e 
instar a los Estados, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas, 
a eliminar, allí donde existan las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales (LGBTTTI) y a que 
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consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a 
causa de la preferencia sexual e identidad y/o expresión de género. 
  
En este mismo sentido, es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado en su jurisprudencia que la discriminación histórica contra las 
personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI obliga a que los Estados vigilen, en 
particular, la implementación de medidas que aseguren la interrupción de los círculos de 
violencia, exclusión, estigmatización y que a su vez las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales, deben declararse 
protegidas como individuos y por pertenecer a un grupo que históricamente ha sufrido 
discriminación. 
 
Es fundamental señalar que la Seguridad Ciudadana se considera un bien público que 
implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 
especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, a la seguridad y a la libertad, por 
lo que la actividad legítima de las fuerzas de seguridad debe ir dirigida a proteger a la 
población como un eje fundamental para alcanzar el bien común en una sociedad 
democrática. 
 
Que los principios de actuación de las corporaciones de seguridad ciudadana, de 
conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
establecen que los elementos policiales deben observar invariablemente en su actuación, 
entre otros, el servicio a la comunidad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y a 
la legalidad y, el orden jurídico; sirviendo con fidelidad y honradez a la sociedad, 
obedeciendo los mandatos de sus superiores jerárquicos; actuando con decisión y sin 
demora a la protección de las personas y sus bienes, observando las normas de disciplina 
y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas, sin 
discriminación de persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición 
social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo. 
 
En este orden de ideas es necesario señalar que la identidad y/o expresión de género son 
característica inherente a la vida de las personas, que a pesar de ello, social e 
históricamente han sido motivo de discriminación y de otras violaciones a los derechos 
humanos, por lo que están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
que determina que toda persona puede elegir, en forma libre y autónoma cómo vivir su vida. 
Este derecho parte del supuesto de que la heterosexualidad y la cisgeneridad no son las 
únicas formas válidas de vivir los afectos y la sexualidad, que incluye la dimensión de las 
relaciones afectivas y sexuales que establecen las personas, considerando que “la 
autodeterminación sexual es trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y 
de su pleno desarrollo. 
 
La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales para el desarrollo de la 
personalidad de los integrantes de la población LGBTTTI, los estereotipos y prejuicios que 
se les atribuyen son características y valores negativos que los colocan en situación de 
desventaja, que afecta la igualdad y el ejercicio de sus derechos humanos. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado para que se 
reconozca que la violencia social contra las personas LGBTTTI contextualizada en que la 
motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y 
multifacético, y no solo como un acto individual. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos y la Constitución Política de la Ciudad de México reconocen 
a la dignidad de la persona como el principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos, por lo que toda actividad pública debe guiarse por el respeto y garantía a estos, 
en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerán los 
principios pro persona y de progresividad, así como las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 
La Ciudad de México ha promovido el respeto y reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas, especial mente de las que históricamente han sido discriminadas y 
colocadas en situación de vulnerabilidad, tomando como principios de sus políticas y 
gestión 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, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, lo que ha permitido avanzar 
en la armonización legislativa y alcanzar grandes logros en torno al reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI, la mayoría impulsados por la constante 
lucha de activistas, Organizaciones de la Sociedad Civil, e instituciones sensibles, partiendo 
de la aplicación de la normatividad internacional. 
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER; 
 
En la actualidad, en nuestro país el 42% de las personas trans sufrieron amenazas o 
maltrato psicológico y el 70% fueron insultados, el 31%, acosados y el 42% sufrió negación 
al acceso laboral. 
 
En materia de seguridad ciudadana para las personas de la comunidad LGBTTI, no es 
alentador ya que Según la Coalición Nacional de Programas Contra la Violencia (National 
Coalition of Anti-Violence Programs), el 44% de los asesinatos motivados por el odio que 
fueron reportados en 2010, fueron cometidos contra mujeres trans. El terror generado por 
estos actos hace que las personas se escondan y se alejen de los servicios comunitarios y 
de apoyo. 
 
Aunado a esto, el llamar a un policía no resulta una garantía de protección, ya que la misma 
policía con frecuencia participa en la intimidación. En lugar de ofrecer protección, utiliza a 
menudo un lenguaje abusivo, humilla a las personas trans y es ampliamente responsable 
de las lesiones que les son causadas en periodos de custodia y patrullajes de rutina. El 22% 
de las 6,450 personas trans que respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
Contra las Personas Trans (National Transgender Discrimination Survey o NTDS) de 2011 
y que tuvo interacción con la policía, afirmó haber sido acosada por ella, con un porcentaje 
mayor en el caso de personas de color. 
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V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUCASO; 
 
La presente iniciativa, por su propia naturaleza, representa una problemática en materia de 
perspectiva de género, ya que al hablar de protección a personas que forman parte de la 
comunidad LGBTTTI, estamos hablando de manera instantánea sobre una cuestión de 
género, las cuales desarrollo y profundizo en la exposición de motivos y fundamentación 
legal. 
 
VII. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD; 
 
Internacional: 
• Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Totalidad de la opinión. 
 
Nacional: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la tutela 
de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte. Asimismo, establece 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. 
 
Local: 
 
• Constitución Política de la Ciudad de México. 
Artículo 11 Ciudad incluyente 
A a G ... 
H. Derechos de las personas LGBTTTI 
  
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre 
de violencia y discriminación. 

 
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas 

LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, 
concubinato o alguna otra unión civil. 

 
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias 

para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 

 
… 

 
• Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México para Preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a 
la Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI) 
 
Totalidad del protocolo. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
VIII. ORDENAMIENTOSAMODIFICAR. 
 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México 

Propuesta de reforma/adición 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: 

Artículo 59. ... 

I a XXXIII ... I a XXXIII ... 
 
XXXIV. Recibir la capacitación 
necesaria para su desarrollo en el 
servicio profesional de carrera en 
materia de derechos de las personas 
LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para 
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quienes aspiren a dichos cursos de 
manera anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan 
las disposiciones legales aplicables. 
 
… 

 
La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar específico donde se 
indica el subsidio objeto de esta iniciativa. 
 
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones dela Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI. 
  
IX. PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. — Se adicionan: la fracción XXXIV al artículo 59 de la Ley de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I a XXXIII 
 
XXXIV. Recibir la capacitación necesaria para su desarrollo en el servicio profesional 
de carrera en materia de derechos de las personas LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para quienes aspiren a dichos cursos de manera 
anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Transitorios: 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguientede su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resultencontrarias al contenido 
del presente decreto. …” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización 

continua, para profesionalizar la labor policial y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 

se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, esta Comisión 

Dictaminadora considera que ambas iniciativas son atendibles con modificaciones, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

Tal y como se puede apreciar en el estudio de las iniciativas, ambas propuestas tienen como 

objetivo profesionalizar y capacitar a las y los elementos de las instituciones policiales, al 

menos una vez al año, que tengan actualización constante, así como participen en los mismos; 

además que, sean capacitados en la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos 

de la población LGBTTTIQ+. 

 

Aunado a ello, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos en que 

ambas propuestas se alinean al Artículo 1 de la Constitución Política Federal, en cual establece 

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 garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece…”, asimismo, el último párrafo del mismo artículo prevé que está 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De manera paralela, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, cita que 

la aplicación de los derechos humanos es reconocida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que además es responsabilidad de las autoridades erradicar la 
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desigualdad, adoptando las medidas necesarias para mantener el bienestar de todas las 

personas.  Las autoridades tienen que adaptar políticas que se ajusten a los acontecimientos 

sociales que afecten al entorno de las y los habitantes de la Ciudad, previniendo, investigando 

y sancionando las violaciones a los derechos humanos, ya que la protección a estos siempre 

serán de manera prioritaria; queda claro que las autoridades tendrán que proteger los derechos 

humanos de las personas, pero de igual manera las mismas autoridades tienen que estar 

actualizados en materia de derechos humanos, en perspectiva de género y todas aquellas 

materia necesarias que involucren a cada individuo, por ello la importancia de las autoridades 

en encontrarse actualizadas en temas de relevancia: 

 

“Artículo 4 

 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 

y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 

y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 

públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 

derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y 

la erradicación de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

6. 

 

B. 1 al 4. 
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C. 1 al 2” 

 

Cabe mencionar que, el artículo 11 de la misma Constitución Local, señala que la Ciudad, 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, para ello la Ciudad debe garantizar: 

 

 Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

 

 El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su 

condición; 

 

 La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de 

su condición; y 

 

 Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio 

de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía 

 

Para ello deberá promoverse: 

 

 Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas 

multifactoriales de la discriminación; 

 

 Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus derechos; 

 

 La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la defensa de sus derechos; y 

 

 Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus familiares 

y la sociedad. 

 
 

Es menester señalar que, el Apartado H del mismo artículo constitucional, reconoce y protege 

los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales 

e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 
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Asimismo, el numeral 3 prevé que, “…Las autoridades establecerán políticas públicas y 

adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de 

exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales…” 

Cabe mencionar que, el artículo 14 del multicitado texto constitucional, establece que las y los 

habitantes tienen derecho a una ciudad segura, libre de violencia y delitos, la convivencia sana 

y pacifica dependerá de las autoridades, minimizando todo tipo de amenaza que atente contra 

la integridad de cada persona, por esto, las autoridades deben estar altamente capacitadas 

para combatir cualquier tipo de delito que se presente y entender que para cada delito existe 

un protocolo de actuación diferente; con los conocimientos adecuados, podrán frenar cualquier 

tipo de amenaza: 

“Artículo 14  
Ciudad segura 

 
A.  
 
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.” 

 

A la luz de lo anterior, es imperativo señalar que, uno de los objetivos de la Administración 

Pública, es aplicar políticas y normas que favorezcan los intereses de las personas, 

desarrollándose con eficacia; por esto, los valores del servidor público son la base para 

desempeñar su trabajo de manera correcta y transparente, respetando los derechos humanos 

de las personas, la formación ética de cada servidor será parte fundamental para que cada 

institución se desarrolle de manera sana, hecho que las y los integrantes de esta Comisión 

consideramos está alineado al tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal que prevé 

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…” 
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DÉCIMO. El Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los 

Principios Rectores del Servicio Público, menciona diferentes aspectos que rigen a un servidor 

público, entre ellas, conducirse con rectitud ante cualquier situación que se presente, 

corresponder a la confianza que el Estado les ha otorgado, así mismo brindarle la confianza a 

las personas, ser imparciales y que sus decisiones sean objetivas; la eficiencia es parte 

importante de su trabajo, pues tendrán que apegarse a los planes y programas; es esencial 

que todas estas bases se manejen en la policía de la Ciudad de México, pues son el primer 

contacto con los habitantes: 

“PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO  
 

SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- Los principios constitucionales y legales que rigen al Servicio 
Público en la Administración Pública de la Ciudad de México son:  
 
a) Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones.  
b) Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.  
 
c) Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les 
ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general y bienestar de la población.  
d) Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en 
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.  
 
e) Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.  
 
f) Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 
disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de 
interés social. 
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g) Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o 
comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 
mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.  
 
h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 
 
i) Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su 
vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 
 
 j) Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman 
o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 
abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.  
 
k) Rendición de Cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.  
 
l) Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados 
para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
m) Eficacia: Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.  
n) Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.  
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ñ) Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades.”6 
 

DÉCIMO PRIMERO. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expone que 

la seguridad que brindan los cuerpos de policía se encuentra a cargo del Estado, cuya función 

principal es brindarles auxilio a las personas, previniendo la comisión de actos ilícitos, de la 

misma manera manteniendo un entorno pacifico; manifiesta que, entre las obligaciones de los 

y las policías su principal función es conducirse con lealtad y honradez ante la sociedad, y 

protegerlos ante cualquier amenaza, en lo que se refiere contra las personas que comenten 

algún delito, tendrán que realizar la detención con legalidad, sin ejercer ningún tipo de tortura. 

Por otro lado, no deberán cometer agresiones físicas y verbales que atenten contra la dignidad 

de las personas, lo que se entiende por “abuso policial”, este hecho cada vez más recurrente, 

ejerciendo abuso hasta con menores de edad y personas de la tercera edad, por esta situación 

es importante que los programas y planes de las escuelas de policía se encuentren 

debidamente estructurados, agregando en este tipo de programas los acontecimientos 

actuales de la sociedad, lo que incluye también formar de manera adecuada y capaz a los 

nuevos elementos policiacos que se van integrando para formar parte de la seguridad 

ciudadana:  

“… OBLIGACIONES DE LAS POLICÍAS 
1. Desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, disciplina, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos y sus garantías, 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, así como de los instrumentos internacionales en la materia. 
 
2. Servir con respeto, diligencia y honor a la sociedad, salvaguardar la vida e integridad 
física, así como los bienes de las personas, permitiendo el libre ejercicio de sus derechos, 
preservando el orden y la paz pública 
 
3. Prestar el auxilio que le sea posible a quienes estén amenazadas(os) de un peligro 
personal y, en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas 
se encuentren heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o 
personas conocidas de tal circunstancia. 
 
4. En los casos de detenciones de delitos cometidos en flagrancia, presentar 
inmediatamente ante el Ministerio Público a quienes son presuntos(as) responsables. 
   

                                                 
6 Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 2019 
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5. Abstenerse de realizar la detención de personas sin cumplir con los requisitos 
constitucionales y legales pre vistos para ello. 

6. Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, 
debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, sin solicitar ni aceptar compensaciones, 
pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. 
 
7. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las leyes. 

8. Abstenerse de cometer actos de agresión física o verbal, intimidación o cualquier otro 
que lesione la dignidad de las personas. 

9. Al momento de la detención de una persona, informarle a ésta sobre los derechos que 
en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su 
deber, destinándolo exclusivamente al desempeño de sus funciones.  
 
11. No utilizar su credencial o uniforme para obtener privilegios personales. 
 
12. Usar en todo momento la persuasión verbal antes de emplear la fuerza y las armas. 
 
13. En toda detención debe conducirse dentro del marco de la legalidad y el respeto a los 
derechos humanos, así como velar por la vida; la dignidad, y la integridad física, psicológica 
y patrimonial del detenido y de la víctima. 
 
14. Abstenerse de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su 
custodia.”7 

DÉCIMO SEGUNDO. La ética profesional de las y los policías garantizara una ciudad segura 

libre de corrupción, pues este hecho y el abuso policial han llevado a las personas a no confiar 

en los elementos de seguridad, sobre este tema, la titular de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, Ernestina Godoy, menciona que, la ética policial es un elemento esencial 

para garantizar el derecho a la justicia, el cual conlleva a tener elementos capacitados, que se 

comprometan con los derechos humanos y la protección de las víctimas:  

“GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EXIGE UN CUERPO DE POLICÍAS 
ESPECIALIZADOS, FORMADOS EN UNA NUEVA ÉTICA POLICIAL: ERNESTINA 
GODOY 

Para la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, el 
trabajo que realizan elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de 

                                                 
7 Principales Derechos y deberes, de las y los elementos policiales en el ejercicio de sus funciones. Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Sitio web: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/41-DH-Policiales.pdf  
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Seguridad Ciudadana (SSC) es digno de reconocer, ya que realizan actos que trascienden 
lo cotidiano y desarrollan diariamente actividades riesgosas. 

Al participar en la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, la 
abogada de la ciudad consideró necesario reconocer los méritos de las y los policías, y 
señaló que se ha desarrollado, desde el Gobierno de la Ciudad de la México, un sistema 
de reconocimiento para estimular el desempeño institucional de los cuerpos policiales de la 
FGJ y SSC. 

“Es imposible pensar en brindar justicia sin el trabajo incansable que realizan las y los 
policías, quienes siempre están al servicio de la ciudad. Su trabajo tiene una dimensión 
humana trascendente y un significado muy profundo para las víctimas y para la sociedad”, 
señaló. 

Godoy Ramos manifestó que se avanza en una nueva cultura ciudadana que dignifique a 
nuestros servidores públicos que trabajan en la prevención del delito, la presentación de 
probables responsables de un hecho delictivo, en la investigación de actividades criminales, 
así como en la persecución y cumplimiento de órdenes de aprehensión. 

La Fiscal dijo que garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de investigadores 
especializados, equipos y capacitaciones, además de policías formados en una nueva ética 
policial, comprometidos con los derechos humanos y la protección a las víctimas. 

Con relación a la Policía de Investigación, se reconoció la labor de seis agentes 
investigadores, de los cuales tres son mujeres y el mismo número de hombres, adscritos a 
diferentes áreas de la FGJCDMX. 

Ernestina Godoy reiteró su admiración al trabajo de las y los agentes de la Policía de 
Investigación, quienes, en trabajo conjunto con las y los policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, han logrado importantes detenciones y con ello vinculaciones a 
proceso de objetivos criminales relevantes que, señaló, es la cantidad más importante de 
integrantes de bandas criminales capturados en todo el país. 

“Mis amplias felicitaciones a todas y todos ustedes que estamos juntos construyendo la paz 
y la seguridad de la mano con nuestra ciudadanía, agradezco de todo corazón, el trabajo 
de todos y cada una de ustedes. Estamos orgullosos y orgullosas de su desempeño y son 
un ejemplo a seguir en esta ciudad”, concluyó.”8 

 

                                                 
8 Graciela Tenorio. (diciembre 7, 2021). Garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de policías especializados, formados 
en una nueva ética policial: Ernestina Godoy. junio 2022, de Periódico LEO Sitio web: 
https://periodicoleo.com/gobierno_cdmx/2021/12/07/garantizar-el-acceso-a-la-justicia-exige-un-cuerpo-de-policias-
especializados-formados-en-una-nueva-etica-policial-ernestina-godoy/  
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DÉCIMO TERCERO. Ahora bien, en lo que respecta a la percepción de las personas hacia los 

cuerpos de seguridad, se muestran las siguientes gráficas que emanen de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública urbana 20229, del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística), las cuales muestran que si bien es cierto que se ha mostrado una baja de 2022 

referente a los años anteriores, sigue la baja apreciación que mantiene la ciudadanía al no 

sentirse seguro, lo que conlleva a insistir en que la profesionalización de las y los policías 

tiene un valor importante que repercute en las personas de cada demarcación: 

  

La siguiente gráfica indica la percepción de inseguridad en diferentes lugares por los que 

transitan las personas:  

                                                 
9 Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana. INEGI. Sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf  
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Por último, se muestra la siguiente gráfica que señala las expectativas sobre la delincuencia, 

cuyas cifras son altas por parte de las personas que manifiesta que, la inseguridad empeorara 

en los siguientes 12 meses, lo que nos muestra que es un dato más para poner atención y 

actualizar los cuerpos de la policía: 

 

 

 
 

Derivado de lo anterior, siguiendo el tema de la corrupción, la Organización de las Naciones 

Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día internacional contra la corrupción, en el año 

2003; por tal motivo en el siguiente comunicado del 08 de diciembre de 2021, señala que la 
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corrupción cometida por servidores públicos se lleva a cabo mediante regalos, favores o 

compensaciones económicas10: 

 

 
“COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 724/21 

8 DE DICIEMBRE DE 2021 
PÁGINA 1/5 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

(9 DE DICIEMBRE) 
 
 
En 2019, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos 
fueron víctimas de corrupción. 
• En ese mismo año 6 154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados: 44.6% 
estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal y 55.4% a las 
administraciones públicas estatales. 
 
• 5.1% de las empresas tuvieron experiencia directa de actos de corrupción en 2020 
 
 
En 2003, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día 
internacional contra la corrupción con el propósito de crear conciencia sobre los efectos 
negativos que tiene para el desarrollo de los países, al tiempo que atenta contra el Estado 
de Derecho debilitando los pilares que dan estabilidad y seguridad a las sociedades. 
El INEGI genera información para medir y caracterizar la victimización por actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos a personas y empresas, a quienes se les pide 
dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.  
 
También ofrece información para conocer la percepción que tiene la población sobre la 
presencia de corrupción en los trámites y servicios que ofrece el gobierno; así como de los 
mecanismos con los que cuentan las instituciones gubernamentales para controlar y 
combatir este problema público. Los programas de información del INEGI buscan contribuir 
al diseño de intervenciones públicas que pongan fin a esta fuente de debilitamiento 
institucional y de desigualdad que beneficia a unos en perjuicio de otros. 
 
Este comunicado presenta cifras sobre la magnitud del problema de la corrupción —
entendida como el uso del cargo público para obtener beneficios personales,2— y algunos 
de los mecanismos gubernamentales de contrapeso de la corrupción en los ámbitos federal 
y estatal.  
 
La información proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, del Censo Nacional 
de Gobierno Federal, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), de la Encuesta 

                                                 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Corrupcion2021.pdf 
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Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)…” 

 

 

Para entender la relevancia de la policía, es importante recalcar que, los cuerpos de la policía 

tienen que estar debidamente capacitados, pues son el primer respondiente, el no responder 

correctamente o inmediatamente en una investigación y no esclarecer los hechos puede 

determinar el daño grave a una persona que ha sido víctima de algún hecho ilícito y dejar ir al 

delincuente, o por el otro lado, no realizar la detención conforme a derecho y violar los derechos 

humanos de la persona, por tal motivo, las y los policías deben encontrarse capacitados y 

actualizados: 

 

“El Procedimiento Del Policía Como Primer Respondiente En El Sistema Penal 
Acusatorio y La Detención En Flagrancia 

Sin duda alguna en la operación del sistema de justicia penal es necesario contar con 
cuerpos policiales guiados, capacitados, con profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio de actuación 
apegado a los protocolos de acuerdo al numeral 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  Por tal motivo es importante dotar a aquellas autoridades que 
realicen funciones de primer respondiente con instrumentos en el que se homologuen los 
lineamientos de su actuación, de conformidad a lo que establece la Constitución Federal y 
sus leyes reglamentarias y en los Tratados Internacionales. 

 Al recibir el oficial  la denuncia debe proceder directamente e inmediatamente a la 
investigación de los hechos, es importante que tenga los datos para la localización del lugar 
y motivo de la denuncia, de igual manera debe notificar al llegar al lugar y corroborar los 
hechos y los datos aportados en la denuncia, debe de avisar inmediatamente la situación 
actual al fiscal y en caso de una emergencia con víctimas heridas o algún delito en 
flagrancia se debe atender y reportar el hecho, y en caso de un hecho delictivo en flagrancia 
(de acuerdo al  artículo 147 del CNPP) deben de proceder a la detención del imputado, ya 
que  sin duda es una de las labores más complicadas que tendrá que realizar como primer 
respondiente, pues ante todo debe preservar la integridad de la víctima, la de la sociedad 
en general, la del imputado y su propia seguridad. 

 En el proceso penal acusatorio las situaciones en el que se debe de realizar una detención 
en flagrancia son; en el momento de la consumación del delito o instantes después del 
mismo sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización del imputado, o en el caso 
de que el individuo tenga posesión de un artículo reportado como robado (como un vehículo 
se debe de reportar las placas, serie para cerciorarse y corroborar) pero ninguna autoridad 
puede detener a nadie por sospecha, suposición, especulación de que está cometiendo o 
podría cometer un delito, ni por testigos de oídas, conjeturas o por asuntos personales 
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porque se estaría contradiciendo a los principios que rigen en el sistema penal acusatorio 
oral. 

 Al proceder en la detención el oficial debe evaluar las circunstancias para determinar la 
viabilidad de realizarla y en caso de la existencia de riesgo y/o necesidad de apoyo se debe 
informar a la autoridad competente y ejecutar lo que se le informa e instruya. 

En el proceso penal acusatorio el objetivo principal es esclarecer los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que se repare el daño de acuerdo a 
lo estipulado en el numeral 2 del CNPP y en el artículo 20 de la Carta Magna en la fracción 
I, y toda autoridad debe cumplir la ley sin violentar los derechos humanos, 
indudablemente  en una detención solo se debe de recurrir al uso de la fuerza racional, para 
proteger la vida e integridad física de los involucrados, es decir deben usar la fuerza 
únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo y aleccionamiento o 
represalia. 

 Por tal motivo coincido totalmente con él maestro Raúl Paredes Vieyra quien es autor del 
libro: LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRADICCION CON LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, 
definitivamente es un maestro brillante y con una  gran trayectoria en el ámbito penal, a 
quien le agradezco mi formación en este mundo maravilloso del derecho. 

Todo primer respondiente debe de aplicar en el uso de la fuerza pública los siguientes 
principios y niveles: 

1.- El de oportunidad. Donde la acción debe ser oportuna para neutralizar un daño inminente 
o que está sucediendo. 

2.- El de necesidad. Solo usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. 

3.- El de proporcionalidad. La fuerza debe ser igual a la resistencia o agresión recibida a su 
intensidad, magnitud y duración. 

4.- Racionalidad. Se debe emplear por lógica y no a respuestas de insultos, amenazas o 
intentos de sobornos y se debe de mantener la calma, dignidad y el honor policial en todo 
momento. 

Los seis niveles en el uso de la fuerza dependen de la resistencia del imputado a la 
detención. 

1.- Presencia como oficial se debe de presentar utilizando de manera adecuada el uniforme 
de la corporación y equipo y con actitud diligente. 

2.- El de verbalización lo primero que se debe de hacer es disuadirlo de su actividad delictiva 
o acto hostil y deberá advertirle que si se niega a ello se hará uso de la fuerza. 
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3.- El de control el oficial debe de realizar movimientos de contención para impedir cualquier 
resistencia del sujeto. 

4.- El de reducción física de movimientos deberá proceder a la inmovilización y control del 
imputado cuando oponga resistencia violenta con técnicas de combate cuerpo a cuerpo y/o 
cinchos de seguridad verificando que se encuentren colocados correctamente para evitar 
daños físicos al detenido. 

5.- El uso de fuerza no letal si excepcionalmente es necesario de hacer uso de la fuerza no 
letal, el agente usará el uso del bastón policial u otros objetos como medio de control 
procurando no causarle algún daño físico severo al individuo. 

6.- El uso de fuerza letal sólo debe ser como resultado el de repeler una agresión real, 
inminente y actual que lleve a la defensa de su propia vida o la de otra persona (ya que es 
un bien jurídico tutelado), si a consecuencia de la detención alguno de los involucrados 
resultará lesionado se debe de brindar atención médica y contactar los servicios de 
emergencia de forma inmediata. 

Todo individuo tiene derecho a guardar silencio o a declarar cuando el defensor particular 
esté presente y si no cuenta con defensa el estado le proporcionará a un defensor público, 
y comunicarse con un familiar o persona que desee para avisarles de la detención, y en 
caso de ser extranjero se notificará al consulado de su país, y si fuera el caso de que se 
requiera de un traductor o interprete es obligación del estado proporcionarlo. El primer 
respondiente debe elaborar el informe policial homologado para inscribir la detención en el 
registro y deberá contener y especificar la fecha, hora y lugar que aconteció la detención, 
el modo en que sucedió la detención precisando de manera detallada, sin omitir dato alguno 
inclusive, los que obstaculizaron la detención, por ejemplo: resistencia a la detención, 
intento de soborno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la autoridad. 

Es importante que en todo momento las detenciones se realicen conforme a derecho y a 
los lineamientos, porque de lo contrario puede revertirse todo el proceso poniendo en 
libertad de inmediato al imputado con las reservas de ley, o en caso contrario  aplicar 
sanciones disciplinarias para el oficial, sin duda alguna se deben de aplicar todos los 
principios que rigen en el sistema penal  acusatorio oral que entró en vigor en el 2008, y así 
asegurar que toda actuación y detención, por parte del primer respondiente sea con el 
irrestricto y apego a los derechos humanos y fundamentales y a los tratados internacionales 
que asisten a cualquier detenido, y entonces el oficial podrá enorgullecerse del trabajo de 
proteger y servir a la sociedad.”11 

 
La capacitación policial tiene que ser continua y actualizada, ya que no todos cuentan con los 

conocimientos adecuados para poder ejercer debidamente su trabajo, la certificación policial 

es un requisito indispensable, pues si alguno de estos elementos carece del entrenamiento y 

                                                 
11 https://forojuridico.mx/el-procedimiento-del-policia-como-primer-respondiente-en-el-sistema-penal-acusatorio-y-la-
detencion-en-flagrancia/ 
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conocimiento esencial, se seguirá manifestando entre la población la desconfianza y la 

corrupción: 

 

“Solo 1 de cada 4 policías en México está capacitado para cuidar a la gente 

Esta semana concluyó el plazo legal de 3 años que los gobiernos pactaron para certificar 
las habilidades y confiabilidad de sus policías, y no cumplieron. La policía de CDMX entre 
las peores: solo 9% de sus elementos cuenta.  
 
 

En México, solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial que 
avala su formación, capacidades y confiabilidad.  

Este documento, llamado Certificado Único Policial (CUP), es requisito obligatorio para 
permanecer en el puesto. En 2016 los gobiernos se dieron un plazo de tres años para 
certificar a todos sus elementos. Sin embargo, dicho plazo concluyó esta semana y no lo 
hicieron. 

Datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que de los 330 mil 
776 policías federales y locales en activo en nuestro país, apenas 84 mil 255 que equivalen 
a un 25.4% cuenta con el CUP emitido. Las otras tres cuartas partes no lo tiene y, si se 
respetara lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no deberían 
estar trabajando. 

Hay 10 entidades, entre ellas Ciudad de México, donde la proporción de policías certificados 
es incluso inferior a 20%.  De hecho, en solo 5 de las 32 entidades federativas se reporta a 
más de la mitad de los policías certificados. 

El Certificado Único Policial es el documento que avala que un policía en el país cumple 
con cuatro elementos clave para desempeñar esa función: formación inicial o su 
equivalente, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas, y 
proceso de evaluación de control de confianza. 

Los artículos 41 y 69 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 
contar con esta certificación es un requisito “indispensable” para ingresar o para 
permanecer en las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia (fiscalías). 

El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
para la Emisión del Certificado Único Policial aprobados en la Cuadragésima Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que en un periodo máximo 
de tres años todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, sin excepción, 
deberían de contar con el Certificado único. Dicho plazo se venció el martes pasado. 
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Entérate: México oculta la letalidad de sus policías y militares, señala informe internacional 

Por su parte, el diagnóstico del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que el actual 
gobierno federal se encuentra preparando reconoce que hay un severo retraso en la 
certificación de los agentes de seguridad. 

Animal Político solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) conocer las razones por las cuales se incumplió el plazo para certificar a los 
agentes, así como el nivel de retraso, pero hasta la publicación de esta nota se continúa en 
la espera de una respuesta.  

…”12 

 
 

Por lo anteriormente, esta dictaminadora concluye que, efectivamente, la policía de la Ciudad 

de México debe estar debidamente capacitada y actualizada en los temas que se vuelven 

fenómeno en una sociedad, como los feminicidios, pues para esto los cuerpos de la policía 

deben tener conocimiento en temas de equidad de género, además de ello tienen que 

manejarse con ética y profesionalismo, en cuanto pues al abuso policial que se ejerce sobre 

las y los ciudadanos han provocado la desconfianza de las personas, así como también los 

actos de corrupción contra los ciudadanos; por esto es fundamental que cuenten 

conocimientos en materia de derechos humanos y valores éticos.  

 

Los conocimientos teóricos y prácticos tienen que impartirse de manera continua, por ende, 

deben participar en concursos de promoción para su evaluación curricular, y así puedan 

ascender a otros grados, pero ya con los conocimientos adecuados, estando debidamente 

preparados y certificados. 

 

Las y los policías de la Ciudad de México, tienen que salvaguardar a la población y reaccionar 

de manera adecuada a los diferentes casos que se les presenten, evitando violar los derechos 

humanos de las personas y los grupos vulnerables. 

 

Asimismo, es menester señalar que, coincidimos con la Diputada promovente en que debe 

haber mayor capacitación en materia de persona LGBTTTIQ+, sin embargo es importante 

exponer que consideramos que la redacción de la promovente podría sujetarse a una 

discriminación positiva, puesto que el mismo artículo 59, sujeto a estudio y análisis por esta 

dictaminadora, y que actualmente se encuentra vigente, menciona que con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 

                                                 
12 https://www.animalpolitico.com/2019/09/en-mexico-solo-1-de-cada-4-policias-tiene-certificado-para-trabajar/ 
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eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, deben cumplir con ciertas obligaciones.  

 

Por lo anterior, si bien es cierto que las personas de la comunicad LGBTTTIQ+, son personas 

prioritarias o bien, grupos vulnerables, también lo es que, el respeto, protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos, deben de ser para todas y todos, sin importar su origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.  

 

De modo que, consideramos imperativo además de unificar ambas propuestas de los 

promoventes, realizar una modificación en torno a que las capacitaciones sean en materia de 

derechos humanos, y no así una discriminación positiva, respecto a las personas LGBTTIQ+. 

 

DÉCIMO CUARTO. Es imperativo exponer que, el pasado 3 de junio de 2022, se recibió el 

oficio con clave alfanumérica, SG/DGJyEL/00292/2022, de parte del Director General Jurídico 

y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en donde remite 

a su vez el oficio con clave alfanumérica  SSC/OACS/0401/2022, signado por el Asesor de la 

Oficina de la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, fracción I, 

inciso A, 4° y 19 del Reglamento interior que rige la organización y funcionamiento de dicha 

dependencia, de manera respetuosa realiza algunas consideraciones respecto a la Iniciativa 

que nos ocupa, mismas que consisten en lo siguiente y que coinciden parcialmente con el 

razonamiento que esta Comisión Dictaminadora ha realizado en los considerandos anteriores: 

 

“… 

II. CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, Apartado A, inciso 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y 4º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, la actuación de las y los integrantes de los cuerpos de seguridad 

ciudadana tiene como sustento garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

así como la protección integral de las personas.  

 

En este contexto, el artículo 59, fracción IV de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, ya prevé una obligación para los integrantes de los cuerpos de 
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seguridad ciudadana relacionada con su capacitación y de esta forma poder cumplir con 

dichos principios:  

 

“Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 

de legalidad, objetividad, eficiencia profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 

siguientes obligaciones: 

… 

IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos aquellos 

necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su 

profesionalización”. (sic) 

Al respecto, es importante destacar que la trascendencia del citado precepto legal está 

centrada en dos razones:  

 

1. No limita la capacitación policial a materias en particular, por lo que, en el contexto 

de atención a grupos de atención prioritaria, existe la posibilidad de diversificar su contenido 

para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y libertades de 

todas las poblaciones que los conforman (en razón de género, preferencias sexuales, 

origen étnico, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, entre otras). 

2. Su incumplimiento es una de las causas de destitución de los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, prevista en el artículo 108, fracción II, inciso a), de 

la misma ley. 

 

Cabe destacar que, la capacitación de los integrantes de las Instituciones Policiales, en sus 

diversas etapas (formación inicial, actualización promoción, especialización y alta 

dirección), también se basa en el Programa Rector de Profesionalización aprobado por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual establece, entre otros, los siguientes ejes 

transversales: 

 

 Derechos humanos: derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua o cualquier otra condición. Para que el Estado garantice efectivamente el respecto 

a esos derechos se requiere que la actuación de los cuerpos policiales y de procuración de 

justicia sea eficiente y profesional, atendiendo la preservación de la libertad, el orden, la 

paz pública y la salvaguarda de la integridad de las personas.  

 

 Cultura de la legalidad: creencia compartida de que cada persona tiene la 

responsabilidad de ayudar a construir y mantener una sociedad en la que prevalezca el 

Estado de derecho, el cual defienda y donde no se tolere ninguna forma de corrupción. 

Sirve como criterio para evaluar el grado de apego a las normas vigente por parte de sus 

aplicadores y destinatarios.  
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Perspectiva de género: enfoque analítico que provee herramientas y metodologías para 

eliminar las desigualdades de género. Su importancia radica en comprender las relaciones 

sociales entre las personas e identificar aquellos aspectos lesivos para mujeres y hombres, 

y propiciar su transformación. Busca comprender los significados que se atribuyen a la 

feminidad y masculinidad en el contexto público y privado, para así fomentar la equidad…” 

 

Para mayor referencia se inserta el oficio en cita: 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se aprueban con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José 

Martín Padilla Sánchez y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una 

fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana 

Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se modifica el artículo 59 fracción IV; el artículo 126 párrafo primero y 
se adiciona una fracción V Bis al artículo 60; todos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I… a III … 
 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y aquellos 
en materia de derechos humanos, al menos una vez al año, siempre y cuando exista 
suficiencia presupuestal, a fin de adquirir y actualizar los conocimientos teóricos y 
prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
V... al XXXIV… 
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… 
 
… 
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones tendrán los siguientes derechos: 
 
I... a V. …  

 

V Bis. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial;  

 

VI.. a XXI… 

 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que 
facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de género, derechos humanos, grupos de 
atención prioritaria y el combate a la corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y 
pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
… 
 
… 

 
I… a XVII… 
 
… 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 15. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y 
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el de Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, grupos de atención prioritaria y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas 
de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación 
para la mejora de las capacidades de los cuerpos policiales. 
 
… 
… 
… 

 

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.  
 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el 

párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento de 

este Órgano Legislativo. 

 
 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

          A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

le fue turnada, para su estudio y dictamen a LA PROPUESTA DE INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, 

fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 

fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de 

los siguientes:

ANTECEDENTES 
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A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

1. En fecha 17 de febrero de 2022, fue presentada por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ante el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, a efecto de someterla a la 

consideración de esta. 

2. En fecha 17 de febrero de 2022, con base en los artículos 32, fracción Xl, XXX 

y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 

86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada por

el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor Díaz Polanco a la 

Comisión de Salud para su análisis y dictamen, LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, ello mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0552/2022, 

mismo que fue debidamente recibido vía correo electrónico. 

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el 

principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que 

se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 
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iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora 

hubiese recibido propuestas de modificaciones a la misma. 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley, en Sesión ordinaria de fecha 1 de agosto de dos mil 

veintidós, para el análisis y la discusión de las iniciativas materia del presente 

dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

1. La iniciativa materia del presente dictamen menciona en el apartado de 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” establece que “En México el manejo de 

cadáveres, fetos u órganos es un tema delicado para la sociedad, pues el 

robo de estos son para comercializar de manera ilícita con sus órganos, 

tejidos, sangre u otras partes del cuerpo para diferentes fines.” 

 

2. En relación con lo anterior, menciona el legislador que “El manejo de 

cadáveres y cuerpos humanos para la venta de órganos es un negocio que 

cada día va creciendo, en México, en el mercado negro, un riñón cuesta 125 

mil dólares, es decir, alrededor de 3 millones de pesos; es una crueldad de 

manera clara y abierta donde las personas que comercializan ilícitamente 

con esto obtienen el máximo provecho de sufrimiento de los demás. Aunado 

a esto existen personas del sector salud que se encuentran involucrados en 

la venta de órganos y robo de cuerpos para comercializarlos de manera 

ilegal, valiéndose de sus conocimientos para facilitar este tipo de actos.” 
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3. Asimismo, establece que: “Ahora bien, por otro lado la pandemia causada 

por los diferentes tipos de virus como el SARS-COV2, no solo ha generado 

crisis económica, de educación y política, ha incrementado la delincuencia,

saqueos y robos en todo el país, también ha impactado en el robo de 

personas y cadáveres para vender sus órganos como mercancía; sin tener 

en cuenta la dignidad y los derechos humanos, riñones, pulmones e hígado 

encabezan la lista.” 

 

 
4. Se destaca dentro del instrumento legislativo dentro de su apartado de 

“ARGUMENTOS QUE LO SUSTENTAN” que: “La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero cita que todas las 

personas, sin excepción, no importando si están vivos o muertos ya que por 

lógica los ya fallecidos siguen siendo personas, gozaran de todos los 

derechos humanos, garantizando su protección sin restringirse ni 

suspenderse por ningún motivo, la letra dice:  

 
Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.”1 

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. México. 
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5. Añade además, que “referente a la exhumación de un cadáver, el Código 

Penal Federal en su fracción tercera sanciona a todas las personas que 

realicen la exhumación de un cadáver sin autorización de la ley o de los

familiares, siendo así que no solo se está cometiendo un delito al 

comercializar con cadáveres, también la sustracción de los cuerpos que se 

encuentran ya enterrados en los panteones por los familiares, la letra dice:  

 

CAPITULO UNICO  

Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones 

280.- …  

I.- …  

II.- …  

III.- Al que exhume un cadáver sin los requisitos legales o con 

violación de derechos.”2

 

6. A su vez, el diputado promovente cita lo siguiente: “Cabe mencionar que el

manejo de los cadáveres se debe dar de una manera ética y profesional, como 

lo menciona la Gaceta de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), de fecha 25 de junio de 2019, donde se menciona que se 

tiene que hacer un correcto manejo al hacer uso del cuerpo en prácticas de 

laboratorio, lo que resalta de estas pláticas es la mención que realiza la 

doctora Jennifer Hincapie Sánchez, coordinadora del Programa Institucional 

de Ética y Bioética FACMED, comentando de la suma importancia de respetar 

un cadáver, ya que este fue una persona, aclarando que ellos se rigen por 

leyes que protegen los cuerpos después de su muerte y que por ningún motivo 

2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Código Penal Federal. México 
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será un objeto, hace también referencia de la dignidad humana, que se llevan 

todas las personas hasta la muerte.” 

7. Además, cita la plática “MANEJO ETICO DEL CADAVER” realizada en la 

Facultad de Medicina de la UNAM el 25 de Julio de 2019, misma que fue 

publicada en la Gaceta en cita; “Como parte de las actividades de la Jornada 

de Integración Generación 2020, especialistas dieron una plática sobre el 

manejo correcto y ético de los cadáveres a la hora de hacer prácticas en 

laboratorio, así como el proceso para conseguir los mismos. 

 
“El trato digno al cadáver es mostrar respeto por el ser humano como 

sujeto de estudio, comprender que sigue siendo un ser humano y 

jamás llegará a ser un objeto. También, interiorizar el concepto de la 

dignidad humana que trasciende al momento de la muerte. Por último, 

recordar que las imágenes y videos de las prácticas con cadáveres no 

deben estar en redes sociales.”3 

 

8. Ilustra con lo siguiente: “La atribución de dignidad humana y derechos

fundamentales se ha predicado casi exclusivamente en relación con la 

persona que puede expresar intereses, desplegar decisiones autónomas y 

asumir responsabilidades. En este artículo defendemos la tesis según la cual 

es posible atribuir la noción de dignidad póstuma a la persona muerta, de lo 

cual se derivan derechos y obligaciones en el tratamiento de su cadáver y 

componentes histopatológicos, así como referentes a la validación de sus 

3 Gaceta Facultad de Medicina. (Julio 25 de 2019). Manejo ético del cadáver. 
http://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2019/07/25/manejo-etico-delcadaver/  
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intereses, deseos y creencias expresados en vida, lo cual es ratificado por las 

disposiciones normativas vigentes en nuestro país. A partir del concepto de 

necroética, sostenemos la naturaleza comunitaria de la muerte y las

implicaciones prácticas del reconocimiento de la dignidad póstuma en la 

enseñanza de la medicina, la realización de autopsias con fines 

médicoforenses y la disposición de cuerpos para la exhibición pública.”4

 

9. El diputado promovente argumenta que “El objetivo principal de esta iniciativa 

es aumentar las penas a las personas que obtengan y conserven un cuerpo, 

cadáver o feto humano para extraer sus órganos, tejidos o sangre, 

comercializando con ellos, pues afecta de manera directa y fuerte a los 

familiares, haciendo un daño irreparable para toda su vida, jugando y lucrando 

con su dolor de una manera cruel.” 

 
10. Por último, hace mención que “Se tiene que tener claro y en cuenta que esto 

es un problema social grave en todo el país, que está afectando a millones de 

familias, con la incertidumbre de no saber dónde quedo el cuerpo de su 

familiar que ya enterraron, se tiene que sancionar de manera contundente y 

fuerte a las personas que de manera ilegal sustraen los cuerpos o restos de 

los cadáveres para realizar prácticas obteniendo sus órganos, sangre o 

tejidos; es un daño irreparable para los familiares que llegan a encontrar los 

cuerpos sin órganos, un trauma para las madres que enterraron a sus bebes 

recién nacidos o niños pequeños. El derecho a la sepultura constituye un 

derecho para todas las personas, un derecho de la familia, un deber para la 

4 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Colombia, 
https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2018-07/Reflexion-Necroeticacuerpo-muerto.pdf  
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sociedad, dependiendo las creencias religiosas de cada persona, el 

concebido, como vida humana, tiene derechos desde la concepción, la 

sepultura se incluye dentro de ellos por la sola condición de ser un ser

humano, es un sujeto de derecho.” 

 
11. A efecto de poder ubicar las reformas propuestas por el Diputado promovente, 

se presenta el siguiente cuadro comparativo:

DICE DEBE DECIR
LEY GENERAL DE SALUD LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete 
años de prisión y multa por el equivalente de ocho 
mil a diecisiete mil días de salario mínimo general
vigente en la zona económica de que se trate:

 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, 
utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus
componentes, cadáveres o fetos de seres
humanos; 

 
II. Al que comercie o realice actos de simulación 
jurídica que tengan por objeto la intermediación 
onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, 
cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

 
III. Al que trasplante un órgano o tejido, sin atender
las preferencias y el orden establecido en las bases de 
datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional 
a que se refiere el artículo 336 de esta Ley; 
 

Artículo 462. Se impondrán de nueve a veintidós 
años de prisión y multa por el equivalente de diez
mil a diecinueve mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se 
trate: 

 
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, 
utilice, prepare o suministre órganos, tejidos
y sus componentes, cadáveres o fetos de 
seres humanos; 

 
II. Al que comercie o realice actos de 
simulación jurídica que tengan por objeto la 
intermediación onerosa de órganos, tejidos, 
incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos 
de seres humanos; 

III. Al que trasplante un órgano o 
tejido, sin atender las preferencias y el orden 
establecido en las bases de datos hospitalarias, 
institucionales, estatales y nacional a que se 
refiereel artículo 336 de esta Ley;
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IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten 
o publiciten la obtención o la procuración 
ilegal de órganos, tejidos y células o el 
trasplante de los mismos; 
 

V. Al receptor del órgano que consienta
la realización del trasplante
conociendo su origen ilícito;

 
VI. Al que trasplante un órgano o tejido 
cuando el receptor y/o donador sean 
extranjeros, sin seguir el procedimiento
establecido para tal efecto, y 
 
VII. Aquella persona que con intención 
cause infección de receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de sangre y
sus componentes. 
 
En el caso de las fracciones III, IV, V y VI 
se aplicarán al responsable, además de
otras penas, de cinco a diez años de 
prisión. Si intervinieran profesionales, 
técnicos o auxiliares de las disciplinas para 
la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el
ejercicio profesional, técnico o auxiliar y 
hasta seis años más, en caso de 
reincidencia. 

 
IV.A los que promuevan, favorezcan, faciliten 
o publiciten la obtención o la procuración 
ilegal de órganos, tejidos y células o el 
trasplante de los mismos;
 
V.Al receptor del órgano que consienta la 
realización del trasplante conociendo su 
origen ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o tejido 
cuando el receptor y/o donador sean 
extranjeros, sin seguir el procedimiento 
establecido para tal efecto, y
VII. Aquella persona que con intención 
cause infección de receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de sangre y 
sus componentes.

En el caso de las fracciones III, IV, V y VI 
se aplicarán al responsable, además de 
otras penas, de cinco a diez años de 
prisión. Si intervinieran profesionales, 
técnicos o auxiliares de las disciplinas para 
la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el
ejercicio profesional, técnico o auxiliar y 
hasta seis años más, en caso de 
reincidencia. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, exponemos 

los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 

70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para conocer 

y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma una fracción y 

diversos artículos a la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de 

salubridad, por lo que procedimos a realizar un estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente 

dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos internos 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.

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o 

resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 
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los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

III. Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México establece las comisiones ordinarias que habrán de

funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre 

ellas la Comisión de Salud. 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

VI. Que de acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por 

la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento 

o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara
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respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”5 

VII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 

previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito 

Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con 

lo que determine la Ley y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas 

en la Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las leyes aplicables . En 

ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde convergen las 

Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, 

de las Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación 

para efectuar la transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, 

imágenes e información a través de computadoras, líneas telefónicas, 

enlaces dedicados, microondas, vías satelitales o similares que sean 

autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación Política, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se verificará la 

asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación biométricos 

debidamente autorizados. 

 

VIII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización 

Mundial de la Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, 

5 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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la aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado 

ya como pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron 

medidas urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de 

dicho virus. Ante dicha declaratoria, el Gobierno de la Ciudad de México 

realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en la que se emitieron aquellas disposiciones necesarias para 

prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores y 

restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas 

al mínimo esencial, entre otras. 

IX. Que el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de la reforma política de la Ciudad de México”. Con la publicación 

de dicho Decreto, se sentaron las bases de diversos cambios legales e

institucionales que contribuirían a dar a la Ciudad de México, la calidad de 

entidad federativa. 

Particularmente, el artículo 122, Apartado A, numeral I, segundo párrafo, 

dispone que “La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las 

normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos 

en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. 

de esta Constitución”.  

En ese sentido, para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de 

México, se estableció la creación de una Asamblea Constituyente, misma 
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que a lo largo de varios meses, debía de aprobar la Carta Magna local, a más 

tardar el 31 de enero de 2017.  

Posteriormente, el 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el 

que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 

X. Como parte de ese gran proceso de transformación, es así como el 17 de 

septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en la que se establecieron diversos derechos que no se encontraban 

reconocidos en el Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo 

que se refiere a los temas en análisis, referimos los siguientes:  

Artículo 9 

Ciudad solidaria  

A a C ...  

D. Derecho a la Salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 

de urgencia.  

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

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

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

XI. Esta Iniciativa se presentó en ejercicio de las facultades del Diputado 

promovente de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

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

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

XII. De una lectura armónica y sistemática del presente instrumento legislativo, 

materia del presente dictamen, podemos observar que el Diputado 

promovente tiene como propósito final el incrementar la penalidad por los 

ilícitos cometidos en contra de la dignidad de las personas fallecidas que 

tengan como finalidad no solo la comercialización, o cualquier tipo de lucro, 

sino, cualquier tipo de participación en la extracción de tejidos, órganos, y 

sus componentes de los cuerpos y fetos humanos, y con ello reducir a largo 

plazo la incidencia en estos delitos.

XIII. Como legisladores, tenemos una gran responsabilidad al ejercer la facultad 

del IUS PUNENDI, es decir, la facultad sancionadora que tiene el Estado, 
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que incluye precisamente, el imponer las penas y/o medidas de seguridad, 

en los textos normativos, por lo que no solo debemos observar la conducta 

antijurídica que aqueja a nuestra sociedad, sino, reflexionar sobre qué tan

efectivas resultan dichas penas para la prevención de los delitos, y que una 

vez que se cometen dichos delitos, que tan efectivo resulta nuestro sistema 

de justicia penal para hacer investigaciones efectivas, apegadas a derechos 

humanos y castigar a los verdaderos responsables.  

XIV. En razón de lo anterior, hay que analizar la proporcionalidad de dichas penas, 

ya que aunque jurídicamente nos encontremos legitimados para imponer 

sanciones, modificarlas, disminuirlas, o aumentarlas, se debe hacer un 

trabajo conjunto e integral con todos los aparatos del Estado, para que la 

pena cumpla su función, pues no debemos jamás dejar de observar las fallas

y defectos estructurales del poder punitivo ejercido.  

XV. Dicho lo anterior, a modo de ilustración; “la legitimación de la pena debe 

reivindicarse su naturaleza social, esto es, la necesidad de la sociedad de 

que se imponga una sanción en el caso concreto, y no limitarse el análisis a 

la relación entre el infractor que la padece y el Estado que la aplica. Así como 

la libertad jurídicamente garantizada que delimita la norma de conducta no 

es solo un vínculo entre el destinatario de la norma y el Estado, sino que 

enlaza a todos los ciudadanos entre sí y con el Estado.”6 

6 La pena: función y presupuestos. The penalty: function and requirements. Iván Meini. 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32497.pdf  
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XVI. La intensidad de los distintos tipos de pena debe ser directamente 

proporcional al reproche ético-social que exprese cada una de ellas.  

XVII. “Para las teorías absolutas, la pena retribuye o expía la culpabilidad del autor. 

En la literatura científica se suele calificar a las teorías absolutas como 

teorías retributivas, por entenderse que no buscan prevenir la comisión de 

delitos. La pena se desvincularía de su efecto social y se trataría de una 

simple retribución por un mal (delito) causado. Así entendidas (lat. absolutus 

= desvinculado), las teorías absolutas no serían teorías sobre los fines de la 

pena sino teorías penales. Ello es de recibo siempre y cuando el término 

«fin» se entienda como utilidad social derivada de la imposición de la pena, 

ya que incluso la pena concebida como retribución de la culpabilidad cumple 

la función de restablecer el orden jurídico y de realizar justicia.”7 

 
XVIII. “No hay evidencia suficiente de que los delitos disminuyan porque aumente 

la pena aplicada a los mismos. Asimismo, que, cuando la hay, la disminución 

es marginal, a un costo económico muy alto para el Estado. También, que 

los estudios criminológicos no habrían despejado adecuadamente los efectos 

puros del encarcelamiento de aquellos derivados de otros cambios 

estructurales.”8

XIX. “Sintetiza la teoría de la prevención especial señalando que según ésta la 

pena sólo se justifica si se la emplea como medio para luchar contra el delito 

7 Hassemer, Winfried. Kommentar zum Strafgesetzbuch. Reihe Alternativkommentar, bearbeitet von Hassemer u.a. 
Neuwied, 1990, previo al § 1/411; Gracia, Luis, Miguel Ángel Baldova y M. Carmen Alastuey, Las consecuencias jurídicas 
del delito. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 56; Wessels, Johannes y Werner Beulke. Ob. cit., 12ª; Lesch, Heiko H. Ob. 
cit., p. 9. 
8https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24913/1/Efectos_del_agravamiento_de_las_penas
_frente_a_la_comision_de_delitos.pdf  
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y evitar su proliferación. Agrega, que el fin de la pena es resocializar al 

delincuente, actuando sobre él para conseguir que se adapte a las exigencias 

de una convivencia organizada, y, cuando ello no es posible, neutralizándolo 

a fin de proteger a la sociedad. Por esta razón, señala Cury, se debe despojar 

a la pena de sus pretensiones punitivas, reemplazándolas por reeducación, 

terapia y formación laboral. Así, la pena ya no sería expiación ni castigo, sino 

tratamiento.” Cury (1988:36) 

 
XX. “Por otra parte, las teorías de la prevención general atribuyen a la pena la 

función de evitar la comisión de nuevo delitos, pero no mediante la 

resocialización del delincuente en particular, sino disuadiendo a la 

comunidad en conjunto mediante la amenaza de pena y ejecución.” (Cury, 

1988:36). 

 
XXI. Derivado del razonamiento anterior, viene al caso señalar que la reforma 

constitucional publicada el 18 de junio de 2008 constituye un parte aguas en 

la evolución de nuestro sistema de justicia penal. 

 
XXII. No se puede concebir la reforma de 2008, sin una reforma integral al sistema 

de ejecución de sanciones y al sistema penitenciario a través de la nueva 

concepción de la reinserción social. Ello, se materializo con la reforma del 

2016 y LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL. Por lo que nuestra 

Constitución Federal, prevé las bases de organización del Sistema de 

Ejecución Penal, que a la letra dice: 
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“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 

lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare 

para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán 

sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal 

efecto.

…” 

XXIII. Así mismo, la LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL establece a la letra: 

TÍTULO TERCERO

Capítulo I 

Bases de Organización del Sistema Penitenciario 

 

Artículo 72. Bases de organización  

Son bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la 

reinserción social: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Estas bases serán elementos esenciales del Plan de Actividades diseñado 

para las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios.  
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Artículo 73. Observancia de los derechos humanos Durante los 

procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

De igual forma, se deberán de establecer programas específicos de derechos 

humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de 

la libertad de su importancia en la sociedad. 

XXIV. En la exposición de motivos de la reforma de 2016 para la LEY NACIONAL 

DE EJECUCION PENAL, los legisladores establecieron que “La reforma 

constitucional en comento, tuvo por objeto democratizar la etapa de la 

ejecución de las sanciones penales, bajo la óptica del debido proceso penal 

y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los sentenciados, 

siendo importante tener presente, que el individuo privado de la libertad no 

deja sus Derechos Fundamentales en la entrada del establecimiento 

carcelario, sino que al contrario, por ser inherentes a la persona humana, 

éstos se encuentran presentes en todo momento, lo que le exige al Estado 

brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se 

encuentran bajo su custodia y responsabilidad.”9

 

XXV. Ahora bien, con base en lo expresado por el diputado promovente; esta 

comisión, tal como lo expresó en párrafos anteriores, antes de modificar una 

9 https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIII/077_DOF_16jun16.pdf (página 3). 
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pena; debe observarse el conjunto de mecanismos con los que cuenta el 

Estado para hacer cumplir la función de la pena, y garantizar a la sociedad, 

al menos, la disminución en la comisión de los delitos, en este caso, los

referentes al artículo sometido a discusión en el presente dictamen.  

XXVI. Es de observarse que si bien el incremento de la pena en comento, no 

garantiza la disminución en la incidencia de dichos delitos, pues es un trabajo 

conjunto de todos los mecanismos con los que dispone el Estado, también 

es cierto que en la actualidad, derivado de las reformas del sistema penal, 

esta comisión establece que efectivamente, existen los mecanismos para 

poder lograr la función de la pena, tanto preventiva, como reinsertadora.  

XXVII. En concordancia con la anterior, es relevante el incremento de dichas 

conductas tal como lo señala el diputado en su propuesta, y que es un 

problema social doloroso, que aqueja a miles de ciudadanos.  

XXVIII. Además del problema social que lo anterior representa, también es 

preciso señalar que la manipulación de cadáveres y/o restos humanos, sin el 

manejo correcto, pueden dar lugar a problemas de salud de importancia, ya 

que el tratamiento incorrecto, tiene como consecuencia que los agentes 

contaminantes propios de los cuerpos en estado de putrefacción, y demás 

estados de descomposición den lugares a enfermedades que suponen una 

gran importancia para la salud de la población.  

Por lo anterior, las diputados y diputados que integramos la Comisión de Salud 

llegamos a la conclusión de aprobar la propuesta de iniciativa con proyecto de 
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decreto por la que se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos 

de la Ley de Salud de la Ciudad de México, sometiendo a la consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 

LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, para ser remitida a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Ciudad de México y sea la instancia 

parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo correspondiente, lo anterior 

para quedar como sigue: 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

H. CÁMARA DE DIPUTADOS II LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

          El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 

dispuesto en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, y el artículo 5, fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, presenta la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta comisión de salud considera que la propuesta del diputado promovente de 

aumentar la penalidad de los delitos contenidos en el artículo reformado, constituye 

un paso hacia la disminución de su incidencia, ya que el Estado cuenta con los 

mecanismos necesarios para que en un largo plazo, dicha pena pueda cumplir su 

función.  

 

Creemos relevante aprobar dicha propuesta, ya que la comisión de dichos delitos, 

conlleva un sinfín de participaciones; desde quien lo promueve, quienes extraen los 

tejidos, órganos y demás componentes, quienes abren las tumbas para sacar los 

restos, quienes comercializan con ellos, quienes los compran cualquiera que sea su 

finalidad, o incluso, quienes los utilizan para las ceremonias para distintos ritos, de 

sectas o agrupaciones de personas que se reúnen para llevarlas a cabo, etcétera.  

 

Esta comisión, comparte que se trata de un problema social grave, y que afecta no 

solo la dignidad de las personas fallecidas, sino, a las familias que dejan de tener 

un lugar donde visitar los restos de su ser querido, y que viven día a día con la 

incertidumbre de que ocurrió con ellos, para que fueron utilizados, y si podrán 

encontrarlos, lo que en muy pocos casos ocurre. Todo ello, además del grave 

problema de salud que significa la manipulación de restos humanos sin los 

protocolos y procedimientos creados para ello.  

 

Por ello, es acertado incrementar la penalidad como fin preventivo, y que, en los 

casos que no se pueda cumplir dicho fin, la penalidad permita hacer pagar a los 

responsables y cumplir con las penas de prisión impuestas, mismas que como 

mencionamos, con las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, tienen como 
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fin la reinserción a la sociedad de dichos individuos a través de las bases del sistema 

penitenciario con apego a derechos humanos.  

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto. 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se modifica el artículo 462 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue:  

 

LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 462. Se impondrán de nueve a veintidós años de prisión y multa por el 

equivalente de diez mil a diecinueve mil días de salario mínimo general vigente en 

la zona económica de que se trate:  

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre 

órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres 

humanos;  

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por 

objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la 

sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;  

III. Al que trasplante un órgano o tejido, sin atender las preferencias y el 

orden establecido en las bases de datos hospitalarias, institucionales, 

estatales y nacional a que se refiere el artículo 336 de esta Ley; 

IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la 

procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los 

mismos;  
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V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante 

conociendo su origen ilícito;  

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean 

extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y  

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por 

agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes. 

En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, 

además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 

profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les 

aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 

profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de 

reincidencia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

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

decreto.

 

En la Ciudad de México , a  1 de agosto del dos mil veintidós. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE 

SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 

VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD. 

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 

inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 

fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Salud 

somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el presente 

dictamen relativo a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE 

SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 

VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD, 
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presentada por el Diputado Jesús Sesma Suarez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

 

I. PREÁMBULO 

 

A la Comisión de Salud le fue turnada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD 

MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL 

SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL. 

En consecuencia, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

procedieron al estudio de la referida iniciativa, analizando en detalle las 

consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la proposición, a fin de 

emitir la presente opinión con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica; 

5, fracción V, 85, fracción II, 87 y 187, del Reglamento, ambos instrumentos del 

Congreso de la Ciudad de México. 

En consecuencia, esta Comisión formula el presente dictamen, conforme a los 

siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

 

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 29 de junio del año 2022, fue presentada la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD 

MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL 

SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL, presentada por el Dip. Jesús Sesma Suarez, Coordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

II.2. Con fecha 29 de junio del 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 

oficio MDSPRPA/CSP/0342/2022, dispuso el turno, para efectos de dictaminación, 

de la proposición de referencia a esta Comisión. Mismo que fue debidamente 

recibido vía correo electrónico.  

II.3. Con fecha 27 de octubre del año 2021, de conformidad con lo establecido en 

los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y CCMX/II/JUCOPO/50/2021, relativos a 

la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités, así como al calendario de 

instalación de las Comisiones Ordinarias y Comités, respectivamente, se llevó a 

cabo la sesión de instalación de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, iniciando formalmente los trabajos de misma.  

II.4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley, se reunieron en sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 

2022 para el análisis y la discusión del dictamen de referencia. 

 

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de esta Comisión proceden a presentar los siguientes:   

 

III. CONSIDERANDOS 

 

III.1 Que la Comisión de Salud es competente para conocer y dar dictamen 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, atendiendo al 
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fondo y a la forma de la misma, en términos de los artículos citados en el 

preámbulo del presente documento. 

 

III.2 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la 

función legislativa en la Ciudad de México, esta Comisión procede a plantear el 

juicio reflexivo contenido en las fundamentaciones y motivaciones planteadas en la 

Proposición con Punto de Acuerdo sometida a dictaminación. 

 

En este contexto el Diputado promovente expone los siguientes argumentos: 

 

ANTECEDENTES 

I.  Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se 

han presentado nuevas formas de depresión y afectaciones a la psique 

de los ciudadanos que componen la sociedad mexicana, principalmente 

debido al encierro producto de las políticas de prevención del contagio, 

así como la perdida de fuentes de empleo que propicia una depresión en 

los ahora desempleados por la incógnita de un futuro incierto por temas 

económicos. 

II. El contexto anterior implicó para la población un cambio en el estilo 

de vida y la forma de interrelación entre familias o amistades. Sin duda, 

se debe reconocer que el aislamiento impactó en la salud física y 

emocional de todas y todos, de ahí que las reacciones psicológicas 

hayan afectado la vida de manera negativa, activando pensamientos y 

actos que hicieron que se atentara contra la integridad y la vida. 

 

III. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018, de la población de 10 años y más, 5% declaró que 
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alguna vez ha pensado en suicidarse; esto ocurre en 4% de los hombres 

y en 6% de las mujeres. 

 

IV. La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años 

(8%), seguida por las niñas y adolescentes de 10 a 19, las mujeres de 40 

a 49 años y las de 60 años y más, los tres grupos, con un 7 por ciento. 

En la población masculina, la idea suicida se presenta mayormente en la 

población de 40 a 49 años (6%), continuado por aquellos que tienen de 

30 a 39 y los de 60 años y más, con 5% en cada uno de estos dos 

últimos grupos. 

 

V. La OMS ha señalado que las personas pertenecientes a sectores 

vulnerables registran un alto índice de suicidios, pues sus tasas son 

elevadas entre los grupos vulnerables y discriminados, como lo son los 

refugiados y migrantes; los pueblos indígenas; personas de la 

comunidad LGBTQ+, entre otros. 

 

VI. Algunas estrategias internacionales señalan que el suicidio es 

prevenible, ya que surge como un proceso que inicia con la ideación 

(preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de 

muerte) y posteriormente, pasa a intentos, y finalmente, a la 

consumación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, el 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día 

Mundial de la Prevención del Suicidio, cuyo objetivo es el crear 

conciencia acerca de este problema que afecta a millones de personas 
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de todas las edades, estratos sociales y con graves consecuencias en la 

salud pública de todos los países.  

 

Por otra parte, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relativo al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, concerniente a la Salud y 

Bienestar, se señala que para el año 2030 debe reducirse en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 

prevención y tratamiento, así como promover el bienestar mental de 

todas y todos; pues no se puede dejar de observar que una de cada 100 

muertes en el mundo es por suicidio, así como que cada 40 segundo se 

estima se suicida una persona. 

 

En la Ciudad de México, el suicidio es un problema que se agravó con 

motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, esto debido a que el 

confinamiento incrementó factores de riesgo como la violencia física, 

psicológica y sexual, así como patologías como la depresión, la ansiedad 

o el trastorno de bipolaridad. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México (FGJCDMX) registró que, de enero a julio de 

2020, 329 personas se han suicidado, de las cuales, la mayoría eran 

jóvenes de entre 20 y 29 años representando un 25% del total de las 

víctimas, mientras que las personas que van de los 30 a 39 años 

representaron el 17%; los de 40 a 49 años el 15%, y los de 10 a 19 años 

el 14%. Aunado a esto, el informe de la Fiscalía local detalló que las 

Alcaldías en las que más registros de jóvenes suicidas entre 20 y 29 

años se registraron a las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón concentrando el 53% de 

los casos de jóvenes que fueron víctimas de suicidio.  
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Por otro lado, nuestra sociedad se siente incómoda hablando de la 

muerte, tratando de esconderla, de disimularla, por lo tocante al suicidio, 

a menudo, es un tema que se trata de silenciar.  

 

Asimismo, las personas tienden a etiquetar a las personas, lo que 

conlleva a un estigma hacia las personas que sufren de algún trastorno 

mental; esta caracterización desvaloriza al individuo y constituye una 

etiquetación, pero además produce hacia la persona estigmatizada un 

problema extenso y significativo, aparte de debilitarlo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.Artículo 4o, párrafo cuarto Constitucional, garantiza para 

todas las personas el derecho a la protección de la salud; asimismo, 

ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud, así como disponer la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general. 

 

SEGUNDA.A partir de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados se 

han venido creando reformas e iniciativas en la Ley General de Salud 

para incluir un modelo de Atención en Salud Mental, el cual contempla la 

creación de nuevas estructuras de atención que, en congruencia con los 

avances a nivel mundial. 

 

TERCERA. El artículo 2 de la Ley General de Salud indica que el 

derecho a la protección de la salud tiene como finalidad la prolongación y 

mejoramiento de la calidad de la vida humana. 
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CUARTA. El artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso c) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México estipula que las autoridades 

de la Ciudad de México asegurarán progresivamente la existencia de 

entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales 

culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias 

 

QUINTA. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados parte del 

Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental 

 

Marco normativo y legal. 

 

Los preceptos que a continuación se enlistan se encuentran previstos en la Ley General 

de Salud, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: I. El 

bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades;  

La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana… 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a:  

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;  

II. II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 

prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindromes y de los 

accidentes; 

Doc ID: d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4



 
 

9 
 

 

 

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de 

carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, 

incluyendo la atención de urgencias. 

IV. La atención materno-infantil;  

V. La salud sexual y reproductiva;  

VI. La salud mental… 

 

Artículo 63.- La protección de la salud física y mental de los menores es una 

responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad 

sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. 

 

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:  

I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-

infantil;  

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a 

fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus 

integrantes… 

 

Artículo 72.- La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario 

dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la 

Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado 

garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y 

de las adicciones a las personas en el territorio nacional. Toda persona tiene derecho a 

gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la expresión de género, la 

filiación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 
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Artículo 73.- Los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán 

privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, 

con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de 

atención y los hospitales generales. La Secretaría de Salud, las instituciones de salud y 

los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 

competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con 

carácter permanente que contribuyan a la salud mental y a la prevención de 

adicciones, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así 

como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y por consumo 

de sustancias psicoactivas, y de adicciones 

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de sustancias 

psicoactivas y de adicciones;  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de la población, sobre 

salud mental y adicciones, así como de sensibilización para reducir el estigma 

y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica de servicios de atención de salud mental y 

adicciones en establecimientos de la red integral de servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental 

VII.  La participación de observadores externos en derechos humanos y la 

implementación de un mecanismo de supervisión y el desarrollo de programas 

que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos en cualquier 

establecimiento de salud; 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, 

preferentemente niñas, niños y adolescentes y miembros de grupos 

vulnerables;  
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IX. El desarrollo de equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis, 

capacitados en técnicas para atenuar el escalamiento de crisis;  

X. La capacitación y educación en salud mental al personal de salud en el 

Sistema Nacional de Salud;  

XI. El desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir el 

suicidio… 

 

De los artículos enlistados con anterioridad se advierte que la búsqueda de 

garantizar el cuidado y pleno desarrollo de la salud mental es una preocupación 

tanto estatal como para el individuo en sí que busca siempre herramientas que le 

permitan aliviar por sí o por medio de los órganos del Estado, las posibles 

variaciones o afectaciones que supongan un daño a su salud y posteriormente 

conlleven a poner en riesgo su vida. 

 

IV. Sentido de la dictaminación. 

En ese contexto, es claro que la proposición de mérito debe ser aprobada por los 

puntos que a continuación se refieren: 

 

La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, y afecta la 

forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos 

relacionamos con las demás personas. La salud mental es más que la ausencia 

de una enfermedad mental y es esencial tanto para su salud en general como para 

su calidad de vida, por ello es conveniente señalar que es obligación de todos los 

actores políticos y administrativos del Estado velar porque los ordenamientos que 

vigilan el correcto desarrollo y cuidado de la salud de los ciudadanos a los cuales 

se deben, por lo que el tema de suicidio resulta sumamente preocupante ya que 

no se está hablando de una vida perdida por razones de un hechos delictivo o por 

causas de muertes naturales, se trata de un fallecimiento que tiene como origen la 

nula satisfacción de los individuos a vivir, ciudadanos que no cuentan con los 

medios materiales o emocionales para afrontar las distintas problemáticas que 

Doc ID: d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4



 
 

12 
 

 

 

pueden surgir a lo largo de sus vidas, por lo cual el Estado estaría siendo omiso 

en su obligación de brindar al individuo los elementos que le permitan cuidar de si 

y desarrollarse en la convivencia social idónea para la sociedad mexicana. 

 

 

PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente a la secretaria de salud y al consejo de salud mental, ambos de 

la Ciudad de México, implementen las políticas públicas necesarias que tiendan a 

promover el cuidado de la salud mental de los habitantes de la Ciudad de México y 

evitar el suicidio y las lesiones derivadas de problemas de salud mental es viable, 

ya que busca en primer instancia verificar los resultados de las acciones actuales 

de los organismos responsables del cuidado de la salud en la Ciudad, y con esto 

poder retroalimentar y crear nuevos mecanismos para la prevención del suicidio. 

SEGUNDO. Se considera oportuno sugerir una modificación en la redacción del 

punto “Segundo” del Punto de Acuerdo, con el fin de que esta pueda ser atendida 

de mejor manera, quedando de la siguiente manera: 

Propuesta de PDA Original Propuesta de Redacción 

Primero. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO 

AL TEMA DEL SUICIDIO, SU PREVENCIÓN 

Y LOS RESULTADOS DE ESTAS 

ACCIONES. 

Primero. Se mantiene igual que la propuesta 

del Diputado promovente. 

Segundo. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO 

Segundo. EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 
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DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE IMPLEMENTEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS 

HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y 

EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES 

DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL, PARA QUE LOS RESULTADOS DE 

LAS MISMAS SEAN PROPORCIONADAS A 

ESTA SOBERANÍA PARA EFECTO DE 

CONOCIMIENTO Y PROVISIÓN DE DATOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS 

CIRCUNSTANCIAS EN LA LEGISLACIÓN 

LOCAL. 

DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD 

MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE 

PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER 

NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS 

ACCIONES CON EL FIN DE EVITAR 

LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES 

ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA DE 

LOS CIUDADANOS E INFANTES DE 

NUESTRA CIUDAD. 

 

 

V.- RESUELVE 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL TEMA 

DEL SUICIDIO, SU PREVENCIÓN Y LOS RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES. 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE A PARTIR DEL INFORME DE RESULTADOS PRECISADO EN EL RESOLUTIVO 

ANTERIOR, Y EN CASO DE SER NECESARIO,SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES EN 

FAVOR DEL CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA 

DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD. 
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DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del Congreso 

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 99, 100, 101, 123 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México, la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 

A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA 

FISCALÍA DE JUSTICIA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REALICEN LAS INVESTIGACIONES Y 

VERIFICACIONES PERTINENTES A FIN DE COMBATIR LOS HECHOS DE 

PROBABLE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR EL TIULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO.  

 

Esta propuesta, al tenor de los siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S 

1. – El primero de octubre del año 2021, Mauricio Tabe Echartea tomó protesta como 

Alcalde de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo en la Ciudad De México1, quien 

conjunto a las demás personas Alcaldes de la coalición PRI – PAN – PRD, han 

destacado en sus gobiernos por conductas y actos de corrupción, nepotismo, 

violencia, entre otros. 

Como el mencionado caso de familiares panistas en las nóminas de los gobiernos de 

las Alcaldías, hecho que ha sido denunciado, investigado y documentado desde 

inicios de este 2022, destacando a la Alcaldía Miguel Hidalgo, por albergar entre sus 

filas a César Mauricio Garrido López2, hermano de un diputado de este congreso, 

quien fue inhabilitado recientemente por haber quitado los sellos de suspensión de 

obra en un inmueble en la demarcación3.  

Lo que, en concreto, no solo nos sugiere una normalizada conducta violatoria de la 

legalidad en el gobierno de Mauricio Tabe, contexto que es sabido a voces, y difundido 

por diversos medios de toda la prensa, como los que narran sobre el nepotismo antes 

mencionado4.  

2. – El caso de posible corrupción aquí narrado, es derivado del predio ubicado en Calle 

Progreso número 172, Colonia Escandón, II sección, donde recientemente fue abierto 

un establecimiento denominado “Don Eraki. Tacos árabes”, la apertura de este 

establecimiento mercantil, se ha visto envuelta en irregularidades administrativas, al 

                                            
1 Jefatura de Ofician de la Alcaldía Miguel Hidalgo, “Nota aclaratoria”, México, 01 de octubre de 2021, 
disponible en 
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/nota_tomaprotesta1ooct21.pdf  
2 Alcaldía Miguel Hidalgo, “Directorio. Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos”, México, 2021, 
disponible en https://www.miguelhidalgo.gob.mx/directorio/  
3 González Alvarado y Mónica Bravo, “Inhabilitan a funcionario de la Miguel Hidalgo por quitar sellos en 
obra”, La jornada, capital, México a 17 de septiembre de 2022, disponible en 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/17/capital/inhabilitan-a-funcionario-de-la-miguel-hidalgo-por-
quitar-sellos-en-obra/  
4 Redacción, “La gran familia panista ocupa 62 puestos de gobierno. Líderes de Acción Nacional tienen a 
familiares y amigos en nóminas de las alcaldías de oposición con sueldos que van de los 13 mil a los 95 
mil”, Crónica, Metrópoli, México a 05 de diciembre de 2021, disponible en 
https://www.cronica.com.mx/metropoli/influyentismo-panista-asignacion-cargos-publicos.html  

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/nota_tomaprotesta1ooct21.pdf
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/directorio/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/17/capital/inhabilitan-a-funcionario-de-la-miguel-hidalgo-por-quitar-sellos-en-obra/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/17/capital/inhabilitan-a-funcionario-de-la-miguel-hidalgo-por-quitar-sellos-en-obra/
https://www.cronica.com.mx/metropoli/influyentismo-panista-asignacion-cargos-publicos.html
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realizar modificaciones infraestructurales, la posible tala de árboles y la operación, sin 

que se hayan tramitado los permisos correspondientes. 

 

3. El pasado 2021 fue enviado un AVISO de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES a 

la Alcaldía Miguel Hidalgo donde se señalaron las siguientes acciones, en términos 

del artículo 62 del Reglamento de Construcciones vigente en esta Ciudad: 

 182 M2 MANTENIMIENTO A VENTANERÍA Y CANCELERÍA 

 40 M2 DE RENOVACIÓN DE BAÑOS Y CANCELERÍAS  

 400 M2 DE CAMBIO DE PISO CERÁMICO  

 1800 M2 DE PINTURA EN GENERAL DE EXTERIORES Y FACHADA  

 MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y SELLO DE FILTRACIONES EN 
GENERAL 

 MANTENIMIENTO GENERAL SIN MODIFICACIONES DE ESTRUCTURA 
O ELEMENTOS ESTRUCTURALES5  

 

Para las actividades antes solicitadas, pidieron un tiempo de ejecución de 60 días, 

dichos que, en realidad no ocurrieron ni en 60 días ni se limitaron al listado antes 

citado, en palabras de vecinas y vecinos de la segunda sección de Escandón, que 

han denunciado desde la prolongación de las obras, hasta la tala de árboles que, si 

bien se encontraban dentro y/o circundando el predio, para su tala debió existir el 

permiso exacto sobre la flora afectada fatalmente. 

El día 27 de septiembre del año en curso, autoridades administrativas del INVEA 

acudieron al domicilio de calle Progreso número 172, en la colonia Escandón II 

Sección, a realizar una verificación en uso de sus facultades, a razón de que el pasado 

30 de diciembre de 2021, a pocas semanas de haber tomado protesta como Alcalde 

Mauricio Tabe, la alcaldía realizó una verificación administrativa de las modificaciones 

realizadas, concluyendo que todo se encontraba en orden, conforme al aviso 

entregado previamente.  

                                            
5 Derivado de la solicitud de Transparencia 092074822001518. 
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Ante el requerimiento realizado por las autoridades del INVEA, que solicitaron la 

documentación para el funcionamiento del establecimiento, refiriéndose al: permiso 

de uso de suelo, permiso de obra con modificaciones estructurales, permiso para la 

tala de árboles, programa interno de protección civil, licencia denominativa y aviso de 

funcionamiento. 

Como sería de esperarse, al no contar con dicha documentación, las autoridades 

procedieron con el acto correspondiente de colocación de sellos de suspensión, 

situación que incomodó al padre del alcalde, quien se encontraba en el restaurante y 

salió profiriendo, gritos, insultos, el amago del verificador José Enrique Reyes Juárez, 

quién además pudo haber sido lesionado con lo que se valoraría como un arma punzo 

cortante.  

 Y es que, aunque es accesible, de acuerdo con el uso de suelo hoy registrado ante 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el trámite necesario para pasar de la 

denominación H5 a una comercial, será muy cuestionable por los requisitos 

estructurales que implica, un probable móvil para la conducción con conflicto de 

intereses.  

 

4. En otro sentido, mediante solicitudes de información, se informó que el último permiso 

de uso de suelo tramitado y autorizado en forma por las autoridades competentes, se 

otorgó en el año 2014, mediante un aviso de traspaso de derechos de declaración de 

apertura de giro de bajo impacto, a una empresa con giro mercantil de oficinas y 

comercialización de equipo de cómputo.  

El problema de irregularidad administrativa aquí observado, consiste en que, si bien, 

el giro comercial del establecimiento operando actualmente en el predio en comento 

es lícito y viable con la zonificación, lo ha estado haciendo sin la autorización 

administrativa correspondiente, situación que muy probablemente se ha dado al 

albergo del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, por tratarse de una 

empresa personal y familiar, advirtiendo un muy obvio conflicto de intereses al permitir 



 

Página 5 de 15 
 

que la empresa de sus padres, opere una sucursal sin las declaraciones y permisos 

administrativos correspondientes.  

Situación que puede representar un riesgo tanto para la vecindad inmediata al predio 

de calle Progreso #172, como para la misma clientela del establecimiento, por no 

constar en documental pública que el establecimiento “Don Eraki. Tacos árabes” 

cumpla con las condiciones de seguridad y protección civil necesarias, hecho que 

ordinariamente y a cualquier otra empresa en esta Ciudad, representaría múltiples 

sanciones, partiendo desde la suspensión, hasta las de carácter económico a que 

haya lugar.  

 

5. Al día en que se realiza ésta redacción, no hay información pública sobre la 

tramitación de algún aviso de apertura, solicitud de cambio de uso de suelo, y menos 

aún los permisos para la tala de árboles.  

Para acotar, de acuerdo con datos del Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de 

México, del año 2019 al 2022 se han emitido 202 mil 978 certificados de uso de suelo 

de forma virtual6, siendo ésta la cifra más destacada del informe, en cuanto a 

certificados, ya que dicho trámite, es un deber primordial para la regularización, tanto 

así, que la sustanciación virtual es una forma sencilla, accesible, eficiente y rápida de 

un trámite que ni el Alcalde de Miguel Hidalgo, ni la empresa de la que es accionista, 

quisieron tomarse la molestia de realizar, empresa de la que por cierto, son 

accionistas, el padre, la madre  demás parientes de Mauricio Tabe.  

Ahora, si al respecto Mauricio Tabe se atreviera a declarar que no es accionista de 

Grupo Don Eraki, hace falta una sencilla búsqueda en el Registro Público de la 

Propiedad Privada y el Comercio, para constar la inscripción de la policitada sociedad 

mercantil el 02 de julio del año 2002, constituida y pasada por la fe pública del notario 

Pedro Cortina Latapi.  

 

                                            
6 Gobierno de la Ciudad de México, “Cuarto Informe de Gobierno. Anexo estadístico”, Ciudad de México, 
septiembre 2022, p. 270, disponible en https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/09/Informe_Estadistico-Cuarto_Informe_compressed.pdf  

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/Informe_Estadistico-Cuarto_Informe_compressed.pdf
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/Informe_Estadistico-Cuarto_Informe_compressed.pdf
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6. El Gobierno de la Ciudad de México de los años 2019 a 2022, realizó cerca de 20 mil 

visitas de verificación administrativa7, de las cuales pocas han concluido en una 

sanción, materializando el compromiso de este gobierno, como de los principios bajo 

los que se rige el procedimiento administrativo, en incentivar el cumplimiento de las 

obligaciones administrativas de los contribuyentes y de la ciudadanía, motivo por el 

cuál, hacer uso de las atribuciones y facultades con que goza un Alcalde para evitar, 

incumplir o evadir las obligaciones a que estaría sujeta una persona moral de la que 

es accionista, causa además de una preocupación por el poco sentido y respeto a la 

legalidad, también genera desconfianza ante la posible comisión de faltas y delitos en 

el servicio público.  

Como los medios refieren, diversos vecinos han presentado quejas, pues les parece 

increíble que Mauricio Tabe abra una nueva sucursal de su negocio familiar, 

denominado “Tacos Árabes DonEraki” de “Grupo DonEraki, SA de CV”, conformado 

por cinco accionistas: Daniel Tabe Tabe, Rosa Evangelina Echartea Tabe, Daniel 

Tabe Echartea, Mauricio Tabe Echartea y Aldo Tabe Valle, cada uno con una 

participación de 20 por ciento, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio.8 

Aunado a ello, el certificado de zonificación para usos de suelo permitidos de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establece que en ese espacio, deben 

funcionar guarderías, jardines de niños, casetas de vigilancias, pero no negocios.9 

Recordemos que las Alcaldías, según su Ley Orgánica en la Ciudad, tienen la facultad 

de Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 

mercantiles, construcciones, edificaciones, uso de suelo y desarrollo urbano. Sumado 

a eso, la lamentable acción que el presunto dueño del establecimiento mercantil, tuvo 

en contra de personas trabajadoras del Instituto de Verificación Administrativa. 

                                            
7 Ídem.  
8 Op. Cit. 
9 Ídem.  



 

Página 7 de 15 
 

Finalmente, referir que Arturo Aparicio, abogado del Colectivo “Claudia Cortés”, 

dedicado a documentar el boom inmobiliario en la Capital, mencionó que cualquier 

negocio que se abra en cualquier demarcación tiene que hacer trámites 

administrativos y tiene que solicitar permisos en la alcaldía, entonces, si el negocio es 

del alcalde y hace los trámites ante la alcaldía que gobierna, está siendo juez y parte, 

por lo que va decidir a favor.10   

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A  

 

De los hechos mencionados en el capítulo de antecedentes, se plantea como 

problemática la posible constitución de faltas administrativas graves y delitos de la misma 

naturaleza por posible autoría del titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo Mauricio Tabe 

Echartea, quien ocultó el Conflicto de Intereses por medio de Tráfico de Influencias con 

la posible intención de enriquecerse a él mismo y a sus familiares. 

Los antecedentes narrados y la problemática descrita, sirven de apoyo para realizar el 

análisis de los:  

C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO. – De acuerdo con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su 

artículo 99, establece que  

El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 

 […]  

                                            
10 Op. Cit.  
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Puntos de acuerdo […] en relación con algún asunto específico de interés local 
[…] o sus relaciones con otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas … 

 

Observando que el asunto planteado en este instrumento, tiene por objeto, verificar las 

posibles actividades irregulares del titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo y su personal, 

toda vez que se advierte un probable conflicto de intereses cuando, se ve operar con total 

libertad, irregularidad administrativa e impunidad a un establecimiento comercial que es 

propiedad del servidor público aludido y su familia.  

Se considera que, existe amplia oportunidad y viabilidad para realizar los exhortos 

dirigidos a las autoridades mencionadas en los resolutivos del presente acuerdo, puesto 

que, las conductas irregulares de las personas servidoras públicas, en ejercicio abusivo 

de sus atribuciones y facultades, así como de los recursos con que cuente, afectan al 

interés social de la Ciudad.  

 

SEGUNDO. – Con base en la fracción XXXVIII del artículo 4 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se debe entender al Punto de Acuerdo como la 

proposición que implique exhorto, solicitud o declaración, aprobada por el Pleno o la 

Comisión Permanente, que deberá ser respondida por el poder, órgano u entidad 

correspondiente en un plazo de sesenta días naturales, salvo en caso de urgencia se 

deberá resolver de manera inmediata.  

Al respecto debe valorarse la amplia pertinencia de la urgencia en este asunto, debido a 

que, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en realidad las conductas irregulares de las diversas 

autoridades administrativas parecen tener un carácter sistemático y reiterado por 

diversas personalidades.  
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TERCERO. – De acuerdo con los artículos 14, 16 y 108 de la Constitución Federal, todas 

las personas servidoras públicas tienen el deber de guardar hacer guardar el marco legal 

que rige los actos de autoridad en el país, fundando y motivando con base en norma 

expresa, todos y cada uno de los actos que realicen, obligándolos en ese mismo sentido 

a abstenerse absolutamente a no realizar lo que no tengan expresa y literalmente 

permitido.  

No obstante, existiendo la previsión normativa exacta que regula, sanciona y de ser 

necesario, repara, cuando servidores públicos cometen actos, imputables de nulidad, 

anulabilidad y, en casos peores, usan ilícitamente de los recursos que les dota el Estado 

para satisfacer intereses personales y ajenos a la naturaleza del servicio público.  

 

CUARTO. – De manera precisa, los artículos 32, 33, 46 y 47 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sientan el deber de las 

personas servidoras públicas de rendir su declaración patrimonial, así como su 

declaración de intereses en los primeros 60 días a partir de asumido el encargo.  

La ley, diseñada minuciosamente refiere del artículo 47 a la fracción VII del artículo 3°, 

donde se brinda la definición legal de conflicto de interés, que dice así:  

 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I – VI  

VII. Conflicto de interés: la posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de las funciones de las Personas Servidoras Públicas en razón 
de intereses personales, familiares o de negocios;  

Es muy necesario mencionar que Mauricio Tabe Echartea la última vez que presentó su 

Declaración Patrimonial fue en el año 2020, antes de ser Alcalde, situación que contraria 

los artículos 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades aquí invocada.  
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La necesidad de realizar la Declaración Patrimonial, así como la de Intereses, está en el 

carácter preventivo de la norma ordenadora, pues justo, lo que se pretende evitar es que 

ocurran situaciones como la que hoy se vive, donde incluso el padre del alcalde ha sido 

expuesto y evidenciado ante la sociedad, por la negligencia y poca probidad con que se 

conduce su hijo al frente de la Alcaldía. 

Habiendo dejando clara la información anterior, procederemos a un estudio normativo de 

algunos otros preceptos observables ante los lamentables hechos alrededor del asunto.  

 

QUINTO. – En atención al considerando previo, se citarán algunos preceptos de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona 
servidora pública que intervenga por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.  

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, la 
persona servidora pública informará tal situación a su superior inmediato o al 
órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, 
solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de los mismos. 

… 

 

En el supuesto citado, se estima que de buena fe la persona servidora pública al recibir 

algún asunto, ésta se recusará de conocer el trámite y procedimiento de que se trate, sin 

embargo, al ser una indicación dada por el titular de la Alcaldía, aquella que, de forma 

verbal, o cual haya sido, permitiera la operación deliberada de su establecimiento, el 
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ubicado en calle progreso, número 172 de la segunda sección de la colonia Escandón, 

nos ubica en el siguiente contexto:  

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias la persona servidora pública 
que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para 
inducir a que otra persona servidora pública efectúe, retrase u omita 
realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, 
provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere 
el artículo 52 de esta Ley. 

 

Ello puesto que, lógicamente sería complicado observar en la realidad que alguna 

persona trabajadora de cualquier área de la Alcaldía Miguel Hidalgo, reusare la orden 

negligente de la máxima autoridad en la demarcación, y más aún, sería difícil observar la 

denuncia ante tal hecho.  

Situación que únicamente puede agravarse cuando se pone en consideración uno más 

de los supuestos en que puede presentarse el Conflicto de Interés, ese en que éste 

pretende ocultarse, tal y como está sucediendo, y como puede advertirse de la omisión 

administrativa absoluta, documental y gubernamental consistente en la abstención de 

requerir o prevenir a la empresa que hoy ocupa el predio mencionado con la sucursal de 

Don Eraki. Tacos árabes y más aún, por la omisión en rendir la Declaración Patrimonial 

con la que tal acontecimiento pudiera haberse previsto y evitado. 

Este supuesto, es el que se actualiza en términos del artículo 60 de la Ley que se invoca 

durante este considerando, que a la letra sienta:  

Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto 
de Interés la persona servidora pública que falte a la veracidad en la 
presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, 
que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su 
patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable 
o justificable, o un Conflicto de Interés. 
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SEXTO. – Observando en los diversos ordenamientos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en los rubros de actividades administrativas irregulares, ordenamiento 

territorial y cumplimiento del marco jurídico administrativo, las autoridades facultadas 

expresamente en tal materia son las exhortadas por el presente instrumento, en términos 

de: 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en sus artículos 16 fracción III, 28 fracciones X, XII y especialmente la fracción 

XV (sobre el cumplimiento de informar, transparentar, entre otros), para la Secretaría de 

la Contraloría General;  

De la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento de la Ciudad de 

México, en sus artículos 5 primordialmente en las fracciones II, IV, V, VI, VI BIS 

(investigación de actos violatorios de normas administrativas), artículo 20, 21, 21 BIS, 25 

y 34 BIS 1 (sobre entorpecimiento de investigaciones); y  

De la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en sus 

artículos 6 y 14 apartado A. 

 

SÉPTIMO. - Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

de México establece que es atribución de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de desarrollo urbano y obra pública en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 

vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, 

desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las autoridades 

competentes. 
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OCTAVO. - Que el artículo 32, fracción VIII de la citada Ley expresa que es atribución 

exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, vigilar y verificar administrativamente 

el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan 

en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de 

suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no 

fumadores, y desarrollo urbano. 

 

NOVENO. - Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las alcaldías el cumplir con 

sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, de conformidad 

con la ley aplicable. 

Por lo anterior mente expuesto y fundado se somete a consideración de este Congreso 

de la Ciudad de México en su II Legislatura, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

De URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN para exhortar respetuosamente: 

PRIMERO. – A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, 

REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO PROBABLEMENTE IRREGULAR, LLEVADO A CABO POR LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO SOBRE EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 

PROGRESO, NÚMERO 172, COLONIA ESCANDÓN II SECCIÓN, DEMARCACIÓN 

MIGUEL HIDALGO, PARA LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 

DENOMINADO “DONERAKI. TACOS ÁRABES” Y REALICE EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR CORRESPONDIENTE POR POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES, 

ANTE LA FALTA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU 
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FUNCIONAMIENTO, SIENDO LA SIGUIENTE: PERMISO DE USO DE SUELO, 

PERMISO DE OBRA CON MODIFICACIONES ESTRUCTURALES, PROGRAMA 

INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, LICENCIA DENOMINATIVA Y AVISO DE 

FUNCIONAMIENTO. 

SEGUNDO. – A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES INICIE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORÍA 

AMBIENTAL, A LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO Y AL PREDIO UBICADO EN 

AVENIDA PROGRESO, NÚMERO 172, COLONIA ESCANDÓN II SECCIÓN, 

DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, POR PROBABLE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

IRREGULAR, LA TALA DE ÁRBOLES SIN LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS, LA 

MODIFICACIÓN DEL USO DE SUELO DEL ESTABLECIMIENTO SIN EL PERMISO DE 

USO DE SUELO CORRESPONDIENTE; Y  

TERCERO. - A LA FISCALÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS BRINDE AL C. JOSÉ ENRIQUE REYES 

JUÁREZ, VERIFICADOR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN, 

GARANTÍAS JURÍDICAS, ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y TODO 

ACOMPAÑAMIENTO, DERIVADO DEL ATAQUE A MANO ARMADA, QUE SUFRIÓ EN 

EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

CUARTO. – SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA TOTALIDAD DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 

DIVERSOS QUE HAYA OTORGADO LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 A LA FECHA, PARA 

LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 

DENOMINADO “DONERAKI” UBICADO EN LA CALLE PROGRESO 172 DE LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 
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QUINTO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, PARA QUE PROPICIE EN SU DEMARCACIÓN CONDICIONES DE 

PAZ, RESPETO Y TOLERANCIA, ASIMISMO QUE SE HAGAN LLAMADOS 

INSTITUCIONALES A LA NO VIOLENCIA Y DE RESPETO A LA LEY Y LOS 

DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS. 

A T E N T A M E N T E  

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2022. 

 

 

 

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO RENOSO 

 



Dip. Federico Döring Casar   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Los que suscriben, Federico Döring Casar, Luis Alberto Chávez García y Héctor 

Barrera Marmolejo, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX 

de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 
PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 
DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A FIN DE QUE INFORME 
TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
PARA EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO 
LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE 
LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR 
FRECUENCIA, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Uno de los aspectos más importantes de cualquier ciudad en el mundo es la 

movilidad, máxime cuando la densidad poblacional y la centralización de los 

servicios hacen que estos centros urbanos estén obligados a contar con un sistema 



Dip. Federico Döring Casar   

de transporte eficiente que inhiba el uso de los vehículos a fin de contar con 

vialidades despejadas y, sobre todo, bienestar para los usuarios que lo utilizan por 

su comodidad y el precio. 

En el caso de la Ciudad de México, la transportación ha sido una de las 

problemáticas que destaca por la ineficiencia de sus servicios provocando 

frecuentemente colapsos en su operación, razón por al cual se refuerza la 

necesidad de contar con más alternativas de transporte público y no sólo eso, sino 

que además se requiere forzosamente que el mantenimiento a los medios de 

transporte público sea permanente y de calidad. 

De entre esos medios, por su capacidad, conectividad y alcance, el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro es uno de los más utilizados por la población de la 

Ciudad de México y ciudades conurbadas, ya que muchas de esas personas, aún 

viviendo en entidades aledañas, tienen su forma de vida y de obtener recursos 

asentada en la Ciudad. De hecho, se estima que en un mes promedio, se transporte 

a más de 60 millones de personas dentro del Metro de la Ciudad de México.1 

Aún con esa capacidad probada, existen algunas líneas, estaciones o 

servicios de operación en áreas centrales que no han recibido el mantenimiento 

completo y adecuado a 53 años de su operación, lo cual resulta inexplicable cuando 

han existido años, como 2018, en que la capacidad de transportación ha ascendido 

a más de mil 600 millones de usuarios.2 

Ello incluso ha llevado a pensar en tener un auténtico sistema integrado de 

transporte, no obstante el mal estado de estaciones, líneas, paraderos y de 

cualquier aspecto que tratemos de develar en lo que respecta al metro de la Ciudad 

de México: 

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022 
2 https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/
https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/
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"Los sistemas integrados de transporte nos van a ayudar a que la 

gente tenga infraestructura física donde convergen distintos tipos de 

transporte, con medios de pago a través de una tarjeta única y también 

nos va a permitir tener penetración sistematizada de todos los 

sistemas, para que puedan tener mapas, horarios, frecuencias rutas 

para que la gente pueda ser intermodal", explicó Ballesteros.3 

De hecho, por la preponderancia que tiene el metro para nuestra ciudad, la 

estructura orgánica del Sistema de Transporte Colectivo prevé la existencia de una 

Subdirección General de Mantenimiento, la cual quien las siguientes atribuciones 

de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo: 

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los 

que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra 

pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los 

inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa 

del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se 

presta a las personas usuarias;  

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o 

rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de 

servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, 

continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las 

innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las 

mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad;  

III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante y de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y 

 
3 https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-
pendientes Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
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Mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento de Material 

Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de alimentación 

de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del 

Programa Anual relativo a la Obra Metro; 

VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que 

deban observarse en el desarrollo de los programas de mantenimiento 

a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, 

hidráulicas y de vías que conforman la infraestructura operativa de la 

red de servicio;  

VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para 

la atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el 

material rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la red de servicio en 

operación;  

VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección 

General de Mantenimiento para la elaboración de la parte 

correspondiente del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 

Egresos acorde a la normatividad vigente y a las disposiciones de la 

Subdirección General de Administración y Finanzas;  

IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las 

condiciones de mantenimiento de la infraestructura operativa del 

Organismo;  

X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la 

Subdirección General de Mantenimiento, los Programas Anuales de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios correspondientes, en 

congruencia con el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos autorizados;  
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XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y rehabilitación 

de trenes, así como el de supervisión de fabricación del nuevo material 

rodante, propuestos por la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante;  

XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de 

programación, control, verificación y supervisión, propuestos por las 

áreas adscritas a la Subdirección General de Mantenimiento para el 

logro y cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el 

Programa Operativo Anual;  

XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el 

requerimiento, obtención y manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros correspondientes, acorde con la normatividad 

vigente y a las disposiciones emitidas por la Subdirección General de 

Administración y Finanzas;  

XIV. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones 

coadyuvar en el funcionamiento de los comités legalmente 

constituidos en el Organismo, así como presentar las medidas 

tendientes a eficientar su operación;  

XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto 

autorizado, el Programa relativo a los estudios, proyectos ejecutivos y 

la construcción de nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento 

mayor de las existentes, así como de mantenimiento y conservación 

de la infraestructura operativa del Organismo;  

XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de control, 

comunicación y coordinación para que el desarrollo de los procesos 

inherentes a la obra pública, tales como la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, supervisión, revisión de estimaciones, 

ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales y 

recepción de obras, que se requiera para la construcción, 
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ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor de la obra 

Metro, se realicen conforme a las políticas, procedimientos y demás 

normas y disposiciones legales y administrativas aplicables;  

XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y verificar 

que las unidades responsables de la obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, realicen sus funciones en estricto apego a 

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás lineamientos y 

disposiciones normativas aplicables en la materia;  

XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los 

contratos y convenios que en la materia generen las unidades 

responsables de la celebración de estos instrumentos jurídicos;  

XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance 

y cumplimiento de las metas y programas encomendados; y  

XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas 

aplicables. 

Sin embargo, por los hechos, parece que esa subdirección no ha hecho su 

trabajo, lo cual pone en grave riesgo a las y los millones diarios de usuarios a pesar 

de las reiteradas peticiones desde la sociedad civil para mejorar el mantenimiento y 

destinar los recursos suficientes para comprar equipo, herramienta y refacciones 

indispensables. Ello, además de la voluntad política de hacerlo porque aunque se 

tienen los recursos, estos no han sido ejercidos de forma responsable: 

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) cumplió con poco más de la 

mitad de los programas de mantenimiento preventivo planeados para 

2020, mientras otros programas referentes a la operación de los trenes 

se llevaron a cabo incluso en menores niveles en todas las líneas del 

sistema. 
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De acuerdo con el informe de las características significativas del 

estado en que se encuentran los activos del STC, el año pasado se 

hicieron 262,989 acciones de las 483,774 acciones programadas en el 

mantenimiento preventivo del Metro, con los menores índices de 

cumplimiento en las instalaciones eléctricas (donde se realizaron 

45.4% del 100% de los trabajos previstos) y en las electromecánicas 

(62.8%).4 

Es decir, nos queda claro que para el Gobierno de la Ciudad, por encima de 

la seguridad de la ciudadanía se encuentran sus actos anticipados de campaña y la 

promoción de la Jefa de Gobierno, lo que es un despropósito y una afrenta a los 

capitalinos que se arriesgan día a día con esta serie de omisiones. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Quizá por lo dicho anteriormente es que quienes usaban el Metro para 

transportarse buscan alternativas diferentes debido al riesgo que implica para su 

salud, su trabajo y hasta su vida dados los lamentables hechos de la Línea 12 

apenas el año pasado. Ello es así porque la afluencia de uso del metro ha 

disminuido considerablemente: 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México 

transportó a 62.7 millones de pasajeros durante mayo, es decir, 49% 

menos que los que lo usaron en febrero de 2020, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra 

las principales características y evolución del transporte de pasajeros 

de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 
4 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020 Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020
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prestó servicio a 62.7 millones de los usuarios durante el mes de 

mayo.5 

Y es que, desde que llegó la administración actual, los sucesos lamentables 

dentro del metro por falta de mantenimiento o corrupción manifiesta han dejado en 

estado de indefensión a millones de usuarios ya que no se trata sólo que deje de 

funcionar el Metro, sino que deriva de incendios, explosiones, derrumbes y 

colapsos. 

Tenemos muy fresca en la memoria la tragedia de la Línea 12, sin embargo, 

otro de los lamentables episodios que vivimos fue el incendio del Centro de Control 

apenas meses antes de aquel suceso: 

Los bomberos sofocaron durante la madrugada de este sábado un 

fuerte incendio en el puesto central de control del metro de Ciudad de 

México, situado en el centro histórico, que dejó atrapados en la parte 

alta del edificio a varios trabajadores, una de las cuales, una policía, 

se precipitó a la calle y murió, “al parecer tras resbalarse”, según ha 

dicho la alcaldesa Claudia Sheinbaum. Otros 30 trabajadores fueron 

ingresados intoxicados por el humo, pero sin pronóstico de gravedad, 

y cuatro todavía permanecen en hospitales este domingo. Como 

consecuencia de las llamas, que surgieron en viejos transformadores 

del inmueble, las líneas de metro del número 1 al 6 fueron 

suspendidas. El Gobierno ha estimado este domingo que las líneas 4, 

5 y 6 estarán operativas en 48 horas. El metro, ha dicho Sheinbaum, 

estaba en su totalidad revisando sus instalaciones eléctricas en estos 

días.6 

 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-
tomaron-este-servicio-en-2020 Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
6 https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-
una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
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Además, con los días se supo que este percance surgió después de muchas 

advertencias respecto a la obsolescencia de los equipos y la falta de refacciones 

adecuadas que no se compraban por falta de recursos para ello, poniendo en riesgo 

a trabajadores, al grado que una policía auxiliar perdió la vida en dicha negligencia. 

Y aunque incontables, si ha existido una seguidilla de accidentes importantes 

en diversas líneas en las que, incluso, ha aparecido fuego en los eventos: 

Si bien es cierto que cotidianamente el servicio del Metro se ve 

afectado porque los usuarios dejan caer diversos objetos a las vías 

como muletas, paraguas, celulares y hasta cafeteras, o por accidentes 

ajenos como la lancha que se incrustó en la malla ciclónica de la Línea 

B el pasado 29 de marzo, la falla en la Línea 8 es el segundo hecho 

en los últimos cinco días que se registra en el Metro capitalino en el 

que es necesario suspender el servicio y llamar a los cuerpos de 

emergencia de la ciudad. 

Apenas el viernes 23 de abril se registró un cortocircuito que originó 

un incendio sobre las vías de la interestación Consulado – Canal del 

Norte, de la Línea 4, por lo que el servicio de toda la línea tuvo que ser 

frenado por alrededor de siete horas cuando personal de instalaciones 

fijas de Sistema de Transporte Colectivo (STC) -después de la 

intervención de Heroico Cuerpo de Bomberos- concluyó con las 

labores en la zona del incendio. 

Pero estos no han sido los únicos hechos, el 10 de febrero, por 

ejemplo, un tren que estaba en la estación Indios Verdes se empezó 

a quemar en el andén. El STC indicó que el flamazo inició en la parte 

inferior del tercer carro aparentemente ocasionado -según la ficha 

https://twitter.com/MetroCDMX/status/1385737967264620544?s=20
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informativa emitida por el Metro- por la lluvia que provocó un arco 

eléctrico.7 

Pero como parece que no hay nada que haga reaccionar a este gobierno, en 

tan sólo 8 días entre el viernes 01 de julio y el viernes 08 de julio de este año, 

ocurrieron eventos similares que dejaron a miles de usuarios sin servicio y, por el 

tipo de accidentes, peligrando su vida, ya que por falta de atención o protocolos ha 

existido fuego en dichos eventos: 

La circulación de los trenes del Metro de la Ciudad de México se vio 

afectada este viernes por un objeto metálico presuntamente ajeno al 

sistema de vías que ocasionó un corto circuito y con ello un incendio 

al interior de la estación Velódromo de la Línea Café. Aunque no se 

reportaron lesionados, uno de los trenes resultó afectado, por lo que 

fue retirado de la circulación.8 

El servicio del Metro en la Línea 2 se detuvo esta mañana debido a un 

incendio en sus instalaciones. Ocasionó que decenas de pasajeros 

quedaran varados entre las estaciones Xola y Villa de Cortés. Tras la 

evacuación de las personas afectadas y las reparaciones 

correspondientes, el servicio quedó normalizado alrededor de las 9:40 

de la mañana, informó en Twitter el STCM. 

Los usuarios afectados compartieron su experiencia en redes sociales 

y aseguraron que estuvieron atrapados en los vagones del metro entre 

las 6:40 y las 7:50 de la mañana de este lunes, hasta que llegaron los 

servicios de Protección Civil.9 

 
7 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/ Consultada el 28 de 
septiembre de 2022 
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-
velodromo Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
9 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso
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 Pero como la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad de México se renueva 

cada cierto tiempo, días, el 8 de julio se subió un tweet en el que se evidencia un 

incendio en la estación del Metro Zapata que es mitigado con cubetas de agua: 

PRECAUCIÓN:      SE REGISTRA EN ESTOS MOMENTOS UN 

INCENDIO EN LA ESTACIÓN DEL METRO ZAPATA 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658 10 

 

A pesar de que existen constantes percances no se han tomado cartas en el 

asunto y cada vez se pone más en riesgo a las y los usuarios, casi sin tener en 

mente lo que sucedió con la línea 12. Apenas hace unos días se repitió una escena 

lamentable en el que varias personas resultaron lesionadas o con crisis nerviosas 

en la Línea B del Metro: 

Usuarios en redes sociales reportaron que comenzaron a notar humo 

en uno de los trenes, entre las estaciones Morelos y San Lázaro, lo 

que provocó que detuviera su marcha y tras varios minutos fueron 

desalojados.11 

 No pasa por alto que a pesar del testimonio de las y los usuarios que 

señalaban que el tren iba a alta velocidad, las autoridades, lejos de resolver, salieron 

a desmentir sin prueba alguna: 

En otro mensaje, el Metro CDMX anunció que técnicos del sistema 

laboran en zona de maniobras de la Línea B y reiteró que no hubo 

ningún descarrilamiento de tren, explosiones, ni personas 

lesionadas.12 

 
10 https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA 
Consultado el 28 de septiembre de 2022. 
11 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-
8926527.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
12 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-
cdmx-descartan-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658
https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
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 Con ello se demuestra que a las autoridades de la Ciudad les preocupa más 

salvar su imagen que la vida y la integridad de la ciudadanía, ya que los propios 

usuarios afirmaron que el tren estuvo a punto de descarrilarse: 

Decenas de usuarios de la Línea B del Metro quedaron atrapados por 

varios minutos la mañana de este jueves 22 de septiembre en un 

convoy, específicamente en el tramo de San Lázaro a Morelos, tras 

reportarse humo adentro y fuera del tren. 

De acuerdo con la versión de un usuario que viajaba en este 

transporte, identificado como Javier Sandoval, el vagón “casi se 

voltea” y varios de los pasajeros entraron en crisis nerviosa tras el 

incidente. 

“Casi se voltea el metro en el que voy, en la línea en el tramo de San 

Lázaro a Morelos. Estamos atrapados en el túnel. Hay gente con crisis 

nerviosa y no sabemos nada”, escribió en su cuenta de Twitter.13 

 

Adicional a estos hechos, justo en el día que la Jefa de Gobierno resaltaba 

la importancia de un concierto en el Zócalo, varias líneas del metro resultaron 

afectadas por las lluvias de ese día, lo que demuestra que la falta de mantenimiento 

no sólo es evidente sino preocupante: 

Algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 

de la Ciudad de México se inundaron luego de las lluvias que se 

registraron en la tarde y noche del pasado domingo 25 de septiembre 

en la capital del país. 

Esto fue reportado por los usuarios del Metro capitalino, quienes 

indicaron que el agua se encontraba por lo menos a 15 centímetros, lo 

 
13 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-
linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/tags/metro-cdmx/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/
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que impedía el acceso a las estaciones y los andenes, ya que 

manifestaron no se querían mojar.14 

Y no sólo se trata de lo que ha sucedido y que preocupa, sino que existen 

elementos que desde hoy hemos señalado y que han sido omisos, por lo que 

cualquier tragedia futura será producto de la indiferencia del actual Gobierno de la 

Ciudad: 

Después del sismo de magnitud 7.7, al menos 76 escuelas y 21 

inmuebles sufrieron algún tipo de daño estructural, lo que ameritará la 

revisión de cada uno para descartar una tragedia mayor, de acuerdo 

con la propia mandataria capitalina. 

Pese a estos daños, se descartó una revisión adicional a la Línea 12 

–hoy en reconstrucción— pues consideran que el movimiento telúrico 

no fue lo suficientemente poderoso como para dañar la estructura, 

que, insisto, en condiciones normales ya de por sí se está 

desmoronando.15 

Dadas las circunstancias de constante repetición, es urgente que las 

autoridades den la cara y asuman su responsabilidad ante una circunstancia 

insostenible ya que, como vemos, en las tragedias les gusta evadir la 

responsabilidad y taparse unos a otros mientras que quienes sufren las 

consecuencias, las y los capitalinos, son abandonados a su suerte. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
14 https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-
Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html consultada el 28 de septiembre de 2022 
15 https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-
corcholandia/1541761?amp consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 
PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 
DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A FIN DE QUE INFORME 
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TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
PARA EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO 
LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE 
LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR 
FRECUENCIA, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al Pleno de 
este órgano legislativo la aprobación del formato para la comparecencia de la 
persona titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de que informe 
todas y cada una de las acciones que se están llevando a cabo para evitar 
accidentes e incidentes en dicho medio de transporte derivado de la falta de 
mantenimiento, pericia, capacidad o cuidado, que ponen en grave riesgo a la 
ciudadanía que se moviliza por ese medio y que se repiten de manera 
constante sin que, hasta la fecha se brinde un servicio eficiente y seguro. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 



 

 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN CUAUHTÉMOC UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA 
DEL MONTO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 
AUTOGENERADOS EN EL MERCADO HIDALGO Y EL DESTINO QUE HAN 
TENIDO DICHOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2021-
AGOSTO DE 2022. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El 18 de febrero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, con el fin de regular 

diversos aspectos relacionados con los Mercados Públicos.1 

 

                                                           

1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/accioninstitucionalpara
elfomentoymejoramientodelosmercadospublicos.pdf 
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En agosto de 2016, el Gobierno de la ciudad, declaró a los mercados públicos como 

Patrimonio Cultural Intangible de la capital. 

 

El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

El 4 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

En febrero de 2020, se publicó el Manual Administrativo de la Alcaldía de 

Cuauhtémoc. 

 

El 1° de octubre de 2021, rindieron protesta los alcaldes de las 16 demarcaciones 

territoriales para el periodo 2021-2024. 

 

Para el 2021, existen en la ciudad de México 335 Mercados Públicos con más de 

72,000 locales, distribuidos en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México.2 

 

Los mercados de la ciudad de México generan aproximadamente 282 mil fuentes de 

empleo y aportan 1.7% al PIB comercial de la Ciudad, por lo son la red más 

importante de abastecimiento.3 

 

Un mercado público se define como el “lugar al que concurren con tal carácter los 

locatarios o comerciantes permanentes debidamente empadronados y 

                                                           

2 Ídem. 

3 Ídem.  
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consumidores, en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieren 

principalmente a artículos de primera necesidad...”.4 

 

En 1956 fue inaugurado el mercado Hidalgo en la colonia Doctores, siendo uno de 

los más antiguos y famosos de la ciudad y originalmente no estaba destinado a la 

venta de alimentos. 5 

 

Posteriormente bajo la administración del regente del Departamento del Distrito 

Federal Ernesto P. Uruchurtu “se realizó el proyecto de un nuevo mercado en la 

plaza Hidalgo, que actualmente ocupa dos cuadras de la colonia Doctores y ser un 

sitio de venta de herramientas a convertirse en uno de los mercados más antiguos 

de la ciudad...”.6 

 

En el Programa de Gobierno 2019-2024, de la Ciudad de México se establece en el 

Eje 2 Ciudad Sustentable que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México es 

generar crecimiento económico y empleo incluyente y sustentable a partir de cuatro 

ejes. 

 

En dichos ejes se encuentra “el mejoramiento de los canales de abasto, comercio y 

distribución en los mercados públicos para aumentar su productividad y mejorar la 

prestación de servicios a los ciudadanos, a través de cuatro acciones fundamentales:  

 

 Fomentar proyectos de coinversión que contemplen la rehabilitación total o parcial 

de mercados públicos;  

 Fomentar la inclusión financiera de los locatarios de mercados públicos;  

                                                           

4 Ídem.  

5 https://tianguis-mx.com/blog/8 

6 Ídem.  

Doc ID: 8974fe26223a53ac040a6519b6e700b6ac746cc7Doc ID: ef9c213fdeed950fe34fa53f218c8dc5b46bfde3



  
 
 
 
 
 

 

4 
 

 Fortalecer la seguridad en los mercados públicos y sobre ruedas; y  

 La modernización de infraestructura (incluido mantenimiento de drenaje, 

pavimentación y mejora en la recolección de residuos) ...”.7 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 18 apartado A, 

numeral 4 a los mercados públicos como Patrimonio Cultural e Histórico de Nuestra 

Ciudad: 

“Artículo 18 
Patrimonio de la Ciudad 

 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su 
protección y conservación son de orden público e interés general. 
 
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural 
y urbano territorial  
 
1 al 3… 
 
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano 
territorial de la ciudad se regularán de conformidad con las leyes 
para su conservación, preservación y restauración, en beneficio de 
la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 
patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social 
y se preservarán los mercados públicos en su carácter de 
patrimonio cultural e histórico 

 

 

 

 

 

                                                           

7 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/accioninstitucionalpara

elfomentoymejoramientodelosmercadospublicos.pdf 
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CONSIDERANDOS 

 

Que en la declaratoria los mercados públicos como Patrimonio Cultural Intangible de 

la capital se señala a estos espacios públicos como entes vivos y dinámicos, con una 

tradición ancestral que genera el desarrollo de la cultura mexicana, al ser los canales de 

abasto para el 46 por ciento de los hogares de la ciudad de México. 

 

Que el artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México se establece que el Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías 

promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos 

a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los Mercados Públicos, 

los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios 

 

Que en el artículo 30, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Desarrollo 

Económico le corresponde establecer las políticas y programas generales en materia 

de desarrollo, promoción y fomento económico; formular, conducir, coordinar y 

evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes, así como 

formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio 

exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo 

tecnológico. 

 

Que el artículo 147, fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución tiene como objetivo establecer las políticas públicas que 

propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que se 

desarrollan las actividades comerciales dentro de los canales de abasto, así como 

emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento, adecuándola a las 

necesidades actuales, impulsando su desarrollo. 
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Que de acuerdo con la acción institucional para el fomento y mejoramiento de los 

mercados públicos los Mercados Públicos de la Ciudad de México, representan el 

27% del total de los conjuntos comerciales, es decir, constituyen la oferta de una 

cuarta parte de los espacios de intercambio de productos.8  

 

Que el INEGI señala que la Ciudad de México es la segunda entidad del país donde 

existe mayor número de Mercados Públicos (8.3%).9 

 

Que desde hace varios días locatarios del mercado Hidalgo, han realizado una serie 

de protestas, señalando una serie de anomalías que han ocurrido en perjuicio de los 

locatarios. 

 

Que de acuerdo con una nota del periódico “El Universal”, los locatarios del citado 

mercado han expresado que: “...han solicitado, a través de varios oficios, realizar 

obras de luz y relleno de extintores, pero la respuesta de la alcaldía siempre es la 

misma: no hay recursos...”.10 

 

Que de igual manera: “...demandaron transparentar los recursos que se generan en 

los baños y estacionamientos. Debido a la falta de claridad, dijo, decidieron no pagar 

por el servicio de los sanitarios...”.11 

Que una nota del diario “24 horas”, señala: “...la secretaria General del Mercado 

Hidalgo, Wendy Manzo comentó que desde hace 10 meses la alcaldesa Sandra 

                                                           
8 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-el-fomento-y-
mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
9 Ídem.  
10 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/con-bloqueo-locatarios-del-mercado-hidalgo-exigen-
entrega-de-recursos-la-alcaldia-cuauhtemoc 
11 Ídem.  

Doc ID: 8974fe26223a53ac040a6519b6e700b6ac746cc7Doc ID: ef9c213fdeed950fe34fa53f218c8dc5b46bfde3



  
 
 
 
 
 

 

7 
 

Cuevas administra los ingresos del estacionamiento y baños, supuestamente, para 

que el mismo fuese remodelado...”.12 

 

Que el artículo 10 del Código Fiscal de la Ciudad de México señala: “Son 

aprovechamientos los ingresos que perciba la Ciudad de México por funciones de 

derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio 

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, 

y de los que obtengan las empresas de participación estatal y los organismos 

descentralizados...”. 

 

Que la fracción I del articulo 2 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo 

de Ingresos de Aplicación Automática, establecen que: “2.- Para efecto de las 

presentes Reglas se entenderá por: I. Aprovechamientos: Aquellos ingresos 

previstos en el artículo 10 del Código Fiscal...”.13 

 

Que la fracción II del artículo 3 de las citadas reglas señalan: “3.- Podrán sujetarse a 

las presentes Reglas aquellos recursos captados por las Unidades Generadoras por 

los siguientes supuestos: II. Prestación de servicios en el ejercicio de funciones de 

derecho público, que tengan la naturaleza jurídica de aprovechamientos...”.14 

 

Que la fracción XI del citado artículo señala que se entenderá por “ingresos de 

aplicación automática: Aquellos captados por concepto de productos y 

aprovechamientos que recaudan y administran las Unidades Generadoras...”.15 

 

                                                           
12 https://www.24-horas.mx/2022/08/15/comerciantes-del-mercado-hidalgo-bloquean-eje-central-
por-seis-horas/ 
13 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx 
14 Ídem.  
15 Ídem.  

Doc ID: 8974fe26223a53ac040a6519b6e700b6ac746cc7Doc ID: ef9c213fdeed950fe34fa53f218c8dc5b46bfde3



  
 
 
 
 
 

 

8 
 

Que el artículo 49 de las reglas establece: “El ejercicio de los recursos deberá 

aplicarse preferentemente a cubrir las necesidades inherentes a la realización de las 

funciones y actividades, así como al mejoramiento de las instalaciones de los centros 

generadores que den lugar a la captación de tales recursos...”.16 

 

Que para términos prácticos a los ingresos de aplicación automática, se les 

denomina “autogenerados”. 

 

Que conforme al lineamiento noveno de los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal: “Los Órganos 

Político-Administrativos, por medio de la Dirección General Jurídica y de Gobierno o 

área administrativa que corresponde en función de sus atribuciones, elaborará y 

remitirá a la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría, 

en los tiempos determinados en el presente artículo, los siguientes informes: 

 

Autogenerados. Se deberá informar, de manera trimestral, los ingresos que los 

Órganos Político-Administrativos hayan recaudado por la administración de 

sanitarios y estacionamientos en los Mercados Públicos, así como lo ejercido en ese 

lapso, mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos...”17 

 

Que, de acuerdo con el Manual Administrativo de la Alcaldía Cuauhtémoc, la 

Dirección de Mercados y Vía Pública, tiene la función de “Supervisar las acciones de 

recaudación y comprobación de los recursos autogenerados a cargo de las unidades 

adscritas...”. 

 

                                                           
16 Ídem.  
17 www.contraloria.gob.mx 
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Que la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la citada alcaldía tiene como función 

de: “Proponer proyectos para la organización, aplicación y control de los recursos 

financieros y de ingresos autogenerados, para su aprovechamiento...”.  

 

Que en base a todo lo anterior, la Alcaldía de la demarcación territorial tiene la 

obligación de explicar a los locatarios del Mercado Hidalgo, cual ha sido el destino 

de los recursos obtenidos por los autogenerados obtenidos en los últimos 10 meses 

en las instalaciones del mercado. 

 

Que es importante establecer su destino, porque la autoridad de la Alcaldía debe 

ejercer ese recurso para el mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones del 

mercado. 

 

Que el citado mercado requiere mantenimiento en desazolve, impermeabilización, 

arreglo de las redes de drenaje, hidráulica y eléctrica. 

 

Que, de igual manera, es indispensable que las autoridades de la alcaldía tomen en 

cuenta la opinión tanto de los locatarios, así como de la mesa directiva del mercado. 

 

Que también la alcaldía debe informar acerca del personal que se presenta en el 

mercado, porque ha habido personas que se ostentan como funcionarios, sin 

presentar alguna identificación que lo acredite. 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Se solicita a la titular de la Alcaldía de la demarcación territorial en 
Cuauhtémoc que para realizar acciones de mejoramiento en las instalaciones 
del mercado Hidalgo, se tome en cuenta a los locatarios, a la mesa directiva 
del mercado y se consideren las necesidades primordiales que se requieren, 
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como son: desazolve, impermeabilización, arreglo de las redes de drenaje, 
hidráulica y eléctrica. 
 
SEGUNDO: Se solicita a la titular de la Alcaldía de la demarcación territorial en 
Cuauhtémoc un informe pormenorizado acerca del monto de los recursos 
recaudados por concepto de autogenerados en el Mercado Hidalgo y el destino 
que han tenido dichos recursos durante el periodo de octubre de 2021-agosto 
de 2022. 
 
TERCERO: Se solicita a la titular de la Alcaldía de la demarcación territorial en 
Cuauhtémoc envíe a esta soberanía la relación del personal que se han 
presentado en el mercado Hidalgo ostentándose como funcionarios de la 
alcaldía; señalando el cargo que ocupa y el área a la que está adscrito porque 
ha habido algunas de las personas que no se han identificado, ni se tiene la 
certeza de que efectivamente laboran en alguna dirección de la Alcaldía. 
 

 
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
. 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 

Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS 

INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN 

FALTANTES DE SER PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA 

PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.” 
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (en 

adelante indistintamente identificada como JLCA-CDMX), en términos de los 

artículos 123, fracción XX, del Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 621 de la Ley Federal del Trabajo, es un Tribunal Laboral 

autónomo e independiente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena 

jurisdicción en la Ciudad de México y presupuesto asignado en las partidas 

presupuestales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Entre las actividades y atribuciones que a la fecha tiene la JLCA-

CDMX, se encuentra la de ser un órgano con jurisdicción para dirimir las 

controversias suscitadas entre los trabajadores y patrones conforme a la 

competencia prevista en el apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 

residual a la prevista a favor del Tribunal Laboral de la Ciudad de México que habrá 

de  entrar en funciones el mes de octubre del presente año, conforme a la reforma 

constitucional en la materia. 

 

Actividad que se encuentra reflejada, entre otros, a través de los  acuerdos, laudos 

y resoluciones en la materia; que son compiladas y sistematizadas para su 

estadística en los informes mensuales de actividades de la propia Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, y cuyo mandato para su emisión se establece 

en su Reglamento Interior, así como en la legislación en materia de transparencia.  

 

TERCERO.- No obstante a ello, se advierte que a la fecha esa obligación se 

encuentra parcialmente cumplida, esto en razón a que una vez realizada una 

búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) no se encontraron 
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publicados diversos informes mensuales, por lo que es necesario que la Junta se 

ponga al corriente con la publicación de los mismos en los soportes informativos 

correspondientes. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

 

SEGUNDO.- La obligación de rendición informes mensuales por parte de la JLCA-

CDMX se encuentra prevista en el Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 32 y 39, 

que en lo que interesa establecen lo siguiente:  

 

Artículo 32.- Para el cumplimiento de las funciones que la Ley 
confiere en su artículo 617, de dicho ordenamiento legal, la 
Presidencia de la Junta, tiene las siguientes atribuciones, facultades 
y obligaciones: 
 
XX. e publicidad de registros sindicales, estatutos, contratos 
colectivos y reglamentos interiores de trabajo, además de las 
derivadas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, normas, 
directrices en materia de información y estadística;  
 
 Artículo 39.- La Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
(…) 
IV. Coordinar la elaboración de los informes mensuales y anuales 
de productividad, de todas las áreas de la Junta; 
V. Elaborar el programa de difusión de los trabajos de la Junta, 
para la aprobación de la Presidencia; 
VI. Coordinar el desarrollo de las estrategias de difusión y 
comunicación autorizadas; 
VII. Emitir, analizar y distribuir información a través de los medios de 
comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades de 
la Junta; y 
VIII. Las demás que le confiera la Presidencia de la Junta. 

 

Obligación de integración de informes de actividades mensual que se replica en 

todas las unidades administrativas, órganos y auxiliares de la Junta en el propio 

Reglamento Interior de la JLCA-CDMX. 

 

TERCERO.- Al realizar una búsqueda en Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (visto en red martes 23 de 

agosto de 2022 a las 11 horas de la Ciudad de México) se observa que no se 

encuentran publicados los informes correspondientes al presente año.   
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CUARTO.- Los informes mensuales de la Junta son un instrumento informativo 

hacia la ciudadanía en general y también sirven para poder hacer una evaluación 

del desempeño de la misma. Por lo que la omisión en su expedición, falta de 

divulgación, o falta de actualización de los portales de divulgación de informacion 

representa un demerito en materia transparencia y acero a la informacion pública. 

 

QUINTO.- De acuerdo al artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece 
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la obligatoriedad de los sujetos obligados para mantener para consulta en la 

Plataforma Nacional de Transparencia diversa información, conforme a 

continuación se señala:   

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

En la fracción XXXI de dicho artículo se explica que los informes de los sujetos 

obligados tienen que estar publicados de acuerdo a lo que indica el calendario del 

sujeto obligado: 

 

Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la 

unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su 

generación, así como su calendario de publicación; 

 

SEXTO.- Es así que ante la omisión reseñada anteriormente, se hace necesario 

que este Congreso formule un atento exhorto a la JLCA-CDMX para que a fin de 

evitar un incumplimiento en la obligación de Ley, se lleve a cabo la emisión y difusión 

de los informes a los que nos hemos referido.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES 

MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER 

PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 29 de septiembre de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE PRESENTE UN 

INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU 

PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE 

C.V.”, DADOS LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE 

RESTAURANT EN LA COLONIA ESCANDÓN. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE 
PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA DENOMINADA “DON 
ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA 
SUCURSAL DE ESTE RESTAURANT EN LA COLONIA ESCANDÓN, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Hoy más que nunca se requiere del emprendimiento y el autoempleo. Los 
problemas económicos que desencadenó la pandemia por COVID-19 y el 
cierre de muchas fuentes del empleo han hecho más imperante la necesidad 
de forjar un negocio propio o acciones de emprendimiento para generar el 
sustento económico de las personas y sus familias. 
 
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que, gracias 
a las acciones de personas emprendedoras, así como personas que deciden 
invertir su capital para impulsar un negocio, han generado un repunte en la 
recuperación de empleos, concretamente, 345,728 personas se sumaron a la 
población económicamente activa por este medio a nivel nacional1. 

                                                      
1
 “Trabajo independiente impulsó el avance del mercado laboral en agosto”. Nota publicada por el periódico El 

Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-independiente-impulso-el-

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-independiente-impulso-el-avance-del-mercado-laboral-en-agosto-20220927-0068.html
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El generar estos espacios requiere de pasión y esfuerzo, y a la larga, de tener 
éxito, pueden representar un patrimonio importante que genere estabilidad 
para quienes los ponen en marcha, así como para sus familias. 
 
Sin embargo, para que todo esto sea posible, se requiere que el negocio que 
emprendamos cumpla con estricto apego a las diversas leyes y 
ordenamientos que mandata el marco normativo del lugar donde decidamos 
establecerlo, en aras de asegurar que este patrimonio sea firme y solvente las 
necesidades descritas. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El día martes 27 de septiembre de 2022, ocurrió un hecho que lastima y sin 
duda será una mancha que no puede quedar sin consecuencias. 
 
Personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
se presentó en la taquería “Don Eraki”, ubicada en la calle Progreso 172 de la 
colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para proceder a suspender 
las actividades de este local, pues de acuerdo con la declaración de uso de 
suelo del inmueble en cuestión, no está permitido este tipo de giro mercantil 
en esta ubicación, ya que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, este predio es de uso habitacional.2. 
 

 

                                                      
avance-del-mercado-laboral-en-agosto-20220927-0068.html Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2022. Fecha 
de consulta: 28 de septiembre de 2022 
2
 Referencia de la geolocalización del predio donde se ubica la taquería “Don Eraki” Disponible en: 

http://201.144.81.106:8080/seduvi/ Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2022. 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-independiente-impulso-el-avance-del-mercado-laboral-en-agosto-20220927-0068.html
http://201.144.81.106:8080/seduvi/
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De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, los accionistas 
de Grupo Don Eraki Sociedad Anónima de Capital Variable son los padres del 
alcalde de Miguel Hidalgo con 20% cada uno, su hermano con 20%, otra 
persona con el apellido Tabe con otro 20%, y el propio alcalde con 20%3. Esta 
información se puede corroborar en el acta constitutiva #16472 de la notaría 

226 de la Ciudad de México y con registro 293511 del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio. 
 
Aunado a esta situación, las personas dueñas del local no han demostrado 
que éste cuente con todos documentos en regla, específicamente en lo que 
establece el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, pues el 
local sufrió una modificación estructural, al retirar muros para que se colocaran 
accesos para comensales. 
 
Asimismo, un atenuante más radica en la omisión en el reporte de la visita de 
verificación que realizaron autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
concretamente el 30 de diciembre de 2021. Derivado de esta diligencia, se 
reportó que “no había afectación que requiriera la solicitud de una licencia 
especial”. Particularmente, la verificación quedo registrada con el número de 

                                                      

3
 Suspenden taquería de Mauricio Tabe, en Miguel Hidalgo, y padre del alcalde agrede con cuchillo a personal del 

INVEA. Nota publicada en el portal de noticias CD.MX. Disponible en: https://noticiascd.mx/suspenden-taqueria-de-
mauricio-tabe-en-miguel-hidalgo-y-padre-del-alcalde-agrede-con-cuchillo-a-personal-del-invea/ Fecha de 
publicación: 27 de septiembre de 2022. Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2022. 

https://noticiascd.mx/suspenden-taqueria-de-mauricio-tabe-en-miguel-hidalgo-y-padre-del-alcalde-agrede-con-cuchillo-a-personal-del-invea/
https://noticiascd.mx/suspenden-taqueria-de-mauricio-tabe-en-miguel-hidalgo-y-padre-del-alcalde-agrede-con-cuchillo-a-personal-del-invea/


 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

expediente 1193/2021/OB y estuvo a cargo de la Dirección General de 
Gobierno y Asuntos Jurídicos, la cual, al parecer, no consideró ni registró una 
modificación estructural que implicó la sustitución de dos muros para generar 
los accesos para el ingreso de comensales al negocio.  
 

 

 
 

Ante esta situación y tras la colocación de los sellos de suspensión por parte 
del personal del INVEA, el C. Daniel Tabe Tabe, coaccionista de la empresa 
que se encontraba presente al momento de la suspensión, salió del local y 
amagó a los inspectores con un cuchillo de tamaño considerable, dirigiendose 
a estos con palabras textuales: “te lo voy a clavar”. Acto seguido, el hombre 
tomo del cuello a un asustado servidor público e hizo el ademán de intentar 
cortarle la garganta con el filo del cuchillo hacia su cuello, lo que hizo que otros 
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servidores públicos que le acompañaban le dijeran que se calmara a lo que 
les respondió: “Pura verga… cabrones… órale hijos de la chingada”. 

 

Cabe aclarar que el presente Punto de Acuerdo no busca hacer un 
linchamiento público al padre del titular de la demarcación, pero no podemos 
dejar que este sea un precedente, pues llevaría consigo una inherente pérdida 
de autoridad para el Instituto de Verificaciones Administrativas de la Ciudad, 
aunado al hecho de que las acciones violentas de las que hoy todos estamos 
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enterados dada la difusión que ha tenido el lamentable hecho, pudieran traer 
consigo consecuencias como son, pérdidas humanas. 

Afortunadamente, este no fue el caso, pero no podemos dejar de lado el hecho 
de garantizar la seguridad y la integridad de las personas servidoras públicas 
de esta dependencia o cualquier otra, que se presenten a llevar a cabo su 
labor. 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 53 “Alcaldías”, sección B “de las personas titulares de las alcaldías”, 
numeral tercero inciso a numeral tercero establece lo siguiente: 
 

B. De las personas titulares de las alcaldías 
(…) 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:  
a) De manera exclusiva: 
(…) 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal 

 
SEGUNDO. -  Que el artículo 32 fracción novena de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la ciudad de México, deja en claro que la alcaldía no puede ser 
omisa al hecho del mal uso de suelo que ejerció la taquería “Don Eraki”, al 
decir este artículo lo siguiente:  
 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, son las siguientes: 
(…) 
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los 
permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables  

 
TERCERO. – Que se cometió una falta al violar el artículo 62 del Reglamento 
de construcciones de la Ciudad de México, ya que se solicitó un permiso de 
construcción con base en lo establecido en dicho artículo y se derribaron dos 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

muros para la habilitación de accesos, lo cual no entra en la categoría de lo 
permitido por el artículo citado, que a la letra dice: 
 

Artículo 62.- No se requiere manifestación de construcción ni 
licencia de construcción especial, para efectuar las siguientes 
obras:  

 
I. En el caso de las edificaciones derivadas del “Programa de 
Mejoramiento en Lote Familiar para la Construcción de Vivienda de 
Interés Social y Popular” y programas de vivienda con 
características semejantes promovidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México, o bien, derivadas de Programas del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o del 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que permitan al 
acreditado por sí o a través de un tercero, construir, terminar su 
construcción, ampliar o remodelar su vivienda, mediante el 
otorgamiento de créditos en sus distintas modalidades, para la 
construcción de vivienda de interés social o popular, misma que 
deberá contar con la dotación de servicios y condiciones básicas 
de habitabilidad que señalan este Reglamento y sus Normas, 
respetando el número de niveles, los coeficientes de utilización y 
de ocupación del suelo y en general lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano;  
 
II. Reposición y reparación de los acabados de la construcción, así 
como reparación y ejecución de instalaciones, siempre que no 
afecten los elementos estructurales y no modifiquen las 
instalaciones de la misma;  
 
III. Divisiones interiores en pisos de oficinas o comercios cuando su 
peso se haya considerado en el diseño estructural;  
 
IV. Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar 
elementos estructurales;  
 
V. Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar 
aviso a la Delegación y a la Agencia, cuando se trate de obras en 
vía pública, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles 
contados a partir del inicio de las obras. 
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VI. Demolición de hasta de 60 m2 en una edificación de un solo 
piso, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción. Esta 
excepción no operará cuando se trate de los inmuebles a que se 
refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, o que se ubiquen en Área de Conservación 
Patrimonial de la Ciudad de México o afecto al patrimonio cultural 
urbano indicado en los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  
 
VII. Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o 
vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los 
servicios sanitarios correspondientes;  
 
VIII. La obra pública que realice la Administración o el Gobierno 
Federal, ya sea directamente o a través de terceros; la cual deberá 
cumplir con los requisitos técnicos que establece el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, este Reglamento, sus 
Normas y demás instrumentos jurídico-administrativos en materia 
de prestación de servicios públicos urbanos, en materia de 
movilidad y funcionalidad de la vía pública.  
 
Los auxiliares de la Administración que otorguen su responsiva 
para dichas obras, darán aviso de ella a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a efecto de su registro en el carnet.  
 
IX. En pozos de exploración para estudios varios y obras de 
jardinería;  
 
X. Tapiales que invadan la acera en una medida menor de 0.5 m, y  
 
XI. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos 
estructurales.  
 
XII. Las obras generadas de los programas del Gobierno Central 
de la Ciudad de México tendientes al mejoramiento de los barrios, 
colonias, pueblos y unidades habitacionales con bajo desarrollo 
social y alta marginalidad en la Ciudad de México.  

 
CUARTO. – Que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, tiene la autonomía para realizar visitas a los establecimientos 
mercantiles, tal como lo expresa el artículo 14 sección A numeral primero 
inciso C de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, que a la letra dice:  
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Artículo 14: En materia de verificación administrativa, el Instituto y 
las alcaldías tienen las siguientes competencias: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
(…) 
C. Desarrollo urbano 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, A QUE PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN 
LA EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS 
SUCESOS OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE RESTAURANT EN 
LA COLONIA ESCANDÓN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA AL ALCALDE MAURICIO TABE A QUE 
PRESENTE Y HAGA PÚBLICA SU DECLARACIÓN 3 DE 3, PARA 
VERIFICAR, CON ESA INFORMACÍÓN, QUE POR LEY DEBE SER 
PÚBLICA, QUE NO FORMA PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA “DON 
ERAKI S.A. DE C.V.” O BIEN, QUE NO TIENE CONFLICTO DE INTERÉS 
CON EL GIRO MERCANTIL. 
 
TERCERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, A QUE PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE LA TAQUERÍA 
“DON ERAKI”, UBICADA EN LA CALLE PROGRESO 172 DE LA COLONIA 
ESCANDÓN, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CON EL FIN DE 
VERIFICAR QUE LO MANIFESTADO A LA OPINIÓN PÚBLICA POR ÉL 
MISMO ES CIERTO Y TIENE SUSTENTO, EN EL SENTIDO DE QUE “EL 
NEGOCIO TIENE TODO EN REGLA” Y ACREDITAR SU AFIRMACIÓN DE 
QUE “EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA) 
REALIZA UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA”. 
 
CUARTO: QUE SE PERMITA AL PERSONAL DEL INVEA LLEVAR A CABO 
LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE DETERMINAR SI SE 
COMETIERON OMISIONES O ERRORES EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

1193/2021/OB REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
Y ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los veinte y nueve días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 



 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

Congreso de la Ciudad de México, a 23 de septiembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/133/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se inscriban 

los siguientes asuntos en el orden del día de la sesión ordinaria del 27 de septiembre del año en 

curso, de la Dip Xochitl Bravo: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 

EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADICIÓN 

SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y 

RESIDAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA COOPERATIVA.. (se presenta) 

 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS
A SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADICIÓN SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS
FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD
DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA
ECONOMÍA COOPERATIVA.

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, vicecoordinadora de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101,
123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia de la humanidad, la cooperación ha sido una práctica
fundamental para el desarrollo y progreso; a través del intercambio de recursos y
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del trabajo colaborativo, las antiguas civilizaciones lograron la estabilidad y
subsistencia.

En México, el cooperativismo tiene sus orígenes en los pueblos indígenas,
particularmente en los nahuas, mismos que se asociaban con parientes y amigos
para producir cosechas y diversos productos, de los cuáles, al finalizar, se
destinaba una parte como tributo, otra la reservaban en caso de eventualidades y
el resto, lo ocupaban para satisfacer sus necesidades más básicas, así como las
de sus familias.1

En los años 50, con la finalidad de impulsar cooperativas financieras, el gobierno
mexicano decidió ampliar su conocimientos en torno a las cooperativas.

Dentro de este marco histórico podemos encontrar como uno de los pioneros al
expresidente Plutarco Elías Calles, mismo que promulgó la Primera Ley
Cooperativa en año de 1927, además creó el marco jurídico para la actividad
cooperativa.

Posteriormente en el año de 1938, el expresidente Lázaro Cárdenas, mismo que
es considerado como el gran promotor del cooperativismo mexicano, promulgó
una revolucionaria Ley General de Sociedades Cooperativas, que originó el
desarrollo social y económico del nuevo cooperativismo mexicano.

Destacando que el cooperativismo es un motor económico indispensable, resulta
necesario trabajar para impulsar a este sector a través de acciones que puedan
brindar las bases necesarias para un mejor desarrollo económico, no sólo de
dichas sociedades, sino de las localidades donde se encuentran ubicadas, y del
país; ya que es a través de ellas donde se generan diversos empleos, además de
que facilitan a la población el acceso a distintos bienes y servicios, mejorando la
calidad de vida.

1 CONFECOOP. y Cooperativismo en el mundo (México) . [en línea] Disponible en:
<https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/mexico/#:~:text=El%20cr%C3%A9dito%20co
operativo%20ha%20existido,a%20las%20clases20econ%C3%B3micamente%20desprotegidas.>
[Consultado el 25 de julio de 2022].
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PROBLEMÁTICA

Una de las grandes problemáticas que aqueja a las Sociedades Cooperativas, es
la falta de oportunidades, ya que, regularmente cuando se piensa en adquirir un
servicio o comprar un producto, se opta por elegir a empresas privadas,
ignorando la calidad y bajos costos que en su mayoría ofrecen estas sociedades
cooperativas.

Las cooperativas en nuestra ciudad, contaron tradicionalmente con aportes
económicos realizados por sus miembros, de tal suerte que los socios tenían el
triple carácter; de propietarios, encargados de la administración y usuarios de los
servicios de dichas empresas.

En la pandemia por COVID-19, se agudizaron muchas fracturas económicas y
sociales, por lo que fue necesario implementar la cooperación global; durante este
suceso, el papel que jugaron las sociedades cooperativas fue muy importante.
Las cooperativas de productores y consumidores mantuvieron las cadenas de
suministro para los bienes y servicios requeridos en sus comunidades, por lo que
la escasez de productos se redujo en gran manera; por otro lado, las de ahorro y
préstamo, han continuado facilitando el acceso a la banca a las personas menos
privilegiadas. 2

Así mismo, es importante mencionar que las cooperativas han sido y siguen
siendo una fuente de empleos para muchos Mexicanos, lo cual representa una

2 Las cooperativas pueden ser el camino hacia una mayor resiliencia en. (2020, 9 julio). Noticias
ONU. Recuperado 7 de septiembre de 2022, de https://news.un.org/es/story/2020/07/1476961
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aportación esencial para el desarrollo económico de nuestra sociedad, así como
de nuestra Ciudad.

Por todo lo anterior, considero que es nuestro compromiso como legisladores el
incentivar la promoción y contratación de las cooperativas, para que éstas se
sigan fortaleciendo económicamente y de la misma manera puedan fortalecer a
las comunidades a las que pertenecen; esto con la finalidad de seguir creando las
bases necesarias para la reactivación económica después de los estragos
económicos que generó la pandemia del Virus SARS-CoV-2.

Finalmente, resaltar la importancia de la construcción de herramientas necesarias
para inclusión económica de las sociedades cooperativas en las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Ciudad de México, ya que a
través de estas acciones se seguirá construyendo una Ciudad innovadora y de
derechos.

CONSIDERANDOS

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su
artículo 10 Apartado B, numeral 11 y 17 Apartado B, numerales 1,2 y 3
inciso b) lo siguiente:

“Artículo 10

Ciudad productiva

…

B. Derecho al trabajo

..

11. Las autoridades impulsarán la constitución y
funcionamiento de cooperativas de las personas trabajadoras y
otras formas de organización productiva del sector social de la

4
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economía, que contribuyan al desarrollo económico de la
Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus
habitantes.

…”

“Artículo 17

Bienestar social y economía distributiva

…

B. De la política económica

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en
los niveles de bienestar de la población, la promoción de la
inversión y la

generación de empleos, respetando los derechos y
promoviendo la expansión de las libertades económicas, la
reducción de la pobreza y

la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la
competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría
gubernamental en

estrecha coordinación con los agentes económicos de la
Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la
más amplia

participación ciudadana.

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los
emprendimientos económicos sean objeto de la protección y

5
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acompañamiento institucional. A la economía concurren los
sectores público, social, privado y los demás que contribuyan
al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de
acuerdo con el interés público y el beneficio general, la
inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la
innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las
modalidades que dicte el interés público, lo necesario para
que:

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las
organizaciones sociales y colectivas de productores,
comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y
apoyo;”

II. Relativo a la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal,
establece lo siguiente;

“Artículo 7.- Autoridades competentes

La organización y distribución de los negocios del orden
administrativo en los términos de esta ley, corresponde a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo, a la Secretaría de Desarrollo
Económico, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la
Secretaría de Administración y Finanzas y a la persona titular
de cada una de las alcaldías en la forma y términos que
determinen las Leyes correspondientes.”
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“Artículo 10.- Son atribuciones de las personas titulares de las
Alcaldías.

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de
fomento cooperativo de su demarcación;

II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en
coordinación con las dependencias del ramo;

III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno
y con los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo
cooperativo en la Alcaldía;

IV. Cada Alcaldía contará con una Dirección o área de Fomento
Cooperativo;

V. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y
disfrute de los bienes y servicios producidos por las
sociedades cooperativas; y

VI. Formar personas aptas para el desarrollo de las sociedades
cooperativas.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los
siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A
SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES.

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ
COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA
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QUE DENTRO DE SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO IMPULSEN LA
PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS
QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA COOPERATIVA.

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de septiembre de dos mil
veintidós.

______________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA

SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS

EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

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

Los que suscriben, DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO y
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, Integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D,
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,
13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99
fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA
QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los
siguientes:
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ANTECEDENTES

La seguridad ciudadana es un elemento de la seguridad humana. El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, define a la seguridad ciudadana como:

“…el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y
permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un
bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos
humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la
vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la
libertad de movimiento.”1

Todo Estado requiere hacer uso de la vigilancia para fortalecer la seguridad
ciudadana, y así dar certidumbre a sus habitantes de que podrán estar libres de
cualquier afectación o vulneración a sus derechos humanos. Así la vigilancia
para preservar la seguridad ciudadana o la paz pública ha sido modificada con
el tiempo. Sin duda alguna, se ha potencializado por el desarrollo tecnológico.
Uno de los instrumentos tecnológicos que más se ha utilizado, es el uso de la
videovigilancia.

La videovigilancia es una herramienta necesaria que apoya a la protección de
las personas, los bienes y el orden común; y al mismo tiempo, es una poderosa
arma de la prevención del delito, pues ayuda a inhibir la comisión de conductas
delictivas por lo menos en donde se encuentran colocadas y también
contribuyen en la persecución e investigación del delito, toda vez que los
videos e imágenes pueden ser aportadas como pruebas en los procesos
penales. Asimismo, contribuye en la reacción inmediata de los cuerpos de
seguridad pública cuando se aprecie la comisión de un delito o infracción
administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al
probable responsable, de conformidad con la normatividad aplicable.

1Disponible en
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/08022013_citizen_security_issue_brief%20(spanish).pdf
consultado el 08/09/2022.
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Estos avances tecnológicos hicieron necesario adecuar el marco normativo, por
lo cual el 27 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública
del Distrito Federal, la cual tiene las siguientes finalidades:

● Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas
tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública.

● Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la
convivencia y prevenir situaciones de emergencia o desastre e
incrementar la seguridad ciudadana.

● Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y
sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y
procuración de justicia.

● Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o
sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la
delincuencia e infracciones administrativas.

Por su parte, el artículo 10 de Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, establece que es competencia de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno dirigir las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad, con
excepción de las que en términos de la Constitución de la Ciudad forman parte
de la Fiscalía General de Justicia.

PROBLEMÁTICA

Ante la creciente inseguridad, es recurrente el uso de tecnología para la
seguridad, no sólo en nuestro país sino en diversas ciudades del orbe.
Actualmente, estamos habituados a la presencia en las grandes metrópolis de
las videocámaras, tanto en espacios públicos como privados. Su uso es
generalizado para la vigilancia del transporte público, en edificios públicos, en
empresas privadas, en los hogares y en los negocios en donde se utilizan para
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la seguridad y protección en caso de robos, o incluso para monitorear las
actividades que realizan los empleados.

En síntesis, podemos decir que nos encontramos en una sociedad sujeta a un
escrutinio. Esto en ocasiones, evoca aquellas imágenes de la novela distópica
de George Orwell “1984” en la cual, se describe la existencia de una sociedad
totalitaria posibilitada por la vigilancia, a través de instrumentos tecnológicos,
de todas las actividades de los ciudadanos. En este sentido, es oportuno
señalar que el uso de la videovigilancia no es la panacea para combatir la
inseguridad, pero si es un elemento que, utilizado de manera adecuada,
permitirá condiciones para garantizar la seguridad ciudadana.

Debemos recordar que los derechos a la intimidad, a la privacidad y la
protección de los datos personales, son garantías que se han consolidado en
los últimos años, sin embargo, son estos derechos lo que se están siendo más
vulnerados por las nuevas tecnologías y su falta de regulación o abuso; tanto
del Gobierno como de los particulares. Por lo que, la confidencialidad y el
cuidado en el tratamiento de la información delicada debe ser una directriz
para aplicar en todo momento.

Es cotidiano conocer a través de las distintas redes sociales, videos realizados
mediante aparatos de comunicación celular en las que los propios ciudadanos
denuncian, distintas situaciones que podrían en muchos casos ser conductas
delictivas o infracciones a la buena convivencia social, o actividades
aparentemente irregulares de algunos integrantes de las instituciones de
seguridad pública de la Ciudad de México.

En este sentido, dotar de cámaras de vigilancia en los uniformes de los
integrantes de los cuerpos de seguridad pública es un recurso oportuno,
porque proporciona transparencia en el actuar de dichos servidores públicos y
ayuda a asegurar la responsabilidad, tanto de los agentes como del público,
durante las interacciones policiales y tener elementos objetivos que puedan
funcionar como material probatorio cuando surja algún reclamo en el
desempeño de sus funciones.
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En la Asociación Parlamentaria Ciudadana estamos convencidos, que estas
videocámaras ayudarán; en gran medida, a que las y los vecinos conozcan
mejor el trabajo de nuestra policía capitalina.

Por medio de esta estrategia, se pueden utilizar imágenes en video, ya sea en
tiempo real o por medio de la visualización de grabaciones en todos los casos
en donde se presenten incidentes que atenten contra la seguridad ciudadana.

Estamos ciertos de que esta estrategia implica una inversión importante, pero
sin lugar a duda, el resultado será una efectiva disminución de delitos e incluso
es un instrumento que agilizará las investigaciones correspondientes, por la
evidencia que ofrecen las videocámaras.

Asimismo, existen las condiciones económicas para implementar esta
estrategia del uso de videocámaras en los uniformes de los integrantes de la
policía de la Ciudad de México, toda vez que este Congreso le ha autorizado a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana los recursos presupuestarios que ha
solicitado.

Para este ejercicio fiscal 2022, el Gobierno de la Ciudad de México requirió un
presupuesto de $ 23,318.0 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, lo que significó un incremento de $ 5,208.8 millones de pesos con
respecto al 2021.2

Este aumento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue
de 24.17 por ciento en términos reales con respecto al año previo, un
presupuesto notablemente mayor al que se otorgó a las dependencias de la
Ciudad de México en su conjunto, las cuales tuvieron un gasto autorizado para
el 2022 de $ 68,054 millones de pesos, un 0.99 por ciento mayor en términos
reales con respecto al autorizado en el 2021.

2
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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En la misma lógica, el presupuesto autorizado por este Congreso a la Policía
Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial tuvo incrementos de $ 1,219.4 y $
434.9 millones de pesos respectivamente con relación a lo aprobado en el año
previo, con crecimientos reales cercanos al 5.0 por ciento en ambos casos.

De tal suerte, que existen las condiciones y los recursos presupuestarios que el
Congreso le autorizó al Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con su
responsabilidad de otorgar seguridad pública a las y los vecinos, a través de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de las policías auxiliar y bancaria e
industrial.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que el artículo 1 de la Constitución Federal, establece que en los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ordenamiento
constitucional establece.

Por su parte, el párrafo noveno del artículo 21 de dicho ordenamiento
constitucional señala:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio
de las personas, así como contribuir a la generación y preservación
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en
esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos,
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad
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pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.”

SEGUNDO: La Ley General de Seguridad Pública señala que la Federación, las
entidades federativas y municipios, se harán cargo de la seguridad pública,
misma que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los
delitos y la reinserción social del sentenciado, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el Estado desarrollará políticas en materia de prevención
social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a
la legalidad y a la protección de las víctimas.

Por su parte, la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza señala que las
detenciones pueden ser registradas en medios audiovisuales y deberán de
cumplir las disposiciones en materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales.

De igual manera, en la realización de operativos es legal grabar o filmar el
desarrollo del operativo, desde el inicio hasta la conclusión del mismo.

En los operativos en los que se requiera y autorice desde la planeación el uso
de la fuerza letal, se podrán utilizar dispositivos tecnológicos con el fin de
registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo con fines de verificación.

Los vehículos que se utilicen en el ejercicio del uso de la fuerza contarán con
mecanismos tecnológicos para vigilar la seguridad de los agentes y de las
personas alrededor.
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Finalmente, dicha ley señala en sus numerales 38 y 39, que el material
audiovisual será accesible para investigaciones y procedimientos judiciales y
que los datos personales de los agentes que hayan utilizado fuerza letal
deberán ser tratados en términos de la legislación en la materia.

TERCERO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus
artículos 41 y 42, establecen que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las
alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de
justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.

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

CUARTO: El artículo 5 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, define a la seguridad pública como:

“…un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de
la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la
convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través
de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes
tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la
Ciudad.”
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Por su parte, los artículos 7 y 9 de la normatividad indicada disponen que, la
seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención,
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en
materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso
a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y
amenazas que atenten contra sus derechos y libertades

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

QUINTO: Las razones señaladas en el presente instrumento justifican
plenamente la implementación y uso de videocámaras por parte de las
personas integrantes de la policía capitalina, como una herramienta efectiva en
el combate a la inseguridad y a la corrupción.

El uso de las videocámaras puede fomentar que los policías actúen con mayor
profesionalismo, ya que tienen la obligación de grabar su quehacer público.
Con el uso de estos aparatos se podrán, entre otras acciones, registrar
conductas constitutivas de delitos, faltas administrativas o infracciones
disciplinarias cometidas por integrantes de las instituciones de seguridad
pública y asimismo, se podrá documentar la interacción de los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública que tengan con la ciudadanía, en el
desempeño de sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
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PROPOSICIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS 
EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, por medio de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementen el uso de videocámaras en 
los uniformes de los oficiales de la policía de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 29 de septiembre de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Septiembre de 2022
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Ciudad de México a 27 de septiembre de 2022 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México,  con fundamento en los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 

101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD 

COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 

DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON  

DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

El consumo de alcohol es causa directa de 60 enfermedades, así como 

factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud, como tuberculosis, 

cáncer, accidentes, violencia, suicidio, embarazo adolescente, Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS). Se estima que a nivel mundial es 

responsable de más 3 millones de muertes, es decir, seis muertes cada 

minuto.  

 

También se sabe que el alcohol es un factor de desigualdad, ya que su 

consumo genera un impacto mayor en las familias de bajos recursos, por 

cuestiones como pérdida del ingreso familiar, generación de gastos 

catastróficos en salud por atención de las enfermedades y accidentes 

derivados de su consumo, costos laborales, legales y económicos, entre 

otros.  

 

Consumo de alcohol en mujeres. 

En los últimos años se ha visto un incremento en el consumo de bebidas 

alcohólicas en las mujeres. En México, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la relación de 

consumo de alcohol entre hombres y mujeres es de 3.3 a 1 para el grupo 

de 18 a 65 años, mientras que para el grupo de 12 a 17 años la relación 

es de 1.1 a 1. 1 

 

El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad es un problema 

de salud pública, que en los últimos años ha cobrado importancia, debido 

                                                           
1 Comisión Nacional contra las Adicciones. Anexo 1 Efectos del consumo de alcohol en la salud, disponible 

en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf, 
última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf
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tanto a los efectos que provoca en la salud, en la familia, en la escuela y 

en el desarrollo, así como por las consecuencias económicas y sociales 

que provoca. 

 

A pesar que nuestro país no se caracteriza por el consumo de grandes 

cantidades de alcohol (el consumo per cápita es de 4.4 lts. por año), el 

patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo, es decir, se consumen 

grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo, 

principalmente los fines de semana. 

 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), 39.8% de los menores de edad (es 

decir, 4 de cada 10) han consumido alcohol alguna vez en la vida, y 8.3% 

(es decir, casi 1 de cada 10) consumieron cinco copas o más en el último 

mes. Los datos también indican que el consumo en menores va en 

aumento.2 

 

En los últimos años se ha incrementado los puntos donde se permite  la 

venta irregular de alcohol a todo tipo de personas, incluyendo a los 

menores de edad, problemática que debe ser atendida y corresponde  su 

inmediata atención a las Alcaldías.  

 

Por ello, es necesario garantizar en todo momento que la venta de alcohol 

solo se permita en los establecimientos mercantiles autorizados para tal 

efecto. 

                                                           
2 Comisión Nacional contra las Adicciones. 15 de noviembre, Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. 

CONADIC, noviembre 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-
nocivo-del-alcohol última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022 

https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
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En ese sentido, y en mi carácter de Diputada tengo la obligación de 

mantener un vínculo permanente con mis representadas y representados, 

así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 

colectivas ante las autoridades competentes. 

 

Por lo que en mi Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

he recibido diversas inconformidades por el funcionamiento del puesto o 

local en vía pública denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al 

número 23 de la calle Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía 

Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, con  venta ilegal 

de bebidas alcohólicas”, que genera entre otras cosas mucho ruido 

desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm, lo que se incrementa en fines 

de semana o días festivos, ocasionando molestía a los vecinos y 

transeúntes, adicional que incrementa la inseguridad del lugar. 

 

En virtud de ello, es importante traer exponer los siguientes 

ordenamientos legales  que  regulan la venta de alcohol: 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

En su artículo 185 bis, señala que el uso nocivo del alcohol, se refiere 

al consumo de bebidas alcohólicas: 

● En cualquier cantidad por menores de edad; 

● Por mujeres embarazadas; 

● En personas que van a manejar vehículos de transporte público de 

pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a 
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desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 

especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 

integridad de terceros; 

● En personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, 

diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y 

cuando haya sido indicado por prescripción médica. 

 

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Establece la prohibición del comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en 

puestos permanentes o temporales al interior o exterior de los mercados 

públicos, así como los “vendedores ambulantes A”, es decir, quienes 

hubiesen obtenido del Departamento de Mercados de la Tesorería del 

Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio 

en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. 

También se consideran dentro de esta categoría a los comerciantes que 

por sistema utilicen vehículo. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes al no tener un lugar determinado 

para vender sus productos, utilizan la vía  o espacios públicos. 

 

En términos del artículo 7º del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal, se entenderá por “vía pública, es todo espacio de uso 

común que por disposición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con la 

Ley y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho 

se destine para ese fin”, mientras que el artículo 3º fracción X de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define al espacio público  como 

“las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
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plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga”. 

 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
En su artículo 26, establece los establecimientos mercantiles que serán 

considerados de Impacto Zonal, siendo aquellos cuyo giro principal sea la 

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 

copeo, para su consumo en el interior, excluyendo a los restaurantes, los 

cuales tendrán como giro principal la venta de alimentos preparados y de 

manera complementaria la venta de bebidas alcohólicas así como de 

aquellos que tramiten la operación de los giros por única ocasión, 

mediante el cual se establece que los establecimientos de bajo impacto o 

impacto vecinal podrán solicitar el permiso por autorizar por una sola 

ocasión como establecimiento de impacto zonal.  

 
De los ordenamientos antes referidos, se llega a la siguiente conclusión:  

 
La venta legal de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo sólo 

será a través de los establecimientos de impacto zonal y en  

establecimientos de impacto vecinal o bajo impacto cuando la venta 

preponderante sea la de alimentos y sujetos un determinado horario; los 

cuales se regulan por la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México. 

 

 
 
En este orden de ideas la venta de bebidas alcohólicas que  se realice en 

vía o espacios públicos, son ilegales. 
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Aunado a lo anterior es de considerarse que la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México establece que serán infraccionadas aquellas personas 

que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública, la 

libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista 

permiso ni causa justificada para ello, en el caso que nos ocupa, son 

infractores tanto las personas que venden bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo en espacios públicos que no están permitidos así como 

aquellos que consumen en dichos lugares. 

 

En la actualidad, cada vez es más común ir a los tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, bazares, entre otros, y 

encontrar puestos con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o 

al copeo, mejor conocidos como “chelerías”, las cuales tienen como giro 

principal la venta de las famosas micheladas, gomichelas, o bebidas 

preparadas, que implican en la mayoría de los casos el riesgo para los 

consumidores, al no tener la certeza de que el alcohol que se está 

consumiendo sea de buena calidad, o en su caso, no sea adulterado, 

situación que genera un daño inminente a la salud de quienes ingieren 

este tipo de bebidas con procedencia ilegal, e incluso la muerte, además 

de que no se tiene algún control sobre el consumo a menores de edad, lo 

cual es sumamente preocupante. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el consumo y abuso de alcohol es un problema público 

que compete al Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 
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Alcaldías por lo que resulta importante implementar acciones en contra 

de su venta ilegal en la vía y el espacio público. 

 

En el caso particular el funcionamiento del puesto o local en vía pública 

denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al número 23 de la calle 

Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía Venustiano Carranza, 

en esta Ciudad de México, se encuentra prohibida, al no existir 

ordenamiento legal que la regule se considera ilegal, con dicha actividad 

también se vulnera el orden público al estar acompañada por un alto 

volumen de ruido desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm. 

 

Por lo que el titular de la alcaldía Venustiano Carranza, dentro del 

ámbito de competencia tendrá que realizar las acciones 

necesarias a efecto de que sea retirado de la vía pública este 

puesto  denominado “LA CHELERÍA”. 

  

SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

establece en su artículo 28 fracciones II y V las infracciones en las que se 

incurre por invadir vía pública, precepto legal que se transcriben para 

pronta referencia: 

 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio 

público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no 

exista permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá 

que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, 

de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria 

y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación 

de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión pacífica; 

V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o 

consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en 
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que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas; 

 

El énfasis es propio 
  
TERCERO.- Que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 

establece en su artículo 9 la prohibición del comercio de alcohol y bebidas 

alcohólicas en puestos permanentes o temporales, que funcionen en el 

interior o en el exterior de los mercados públicos. Quedan incluidos dentro 

de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que utilicen por 

sistema vehículos en el ejercicio de sus actividades comerciales. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes que utilizan la vía o espacios 

públicos, tiene prohibido vender bebidas alcohólicas en espacios 

públicos no autorizados, entendiendo por ello tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, plazas, calles, avenidas, 

viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos, entre otros, los 

cuales han incrementado considerablemente en los últimos años, por ser 

una actividad ilegal, incurriendo tanto de las personas que lo venden así 

como las que lo consumen. 

 
CUARTO.- Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, establece que los establecimientos de impacto zonal tendrán 

como giro principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al 

copeo, por ello deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos 

por la ley de la materia para que sea la Delegación, ahora Alcaldía, la que 

emita el acto administrativo que acredite la legalidad de la actividad, con 

excepción de los restaurantes que, al ser establecimientos de impacto 

vecinal, tienen como actividad complementaria el giro de venta de 

bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, así como aquellos 



 

10 

 

establecimientos en los que los titulares realicen el trámite de operación 

de giros por única ocasión. 

 

Es decir, la venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos que no 

estén debidamente autorizados por la autoridad competente, 

evidentemente genera una actividad ilegal. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 

fracciones V y VI, 30, 34 fracción IV, 58, 60 y 61 fracción III de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, compete a las Alcaldías, 

como atribuciones exclusivas en las materias de vía y espacio públicos, el 

otorgar permisos, así como en forma subordinada con el Gobierno de la 

Ciudad para proponer medidas de vialidad, circulación y seguridad de los 

vehículos y peatones, preceptos legales que se transcriben para pronta 

referencia: 

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 

V. Vía pública; 

VI. Espacio público; 

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios 

públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 

jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno 

en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 

aplicables a este órgano. 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 

naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 
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Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 

públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 

 

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía 

pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y 

seguridad de vehículos y peatones. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad 

ciudadana y protección civil, son las siguientes: 

 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. 

Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes 

de las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos; 

 

El énfasis es propio 

 
SÉPTIMO.- La venta ilegal de bebidas alcohólicas en el puesto ubicado  

en vía pública frente al número 23 de la calle Rosario, colonia 

Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de 

México, con  denominación “LA CHELERÍA”, es un tema que 

compete a la Alcaldía Venustiano Carranza, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Los puntos de venta irregular de alcohol en vía pública generan diversas 

problemáticas de seguridad en el entorno en que se desarrollan, al poner 

en riesgo a las familias, a las personas que transitan por dichos lugares 

así como propicia el consumo de alcohol a menores de edad. 

 

Es por ello, que se considera necesario realizar las acciones 

correspondientes que permitan garantizar, por una parte la recuperación 

de espacios públicos, así como evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas 

en envase abierto o al copeo en dichos espacios, principalmente a 

menores de edad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE 

AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON  DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO 
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL 
DESTINO DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022, misma que se presenta contemplando los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2022. 
 
En este paquete, se integró una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, 
con la intención de adicionar un artículo 307 TER, mediante el cual se propone un 
cobro del 2% por concepto de Aprovechamiento, con motivo del uso y explotación 
de la infraestructura de la Ciudad de México por parte de personas, físicas o 
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morales que se dediquen a la entrega de paquetería, alimentos, víveres o 
cualquier tipo de mercancía por medio de aplicaciones o plataformas digitales en 
el territorio de la Ciudad de México1. 
 
2. En Sesión de Pleno de fecha 14 de diciembre de 2021, el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó con mayoría de votos del partido oficialista y aliados, las 
reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, entre las que incluye la adición 
del artículo 307 TER, mismo que vulnera el principio de equidad y 
proporcionalidad tributaria, previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos2. 
 
3. La reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México entró en vigor a partir 
del 1 de enero de 2022, sin embargo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, afirmó en entrevista el 14 de febrero de 2022, que hasta ese momento no 
se había hecho ningún cobro por concepto de 2% respecto del gravamen previsto 
en el artículo 307 TER, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
capital tenía que emitir primero los lineamientos bajo los cuales aplicará esta 
contribución3. No obstante a lo anterior, haciendo una revisión en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, no se ha encontrado publicación que exprese o 
demuestre la aprobación de dichos lineamientos hasta el 15 de setiembre de 
2022. 
 
Es por esto que al no contar con la información completa y correcta sobre este 
aprovechamiento contemplado por el artículo 307 TER, del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, es que se presenta el presente exhorto, señalando el siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la última década, México cambió el paradigma en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación al volverse una necesidad en la población, esto 

                                                      
1
 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/331b4f5af3753df2a78b5d2f21030f1405170d11.pd
f 
2
 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8dd3e049873faff67e41b3f9c15f45e60e4e7ed4.pd
f 
3
 https://www.forbes.com.mx/noticiasimpuestode2paraappsderepartoaunnoseaplicacdmx/ 
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revolucionó la forma en la que las y los mexicanos vivimos la era digital de 
nuestros tiempos. 
 
Por un lado, el avance tecnológico ha simplificado las actividades diarias de las 
personas, agilizando trámites burocráticos, acercando herramientas educativas 
económicas, financieras y sociales a la mayor parte de la población en el país, 
disminuyendo en muchos casos la presencia física en establecimientos de todo 
tipo, ya que desde los dispositivos móviles o por medio de computadoras podemos 
hacer en internet varias actividades como trabajar, tomar clases, llevar a cabo 
trámites en las dependencias del gobierno, realizar ventas, compras y pagos de 
servicios, manejar las aplicaciones que prestan las instituciones financieras y de 
valores, conocer personas, disfrutar de entretenimiento o simplemente buscar 
algún destino para relajarnos, entre otros. Las posibilidades son innumerables. 
 
Por otro lado, la regulación de empresas o de personas que se dedican como 
actividad preponderante a prestar servicios u ofrecer productos a través de 
páginas, aplicaciones o plataformas en internet es un gran reto, pues es la misma 
naturaleza del internet lo que hace este espacio digital sea universal. 
 
Sin embargo, con la llegada del coronavirus Covid-19, el uso de las páginas de 
internet y de las plataformas digitales se convirtió en una salida al detrimento 
económico derivado del confinamiento social y de la carencia generalizada de 
productos. Es por eso que plataformas nacionales o internacionales como 
Amazon, Uber, Didi o Rappi, entre otras, se convirtieron rápidamente en la 
respuesta de productores, comerciantes y clientes. 
 
A casi tres años del inicio de la emergencia sanitaria, las herramientas digitales de 
compras y traslado de productos se convirtieron en una parte elemental de la vida 
cotidiana, a pesar de encontrarnos actualmente con la libertad de salir del 
confinamiento o con la mayoría de restricciones que las autoridades impusieron 
para evitar la propagación de enfermedades. 
 
No obstante, el Gobierno de la Ciudad de México, en aras de obtener una mayor 
recaudación y contraviniendo a sus principios de “primero los que menos tienen” o 
de programas de apoyo para la reactivación económica, en diciembre de 2021 
propuso al Congreso una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México para 
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adicionar un artículo 307 TER, mediante el cual creó una nueva contribución a las 
personas usuarias de las plataformas digitales, bajo el precepto de 
aprovechamiento, el cual expresa que, por la entrega de paquetería, alimentos, 
víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de 
México, siempre que las personas físicas o morales actúen con carácter de 
intermediarias, promotoras o facilitadoras, se deberá pagar mensualmente el 2% 
del cobro total, por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de 
México. 
 
Según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, esta reforma atiende los 
principios de igualdad, austeridad, honestidad, legalidad, simplificación, celeridad, 
eficacia, publicidad y buena fe, así como, según la iniciativa, el de 
proporcionalidad tributaria contemplada en el artículo 34 constitucional. Pero aquí 
deviene el problema ya que, como se señaló anteriormente, la pandemia afectó la 
economía global de las personas en general, por lo que es desproporcionada la 
creación de nuevas contribuciones a los gobernados en momentos de crisis. 
 
Varias organizaciones se manifestaron en contra de esta iniciativa, colectivos y 
asociaciones como: La Asociación de Internet México (AIMX), Asociación 
Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Mexicana de Ventas Online 
(AMVO), la Asociación Fintech México (FTMX), la Asociación Nacional de 
Transporte Privado (ANTP), la Confederación Patronal de la República Mexicana 
CDMX (COPARMEX), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE) y la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA)4, entre otras, reconocieron que esta 
disposición fiscal atraería un impacto negativo en la economía y finanzas de las 
personas, tanto a las usuarias, como a los implicados directamente. 
 
A pesar de que las autoridades refirieron que este aprovechamiento contemplado 
dentro del Paquete Económico 2022 no podía ser transferible ni a los 

                                                      
4
  https://thelogisticsworld.com/actualidadlogistica/asociacionesrechazanimpuestoaplataformas
digitalesyserviciosderepartoenla
cdmx/#:~:text=Asociaciones%20rechazan%20impuesto%20a%20plataformas,plataformas%20tecnol%C3%B3
gicas%20en%20la%20CDMX.&text=El%20Congreso%20de%20la%20Ciudad,de%20reparto%20en%20la%20c
apital. 
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comerciantes, ni a los consumidores, ni tampoco a los repartidores5, la realidad es 
que las personas físicas o morales que se dedican a estas actividades 
preponderantemente por medio de herramientas, aplicaciones o plataformas 
digitales, se encuentran ante una situación de incertidumbre y desproporción 
tributaria ilegal, ya que la tasa impuesta no se sustentó material ni jurídicamente, 
además de que contraviene la política federal de no creación de nuevos 
impuestos, así como el acuerdo de no establecer más impuestos al comercio 
digital previamente firmado por México con la OCDE (Organización para el 
Desarrollo y Crecimiento Económico)6. 
 
La situación se complica cuando no se encuentra transparencia en cuanto al 
monto que se recauda por una contribución y el destino de esta para beneficio de 
la población, pues según Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de 
la capital, con este nuevo gravamen fiscal se estima que la Ciudad de México 
recaudaría hasta 200 millones de pesos al año7, recursos que, dijo, “era una forma 
justa de hacer que las aplicaciones ayuden a pagar la infraestructura pública como 
internet y las calles que utilizan para hacer negocios”. 
 
Ergo, el informe de avance de finanzas públicas Enero-Junio 2022, indica de 
forma general que hasta el 30 de junio del presente año, el Gobierno de la Ciudad 
de México recaudó $5,093.0 millones de pesos por concepto de 
aprovechamientos8, lo que claramente engloba, entre otras, esta contribución 
impuesta a las plataformas digitales de entrega y traslado de mercancías, sin 
embargo, no es específica en cuanto a los montos recaudados por el gravamen al 
uso de las plataformas digitales anteriormente señaladas ni al destino de este 
presupuesto, ya que según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma por 
parte del Gobierno de la ciudad de México, el objeto de este cobro es por el uso 
de la infraestructura pública, por lo que se entiende por sana lógica que estos 
recursos públicos derivados de la contribución en mención, deberían ser dirigidos 
a acciones de mantenimiento, renovación y creación de infraestructura pública que 
puedan utilizar las y los repartidores de bienes y productos, así como para el uso 
                                                      
5
 https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aclaracionimportantesobrecodigofiscal 
66
  https://coelabogados.mx/noticias/ciudaddemexicocobrarael2alasaplicacionesdigitalesporcada

repartodemercanciaoalimentosapartirdel2022/ 
7
  https://www.forbes.com.mx/cdmxesperaingresosporhasta200mdpalanodeimpuestoaappsde
entrega/ 
8
 https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2022_2/IAT_EneJun2022.pdf 
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de la población en general, pero las vialidades se encuentran en pésimas 
condiciones, la red de internet público es insuficiente e ineficiente y la movilidad en 
la ciudad es deplorable. 
 
Es por lo anterior que es necesario que se informe y se dé transparencia sobre si 
ya se está cobrando este Aprovechamiento, cuál es el monto de esos ingresos y 
su destino en beneficio de la infraestructura urbana, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. - Que el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional, como lo es 
en este caso la falta de información y transparencia tributaria por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que de conformidad con lo previsto por el artículo 21, apartado A, 
numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, son principios que 
rigen la hacienda pública la generalidad, la sustentabilidad, honradez, 
proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y 
rendición de cuentas 
 
Concatenado a lo anterior, el numeral 7, del apartado A, del artículo 21, de la 
Constitución local, señala expresamente que: “Ninguna información de carácter 
público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con 
los parámetros de gobierno abierto.” 
 
TERCERO. - Que el artículo 32, apartado C, inciso h), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, señala que es una competencia de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presentar la Cuenta de la hacienda 
pública de la Ciudad. 
 
En relación a lo anterior, el artículo 60 de la misma Constitución, prevé que toda 
persona servidora pública, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el 
cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la función 
pública, incluyendo los referentes a la Hacienda pública. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, bajo los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS 
POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL 
CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES O FIJOS PARA LA ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y 
PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS 
ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO EL 
ESTATUS DE LOS LINEAMIENTOS PARA SU COBRO. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE 
VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS 
PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. El Estado, tiene la obligación de proveer los servicios que garanticen el 
bienestar individual. En especial, este debe poner mayor énfasis en aquellos 
sectores en los cuales, la misma dinámica social vulnera.  

Dos. Dado el papel que el Estado tiene, las políticas públicas deben coadyuvar, 
no solo al entorno de cada sociedad, sino también, que mejoren a la calidad de 
vida.  

El tema de la salud es un eje imprescindible de la agenda del bienestar social 
que debe procurar el Estado.  

En específico, uno de los sectores que requieren de mayor énfasis dentro de los 
grupos vulnerables, es el de personas mayores, sobre todo en los adultos de este 
grupo que no cuentan con seguro médico, ya que esto es una condicionante 
que puede ser un factor importante, incluso fatal, si llegaran a necesitar de 
atención médica de emergencia. 

Doc ID: ef9c213fdeed950fe34fa53f218c8dc5b46bfde3



 

 

2 DE 10 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Tres. De acuerdo a un artículo publicado por el Senado de la República 
Mexicana en julio de 2021, en el país hay 15.1 millones de personas consideradas 
adultos mayores; mientras que, la segunda entidad federativa con más personas 
pertenecientes a este grupo etario, es la Ciudad de México1. 

 

NÚMERO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 
MÉXICO 

 

 
Fuente: Gráfica elaborada con base en datos de población INEGI 2020. Énfasis añadido. 

 

                                                           
1 Senado de la República (2021). Número de personas adultas mayores en México va en aumento, señala estudio 
del IBD. SENADO DE LA REPÚBLICA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Sitio web: 
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/186numerodepersonasadultasmayores
enmexicovaenaumentosenalaestudiodel
ibd#:~:text=Las%20entidades%20federativas%20en%20las,mil%20374%20y%20Nuevo%20Le%C3%B3n 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La población en la Ciudad de México se desagrega de la siguiente manera:  

 
Fuente: Principales Resultados del Censo Población y Vivienda 2020. SEDECO 

 

Según los últimos datos resultantes de la Encuesta de Población y Vivienda, en la 
Ciudad de México, se cuenta con una población aproximada total de 1.5 
millones de adultos de la tercera edad. 

Cuatro.  El seguro médico en este grupo etario es esencial, ya que, desde un 
punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de 
una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que 
lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor 
riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte.2 

Cinco. Se calculó que, en 2019, el 50% de la población no contaba con alguna 
asistencia o seguro médico; es decir, de un total de aproximadamente 1.5 
millones de adultos mayores de 60 años que vivían en la Ciudad de México, 
cerca 600 mil no contaban con una pensión económica ni con seguridad social 
para mantener una buena calidad de vida3. 

 

                                                           
2 https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/ageingandhealth 
3 El 50% de las personas mayores en la CDMX carece de seguridad social (excelsior.com.mx) 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

COMPORTAMIENTO GRUPO ETARIO TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Fuente: Periódico en línea Excelsior. El 50% de las personas mayores en la CDMX 
carece de seguridad social (excelsior.com.mx). Énfasis añadido. 

Seis. Según datos obtenidos mediante el portal de datos abiertos “Actas de 
defunción en el Registro Civil de la Ciudad de México a partir de 2017”4, en la 
Ciudad de México, se registraron 50,574 defunciones de adultos mayores de 60 
años en sus domicilios.  

Dentro de las principales causas de muerte entre este grupo etario se encuentran 
secuelas relacionadas con los diferentes tipos de diabetes, infartos, eventos 
cerebrovasculares, hipertensión y recientemente, consecuencias de Covid-19. 

Además de los problemas de salud naturalmente padecidos por los adultos 
mayores mencionados en el párrafo anterior, se le suma la gran fragilidad que 
tienen sus cuerpos a medida que avanzan los años; lesiones o rupturas de huesos 
que para gente joven pueden tardar cierto tiempo en sanar o curar, para un 
adulto mayor pueden resultar en una grave lesión que los paralice o cause 
estragos graves en su salud de manera permanente o incluso llevarlos a la 
muerte. 

                                                           
4 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/actasdedefuncionenelregistrocivildelaciudaddemexico 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Siete. Dentro del esquema de la seguridad social, en la Ciudad México, han 
existido programas que procuran la salud de adultos mayores; sin embargo, estos 
excluyen y vulneran el derecho al acceso de la salud de las personas que no 
cuentan con seguro médico. Es decir, cerca de 600 mil adultos mayores se 
encuentran en esta situación.  

“Salud en tu Casa”, es un programa, el cual, es la continuación del programa 
“Médico en tu Casa” implementado por administraciones anteriores, en donde 
participan brigadas de salud integradas por profesionales como médicos, 
enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos y odontólogos, entre otros, 
recorriendo casa por casa, en las diversas colonias de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México. Los servicios son totalmente gratuitos, incluyendo 
medicamentos y estudios de laboratorio.5 

Ocho. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caídas son un 
problema importante para la salud pública en todo el mundo. Se calcula que 
anualmente se producen 684 000 caídas mortales, lo que convierte a este 
problema en la segunda causa mundial de defunción por traumatismos 
involuntarios, por detrás de las colisiones de tránsito. Más del 80% de las 
defunciones relacionadas con caídas se registran en países de ingresos 
medianos y bajos; de ellas, el 60% se producen en las regiones del Pacífico 
Occidental y de Asia Sudoriental. Las mayores tasas de mortalidad por esta 
causa de muerte corresponden a los mayores de 60 años en todas las regiones6. 

En México, las caídas representan el 30% de las causas de muerte en mayores 
de 65 años; 62% de estas ocurren en casa y 26% en la vía pública7. 

Esto denota una amplia responsabilidad por parte de los familiares y personas 
allegadas a las personas pertenecientes al grupo etario de la tercera edad, por 
lo que estar alerta con respecto a las actividades que realizan es una constante 
preocupación para ellos debido al riesgo de sufrir un accidente, y esto, es una 
grave amenaza a su salud, incluso a su vida, a la cual están expuestos tanto en 
sus hogares como en la vía pública. 

                                                           
5 https://salud.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/saludentucasa 
6 https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/falls 
7 Pérez, RoquePérez, Plaín (2020). Las caídas, causa de accidente en el adulto mayor. Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara. Facultad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande. Villa Clara. Cuba. Consultado en: 
https://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr2020/abr20276j.pdf  
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RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
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INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
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Nueve. Como un antecedente internacional, tenemos diversos ejemplos 
principalmente de la iniciativa privada para utilizar GPS como dispositivos para 
solicitar ayuda ante una emergencia. 

Este es el caso de la empresa Weenect, una empresa francesa dedicada a la 
creación de localizadores para animales de compañía; fomenta la utilización de 
dispositivos localizadores para mantener monitoreadas a las mascotas. 

Este negocio ha tenido éxito en Europa y la empresa decidió extender su 
mercado creando localizadores para adultos mayores.  

Los llamados Weenect Silver, son botones de pánico para ancianos con alta 
durabilidad de batería, el cual es monitoreado por algún familiar o persona de 
confianza para que le haga llegar una alerta en caso de emergencia. 

Así como este, hay otras opciones en el mercado que, con los acercamientos 
correctos y la armonización tecnológica correspondiente con que cuenta el 
gobierno, se puede hacer realidad en la Ciudad de México, una de las 
entidades federativas que concentra mayor cantidad de adultos mayores y el 
índice de envejecimiento más alto del país de acuerdo con el INEGI8. 

Diez. En el Estado de Nuevo León, particularmente, en el Municipio de San 
Nicolás de los Garza en Monterrey. Se crearon las pautas para comenzar a 
implementar pulseras con botones de auxilio para las personas adultas de la 
tercera edad que requieran atención médica o tengan cualquier otro problema 
que les pueda llegar a perjudicar su integridad o su propia vida. 

La implementación de estas pulseras era algo inédito no sólo en Monterrey, sino 
en todo el país, de acuerdo con el gobierno de este Municipio9. 

La puesta en marcha de la prueba piloto de este programa, se enfocó 
principalmente a los adultos de la tercera edad que viven solos y con la finalidad 
de estar monitoreando su salud, su integridad, así como procurar darles ayuda 
para su salud mental, un aspecto igual de fundamental. 

La empresa Telecomunicación Asistida, es quien, en conjunto con el gobierno 
del municipio, desarrollaron este plan de asistencia que se implementa en 

                                                           
8 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf 
9 https://www.sn.gob.mx/blog/presentanbotondeasistenciaenemergenciasparaadultosmayores/ 
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Europa desde hace casi 30 años y en México, la empresa lleva 8 años dando 
este servicio. 

El costo mensual por la contratación del servicio de asistencia, el cual rondaba 
en los $600.00 MXN; y $406.00 MXN presentando la credencial que otorga el 
INAPAM. 

En este orden de ideas, se plantean los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS. 

 
Primero. Que es un tema de prioridad en la agenda de las y los legisladores del 
Congreso de la Ciudad de México, así como para el gobierno de esta ciudad, 
el crear y proponer acciones a favor de los grupos vulnerables, de los que derivan 
por supuesto, las personas de la tercera edad. 
 
 
Segundo. Que, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el párrafo cuarto menciona que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud, que a la letra indica: 
 
 

“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 la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 
Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 
 
(…)” 

 
 
Tercero. Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
Apartado D, Derecho a la salud, numeral 2 dicta lo siguiente: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  
 

“Artículo 9.  
“D. Derecho a la salud. 
¨[….] 
 
“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.” 
 
E a F 
(….) 

 
 
Cuarto. Que en el artículo 11 de la misma constitución, en el apartado F 
“Derechos de personas mayores” menciona en su párrafo único lo siguiente:  
 
 

“F. Derechos de personas mayores 
 
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 
ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva 
a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las 
necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá 
un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad.” 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Quinto. Que la ley de salud de la Ciudad de México, menciona, en general en 
el Capítulo XIV, “atención médica para las personas mayores” los derechos que 
tienen las personas de la tercera edad en materia de salud. De manera 
específica en el artículo 92 se menciona lo siguiente: 
 
 

“Artículo 92. Las personas mayores tienen derecho a la atención 
médica para procurar su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, 
entre otros, la obligación del Gobierno de ofrecer a través de la 
Secretaría, servicios especializados en geriatría y gerontología, así 
como en las diversas especialidades médicas vinculadas con las 
enfermedades y padecimientos de las personas mayores.”  

 
 
Sexto. Que hay diversos aparatos de asistencia de emergencia para adultos 
mayores en el mercado, que pueden incluirse en un plan de cuidados de 
emergencia para todas las personas de la tercera edad en la Ciudad de México. 
 
 
Séptimo. Que el Municipio de San Nicolás de los Garza, en Monterrey, Nuevo 
León; en conjunto con una empresa privada de asistencia, ya implementó un 
modelo de éxito para ofrecer, de manera relativamente accesible, a las y los 
adultos mayores una pulsera con botón para asistencia en caso de emergencia, 
ante cualquier eventualidad y procurando cuidar también su salud mental. 
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RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, a 27 de septiembre de 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a septiembre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PRESIDENCIA 
DE LA MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO, TODAS 
ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA Y AZUL 
EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL, PERINATAL 
Y NEONATAL, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Desde el mes de octubre del año 1988, se eligió el mes de la prevención de las muertes 
gestacionales y perinatales, así como concientización sobre el embarazo y pérdida 
infantil y el 15 de octubre el día escogido para representar el duelo de todos y cada 
unos de los padres y madres del mundo que han quedado son sus brazos vacíos  
 
La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el 
vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o inclusive nacer y superar 
la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, entonces se habla de muerte 
perinatal. 

 
Como una forma de honrar la memoria y homenajear a los bebés que fallecieron en la 
etapa de gestación, parto o después de nacer, y a las parejas que han sufrido la muerte 
de sus bebés, cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de 
Concientización y Conmemoración de las Perdidas Gestacionales y Perinatales, este día 
busca entender, comprender y apoyar a todos aquellas madres y padres que en algún 
momento han tenido que vivir la terrible pérdida de algún hijo. 
 
La luz y el color se ha convertido instrumento de comunicadores visuales para 
conmemorar fechas importantes, para transmitir emociones y para hacer conciencia, así 
mismo para potencializar los mensajes, por lo que son utilizados para informar y llamar 
la atención. 
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La UNESCO proclamó el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz a fin de 
celebrar mundialmente sus beneficios, así como su importancia la cultura, arte y 
sociedad. 
 
Hoy es común que fachadas, monumentos, palacios, fuentes y otros espacios urbanos, 
se vistan de luz y color en ocasiones especiales para convertirse en voceros de 
conmemoraciones. 
 
La iluminación de monumentos y edificios públicos cada 15 de octubre es un acto de 
sensibilización sobre la muerte y el duelo gestacional y neonatal. 
 
La iniciativa tuvo su inicio en 2019, cuando comenzó por parte de las Asociaciones 
Nubesma y Bolboretas No Ceo, cuando iluminaron por primera vez edificios en Valencia 
y Galicia, España, con una mayor participación en Ayuntamientos y Consejerías de 
Sanidad, esta iniciativa ha crecido potencialmente y ya para 2021 se logró iluminar 
más de 100 edificios y monumentos de más de 20 provincias y la participación de 16 
asociaciones. 
 
En México, en particular en la Ciudad de México, se tiñen varios edificios de diferentes 
colores, tales como, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, la Diana 
Cazadora y el Auditorio Nacional, tal es el ejemplo muy claro que durante el mes de 
octubre más de 35 monumentos y sitios representativos se iluminan de rosa, en 
conmemoración de la lucha contra el cáncer. 
 
La Ciudad de México no ha participado en la conmemoración de este día con la 
iluminación, la cual sería por primera vez que veamos los colores rosa y azul en conjunto 
para concientizar en el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, 
Perinatal y Neonatal. 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Concienciar, visibilizar, dar voz a todas estas familias, que viven el dolor más profundo,
que ahogan lágrimas y callan a gritos. 
 
Sin lugar a duda, la muerte de un hijo representa una de las mayores pérdidas que una 
familia pueda atravesar. Se transforma en un verdadero duelo al cual no se le puede 
dar un nombre o calificativo una vez que el bebé parte de este mundo. 
 
De acuerdo con Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Inper, la muerte fetal 
es un tema vulnerable que representa un impacto social muy fuerte. “Una mujer 
embarazada se encuentra en un estado fisiológico, biológico, social, psicológico, muy 
especial y obviamente en un riesgo inminente”, refiere el neonatólogo. 
 
Un verdadero duelo al cual no hay calificativo y que ocurre cuando durante meses, los 
padres habían construido un mundo casi mágico por la llegada de un nuevo ser a sus 
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vidas, donde todas sus ilusiones, expectativas y sueños estaban centrados en 
contemplar su obra cada mañana al despertar, a través de una caricia, una mirada, una 
sonrisa, un abrazo o un beso.  
 
Sin embargo, la realidad es otra y aceptarla no resultará tarea fácil. En este caso, será 
necesario vivir la etapa de duelo y por supuesto, la unión y el apoyo del núcleo familiar 
hará que poco a poco se vaya superando tan triste acontecimiento. 
 
Como cada día, pero el 15 de octubre, muchas familias recordarán a ese ser que fue y 
es pero no se quedó con ellos, y encenderán una ola de luz, con el único fin de darles 
su lugar, de mostrar al mundo que la muerte Gestacional y Perinatal existe, y que lo 
único que necesitan como padres y madres, es que valide su dolor, que no se minimice, 
que no se niegue. 
 
El crear acciones, programas para mujeres antes, durante y después del parto son 
importantes para poder garantizar un embarazo sin violencia, ni discriminación que se 
respeten y garanticen sus derechos humanos. 
 
De igual manera, para hacer un llamado a todos los profesionales de la Salud estén 
formados y preparados mediante programas y técnicas para atender a los padres y 
madres que han perdido a sus bebés, de igual manera para que los profesionales del 
ramo ayuden con terapia a las parejas que salgan fortalecidos y sean capaces de seguir 
adelante con sus vidas. 
 
Con el propósito de concienciar sobre la muerte perinatal, reconocer el significado de 
la pérdida de un bebé y disminuir el estigma y tabú que, a menudo, obliga a las madres 
y padres a vivir el duelo en silencio y sin el apoyo adecuado, se iluminen edificios, 
monumentos y espacios públicos de color rosa y azul el 15 de octubre. 
 
Alumbrar de color edificios y espacios públicos por medio de luz para crear símbolos 
con significados propios, capaces de comunicar ideas y lo más importante nos invita a 
reflexionar, pero muy en particular a entender, comprender y apoyar a todos aquellos 
padres que en algún momento han tenido que vivir el duelo de perder a su hija o hijo.  
 
Si bien es cierto que todo el mes de octubre se ilumina de color rosa la Ciudad de 
México en conmemoración de la Lucha del cáncer de mama, se tiene planteado que 
únicamente el día 15 de octubre se ilumine azul y rosa en conjunto para conmemorar 
el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
Para refrendar los compromisos de seguir impulsando las medidas necesarias para 
tener una Ciudad con consciencia en muerte perinatal y gestacional, garante de 
derechos humanos y de inclusión y respeto a los madres que han sufrido la muerte de 
un bebé. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que la UNESCO proclamó el 16 de mayo como el Día Internacional de la 
Luz a fin de celebrar mundialmente sus beneficios así como su importancia la cultura, 
arte y sociedad. 

 
SEGUNDO.-  Que el 15 de octubre es el Día Mundial de la Concienciación sobre la 
Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
TERCERO.-  Que la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal ha sido considerada por la 
OMS como un problema de salud pública. 
 
CUARTO.- Que sería la primera ocasión en que el Gobierno de la Ciudad de México 
participaría en la iluminación de espacios, edificios públicos y monumentos de color 
azul y rosa en conmemoración al Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte 
Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con la fracción V del artículo 229 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde 
a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos llevar a cabo la publicación, 
difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y administrativos que 
deban regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS, LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRIBUNALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, A TRAVÉS DE LA OFICIAL MAYOR DEL 
CONGRESO, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ILUMINAR CON COLORES ROSA 
Y AZUL EDIFICIOS, MONUMENTOS, PALACIOS, FUENTES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
EMBLEMÁTICOS, EL DÌA 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL, PERINATAL 
Y NEONATAL. 
 

Ciudad de México a septiembre de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Y CONSUMO DE SUSTANCIAS, CON UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

SIN ESTIGMATIZAR NI CRIMINALIZAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10,
13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS, CON UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SIN ESTIGMATIZAR NI
CRIMINALIZAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Desde hace más de 100 años, el mundo ha asumido una visión de prohibición de las
drogas en la que se ha afianzado y profundizado una narrativa de estigma y
criminalización hacia las personas consumidoras de drogas. Esto, a su vez, se ha
traducido en la falta de una visión objetiva y científica de las drogas basada en la
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prevención, reducción de riesgos y Derechos Humanos.

Lo anterior es evidente en las campañas relativas al uso de las drogas que ha
implementado el Gobierno Federal con el objeto de generar conciencia en poblaciones
jóvenes, ya que según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco 2016 - 2017 (ENCODAT 2016 - 20171), se estima que con relación a las
encuestas realizadas entre 2011 y 2017 ha habido una incremento significativo del uso
de drogas entre los jóvenes de 12 y 17 años y desde 2008 la tendencia sigue siendo a
la alza.

Según datos de México Evalúa, la campaña desplegada por el Ejecutivo Federal
denominada “En el mundo de las drogas no hay final feliz”, que fue desplegada el 17
de marzo de 2020 y se encuentra vigente hasta la fecha, se desarrolla a través de
videos testimoniales de usuarios de drogas, mensajes positivos de deportistas y
material audiovisual sobre los ingredientes y estilos de vida de las personas que se
han relacionado en el comercio de las drogas, además, menciona los ingredientes que
se usan para elaborar los estupefacientes. Los contenidos de la campaña pueden verse
dos o hasta tres veces en cortes comerciales de los principales canales de televisión
abierta a nivel nacional.

La forma en la que esta campaña se ha desplegado de forma digital y en
espectaculares, busca inhibir el uso de sustancias a través de un tono de amenaza y
terror. Además hay un claro estigma que hace una relación entre el crimen y el
consumo de sustancias.

1Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 - 2017
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf
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Además, en los diferentes spots que son parte de esta campaña, el tono moralizante
que relaciona el consumo de drogas con la muerte, la violencia y la criminalidad, es
evidente. En los vídeos también se hace evidente que la voz que narra establece que
hay dos tipos de personas, quienes se drogan y quienes no, asegurando que quienes lo
hacen son personas cuyo único destino es la muerte y es la responsabilidad de su
autodestrucción, eso supone ya en sí mismo un juicio y sesgo que también se traduce
en el trato que podrían recibir por parte de las instituciones. Por otro lado, en los spots
hay un estigmatización sobre personas consumidoras o repartidoras de drogas que
terminan por criminalizar características físicas de las personas, como el color de piel,
por ejemplo.

De forma absurda y poco informativa, algunos videos hacen hablan de las drogas a
partir de escenas trágicas de la historia, como la situación de soldados Nazis,
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nuevamente cargando de adjetivos y atributos a las sustancias como en este caso, que
además, es un video que nuevamente no busca inhibir consumos a partir de
información, sino del terror y de vincular las drogas con referentes de personas que
dañan.

En alguno de los spots televisivos un joven actor que interpreta a Jair, recluido en un
centro de rehabilitación con candados en las ventanas, declara “Yo ya soy una persona
podrida, ya no hagas nada por arreglarme” y uno más en el que dos adolescentes,
consumidores de perico y PVC, observan el paso de una manifestación y uno de ellos
confiesa un asesinato, ligando, nuevamente, con una sola imagen, el consumo con la
protesta social y el crimen.2

II. La criminalización de las conductas relacionadas con sustancias psicoacti vas en
nuestro país se recrudeció con la puesta en marcha de la estrategia del gobierno
federal a partir de 2006, que no sólo militarizó el país en nombre de la llamada "guerra
contra el narcotráfico", sino también fortaleció el poder punitivo del Estado,
especialmente para combatir la venta de sus tancias al menudeo. Para ello, en 2009, vía
decreto, se realizaron un con junto de reformas, adiciones y derogaciones de diversas
disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código
Federal de Procedimientos Penales, así como la publicación de la Ley de Narco 
menudeo, que transfirió la responsabilidad de perseguir el tráfico de drogas en
pequeña escala y el tratamiento de las personas consumi doras a las 32 entidades
federativas de la República Mexicana.

III. Actualmente, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) “Juntos
por la Paz”3, liderada por la Oficina de la Presidencia de la República y la Subsecretaría
de Prevención y Promoción de la Salud e implementada en todas las entidades

3 Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, disponible en:
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/campana-nacional-contra-las-adicciones-en-ti
empos-de-covid-19-y-salud-mental

2 Compilado de spots de la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=anQnxle6uW0
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federativas, se puso como objeto “impactar en los determinantes biopsicosocial es con
la finalidad de prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas en niñas, niños y
juventudes, para la construcción de Paz en el marco de los Derechos Humanos y con
perspectiva de género”.

La ENPA, se lleva a cabo bajo una coordinación entre dependencias públicas federales,
estatales e instancias privadas, con la finalidad de construir una política integral de
prevención de uso y abuso de sustancias; fue presentada en la conferencia de prensa
matutina del presidente de la República el 16 mayo de 20194, teniendo como ejes de
intervención:

a) Participación comunitaria y social
b) Salud
c) Bienestar
d) Inclusión económica
e) Mejoramiento urbano
f) Educación y deporte
g) Cultura y comunicación
h) Seguridad y cohesión social

IV. Como parte de la estrategia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, con el apoyo territorial de la
Guardia Nacional, trabajan para reducir la oferta de sustancias psicoactivas mientras
que la Secretaría de Salud, en colaboración con otras instituciones, se propone mitigar
el impacto de los determinantes biopsicosociales para reducir la demanda de
sustancias psicoactivas.

4 Comunicado 278, Presidencia de la República, disponible en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/estrategia-nacional-de-prevencion-de-adicciones-recibira-apoy
o-sin-precedentes-afirma-presidente-lopez-obrador
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Así, en la presentación de la Estrategia, el Presidente de la República y el vocero de
presidencia, señalaron que de manera simultánea se realizaría una campaña nacional
de información y prevención; y que, con el respaldo institucional de las dependencias
del gobierno federal, se buscará “construir prácticas sociales comunitarias para este
propósito”, para la implementación de la estrategía de comunicación se invitaron a
personas creativas, cineastas y deportistas. Sin embargo, partiendo del nivel de
prevalencia en el consumo de drogas podemos decir que las campañas que buscan
prevenir y reducir el uso y abuso del consumo de sustancias, no han tenido el efecto
esperado.

Como parte de la estrategia de comunicación, del 24 al 27 de julio de 2019, se realizó
la difusión de información a través de las redes sociales usando los hashtag
#QueremosEscucharte y #JuntosPorLaPaz, con un alcance aproximado de 33 mil
usuarios.

De igual forma en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, en el mes de junio de 2019, intensificaron las acciones preventivas a
nivel nacional, beneficiando a 86 mil 860 personas.

En 2020, como parte de las acciones preventivas realizadas por la ENPA se llevó a
cabo una Campaña Nacional Contra las Adicciones en tiempos de COVID 19 y Salud
Mental - Jóvenes , en donde se llevaron a cabo 31 Facebook Live y 10 videos
informativos, entre ambas acciones se tuvieron 183 millones 326 reproducciones5.

V. Cabe señalar que la Secretaría de Salud señala entre sus principales objetivos el de
disminuir la brecha de atención y el estigma de las personas con adicciones y
trastornos mentales, donde su política pública en materia de salud mental y adicciones

5 Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México,
disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648021/INFORME_PAIS_2021.pdf
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está orientada a la atención comunitaria basada en la Atención Primaria de la Salud
Integral y con enfoque de los derechos humanos.

Similarmente, la Comisión Nacional Contra las Adicciones señala tener cuatro modelos
de prevención, a saber, el psicosocial; el médico-sanitario; el modelo ético-jurídico y el
sociocultural6 a partir de los cuales ha implementado el Programa de Prevención de
Violencias y Adicciones en Escuelas Secundarias y “Línea de la Vida”. Así, la campañas
“En el mundo de las drogas no hay final feliz” se pretendió como la segunda etapa de
Juntos por la Paz contra las drogas, desarrollada por el CONADIC. Sin embargo,
podemos percatarnos que en los hechos, los modelos de prevención, estigmatizan a
las personas consumidoras catalogándolas, equivocadamente, como enfermas
mentales.7

VI. No obstante todo lo anterior, como se ha visto, estas campañas, más que informar,
lo que hacen es criminalizar el consumo y estigmatizar a quienes consumen, esto
genera una narrativa dañina cuando se trata de entender y atender el problema de
salud, como el consumo de drogas, con una perspectiva de respeto y Derechos
Humanos. La narrativa que se afianza en este tipo de campañas es que quienes
consumen son “malas personas”, son criminales, son “peores ciudadanos”, se traduce
en un trato discriminatorio por parte de la sociedad y también de las instituciones
vulnerando aún más a grupos que, precisamente por ser vulnerados, son
consumidores, una situación que podemos observar en los grupos de poblaciones
callejeras, por ejemplo. Ellas y ellos son tratados y juzgados desde una idea moral del
“deber ser” partiendo del supuesto de que son problemáticos y no merecen otro tipo
de trato cuando debería de ser lo contrario, las instituciones tendrían que estar ahí para

7 “Estrategia Nacional de prevencio de adicciones” consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513314/SALUD_Y_BIENESTAR_3.pdf

6 “Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para una nueva vida”, consultado
en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/nv1e_prevencion.pdf
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orientar y acompañar a quienes consumen y hacerlo reconociendo que ser una persona
consumidora no es sinónimo de perder derechos.

PROBLEMÁTICA

El consumo de sustancias ilegales constituye uno de los problemas de salud pública
que aqueja a todas las entidades del país, afectando a poblaciones de todas las
condiciones sociales, géneros y edades, aunque afecta principalmente a poblaciones
adolescentes y jóvenes. Su complejidad como problema de salud pública radica en las
afectaciones que conlleva tanto para el individuo como para el entorno familiar y
comunitaria de la persona consumidora.

Tanto para el país, como para la ciudad, abordar la problemática de las drogas resulta
complejo, pues no se cuenta con conteos oficiales actualizados respecto al uso y
consumo de sustancias. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que como se ha dicho data de 2017, la
prevalencia del consumo de cualquier droga alguna vez en la vida fue de 10.3%
(hombres, 16.2% y mujeres, 4.8%) y con mayor prevalencia entre personas de estratos
etáreos de los 18 a 34 años. En ese último conteo se identificó además que las
sustancias de mayor consumo eran la marihuana, la cocaína y algunas sustancias
estimulantes de uso médico como las anfetaminas y que, quienes habían desarrollado
dependencia a cualquier droga correspondía a un 0.6% de la población, esto es un
aproximado de 546 mil personas.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE,
2014) encontró que la prevalencia de consumo por lo menos en una ocasión es de
3.3% de las y los estudiantes de 5º y 6º de primaria, elevándose a 17.2% cuando
llegan a la educación secundaria. En esta encuesta también se encontró que la
marihuana, los inhalables y la cocaína fueron las sustancias con mayor frecuencia de
consumo.
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Empíricamente, puede aducirse que las estimaciones de 2014 y 2017 están lejos de
describir la realidad actual; el panorama del consumo de drogas en la Ciudad de
México es el mismo que a nivel nacional con un porcentaje mayor en hombres del 17. 5
% consumen cualquier droga, drogas ilegales el 17.3%; en mujeres el 4.3% cualquier
droga y drogas ilegales el 3.9.

Consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años por sexo.
Ciudad de México (%)

Cualquier droga % Drogas ilegales % Drogas médicas %

Hombres 17.5 17.3 0.7

Mujeres 4.3 3.9 0.6
FUENTE: Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Reporte de Drogas. Cuadros TED1, TED2 y
TED3.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes
(ENCODE) muestran que a nivel nacional el 17.2% de los jóvenes de secundaria y
bachillerato han consumido drogas alguna vez en la vida, las prevalencias estatales de
consumo más altas las encontramos en Ciudad de México (25%), la edad de inicio en el
consumo de drogas fue de 13 años, edad similar entre hombres y mujeres.

La prevalencia anual de cualquier droga es de 12.2% (13.2% en hombres y 11.2% en
mujeres), en secundaria es de 8.9% y para bachillerato el porcentaje se incrementa a
17.6%.8

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de comunidad en
estudiantes de secundaria y bachillerato

8 Consultado el 23/09/22
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252016000400193#:~:text=La%20edad%20de%20inicio%20
en,porcentaje%20se%20incrementa%20a%2017.6%25.
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Fuente: Encuesta realizada para la elaboración del artículo “El consumo de drogas en estudiantes de México: tendencias y
magnitud del problema” Salud Ment vol.39 no.4 México jul./ago. 2016.

Reconocer que la humanidad ha sido consumidora de drogas históricamente es
importante para reconocer que un mundo “libre de drogas” es una realidad utópica. El
consumo de sustancias será un comportamiento social que veremos siempre, lo que
cambia es la perspectiva en la que se entienden y abordan. Reconocer la
responsabilidad de los gobiernos e instituciones para prevenir, reducir el consumo de
drogas o, en su caso, dirigir las acciones hacia consumos adultos y responsables pasa
por dejar a un lado los discursos, campañas e ideas “moralizantes” y comenzar a
impulsar investigación y difusión de información objetiva, científica y basada en
evidencia.

La realidad es que las campañas y la perspectiva criminalizadora derivada de la
prohibición, no ha demostrado una reducción en el consumo de drogas pero difundir
información, reconociendo la libertad individual y la decisión de consumir, con el
objetivo de reducir riesgos y ofrecer alternativas para salir de las adicciones sin vivir
discriminación, sí puede tener una incidencia positiva en las poblaciones consumidoras
de drogas, sobre todo en aquellas con consumos problemáticos. Tal es el caso de los
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grupos de poblaciones callejeras, por ejemplo.

Muchas personas de estos grupos son o fueron personas adictas o consumidoras de
drogas. Entender este como un problema de salud y atenderlo con objetividad, permite
difundir información que les plantee otras alternativas más allá de ser juzgados,
castigados y marginados. Este tipo de criminalización solo profundiza el nivel de
exclusión y estigma que resulta en un mayor obstáculo para su reinserción. Ellas y
ellos, de contextos muchas veces violentos y en condición de abandono, deciden
consumir drogas como una posibilidad de escape y la forma de ayudarles atraviesa por
informarles mecanismos para reducir riesgos en el consumo, para salir de la adicción
pero también para evitar que se sigan replicando patrones de consumo. Muchas de
ellas y ellos no saben las consecuencias o riesgos del consumo de drogas cuando
empiezan a consumir y eso es consecuencia de una visión que preferido criminalizar por
encima de usar la información como mecanismo de prevención.

Salir del discurso y la narrativa que sanciona en consumo de las drogas permite
construir un entramado distinto basado en la información y los Derechos Humanos en
todos los ámbitos.

De lo anterior se desprende, que de viva voz del Ejecutivo Federal señala que esta
estrategia “no pego” y “no pegara” ya que el problema está en la concepción misma de
la estrategia”, y haciendo un análisis de esta estrategia, se estima que carece de
sustento científico, además de que los datos y la información con la que se debería
sustentar y utilizarse para la elaboración de una estrategia integral proviene de la
Encuesta señalada en párrafos anteriores, la cual en fecha 19 de enero del presente,
fue cancelada por la Comisión Nacional contra la Adicciones, en este sentido, se
encuentran sin actualizarse desde 2016, y la cual debió realizarse este 2022.

En cuanto a instrumentos para el diagnóstico y planeación de la política de prevención
del consumo de drogas, el Gobierno Federal cuenta con los siguientes:
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● Encuesta Nacional de Adicciones. Secretaria de Salud. Encuesta Nacional de
Adicciones 2011.

● Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Encuesta Nacional
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. (ENCODAT) 2016-2017

● Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes. (ENCODE) 2014.
● Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias

Psicoactivas en México del 2021.9

Para poder adoptar políticas eficaces que permitan reducir o tener estrategias
adecuadas para la prevención del uso de drogas, el gobierno tiene que tener datos
actualizados de los informes, encuestas o programas y deben de estar basados en
evaluaciones periódicas y tener indicadores para diseñar mejores estrategias con datos
recientes ya que de esta manera se mejorará el análisis de las políticas públicas y se
podrán tomar mejores decisiones para campañas de prevención del consumo de
drogas, enfocadas en el acompañamiento y no solo en juzgarlos como enfermos.

Se reducirían los riesgos de tomar malas decisiones manteniendo las bases de datos
actualizadas y les brindaría una idea más clara para realizar actividades que alcancen
los objetivos de prevención. Pero ninguna de las encuestas mencionadas con
antelación en el documento se encuentran actualizadas.

En el mes de enero del presente año, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, mediante
comunicado, anunció el relanzamiento de la campaña con el fin de “prevenir las
adicciones” la cual se centraría en advertir sobre los efectos del consumo de drogas e
inclusive se trataría el tema de videojuegos, se dispuso a enumerar una serie de
iniciativas entre las que destacó la red de apoyo establecida por la Comisión Nacional
contra las Adicciones (Conadic) y sobre revisiones en anexos y centros de rehabilitación

9 “Comisión Nacional contra las Adicciones Observatorio” consultado en:
Mexicano”https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648021/INFORME_PAIS_2021.pdf
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irregulares, ante los cuestionamientos hechos por diversos medios periodísticos sobre
la reducción de la demanda de las drogas en términos estadísticos, no fue posible
revelar información al respecto ya que la principal problemática es que no existen
datos actualizados que puedan medir con claridad y precisión el uso, consumo y
existencia de drogas en todo el país.

Como es bien sabido, la última encuesta oficial realizada, como la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) es de 2017 con datos de 2016,
esto quiere decir que actualmente el Gobierno Federal realiza política antidrogas y
prevención con información obsoleta, vacía y carente de sustento científico, ya que la
realidad del país es otra desde aquellos años y especialmente la implicación de la
Pandemia por COVID-19 respecto al uso de diversas sustancias.

Actualmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado
que la encuesta sobre uso de drogas no es un tema prioritario para su agenda y la de la
4T además, de la política de austeridad, y al parecer no se tiene previsto ponerla en
marcha; dicha encuesta debió de haberse realizado este 2022 y como es posible
dilucidar no se tiene datos ni registro de su realización, ya que este estudio se realiza
cada cinco años aproximadamente desde 1998.

Haciendo retrospectiva de las palabras del presidente de la república que de viva voz
señaló que “60% de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están bajo
los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de drogas. Por eso esos
crímenes son tan despiadados que generan tanta tristeza. Entonces, necesitamos dejar
en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, las drogas químicas,
destruyen”.10

10 Conferencia de Prensa “Mañanera” de fecha 26 de febrero de 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=LgYqnEeYzY4
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Bajo esta tesitura, es que la Comisión Nacional Contra la Adicciones dio por cancelada
la encuesta, además de como ya se ha señalado por la falta de presupuesto. La
importancia de esta encuesta radica especialmente en proporcionar información sobre
los usuarios, el rango de edad, la sustancia inicial de consumo, la edad inicial de
consumo, así como datos acerca de factores de riesgo y protección que conlleva el uso
de sustancias psicoactivas en el país.

El cuestionario ENCODAT tiene como base el cuestionario de la ENA y está diseñado
para estudiar con profundidad el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Las preguntas
que estiman las prevalencias de consumo de alcohol y drogas son las mismas y tienen
el mismo orden que en el cuestionario ENA.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para
erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad y sostenibilidad de
las generaciones futuras. En el tema de drogas, los siguientes objetivos están
directamente vinculados:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

Metas:

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

3.10 Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.

3.13 Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los

riesgos para la salud nacional y mundial.
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SEGUNDO. México suscribió un convenio con la República de Bolivia sobre
Cooperación para combatir el Narcotráfico y la Fármacodependencia, el cual obliga a
los países signantes a reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, mediante actividades de prevención, tratamiento y concientización
pública.

TERCERO. El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Fármaco dependencia obliga a nuestro país a asignar y aplicar
recursos humanos, financieros y materiales para la ejecución de programas concretos
en materia de combate al narcotráfico y la farmacodependencia.

CUARTO. El Estado Mexicano al ser miembro de la Organización de las Estados
Americanos y Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) desde 1948, y según lo establecido dentro de los compromisos con dichas
organizaciones tiene la obligación de recopilar cada tres a cinco años indicadores que
permitan crear redes nacionales de información sobre drogas en América Latina, bajo
las siguientes premisas que se enuncian más no se limitan:

a) INDICADORES ESTANDARIZADOS RELACIONADOS CON LA OFERTA DE

DROGAS.

- Incautaciones de drogas.

- Arrestos por infracciones de las leyes en materia de drogas.

- Enjuiciamientos por infracciones de las leyes en materia de drogas.

- Precio de la droga.

- Otras incautaciones relacionadas con infracciones de las leyes en materia

de drogas.

- Producción de drogas ilícitas
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b) INDICADORES DE LA DEMANDA DE DROGAS

- Uso de drogas por los jóvenes, factores de riesgo y conducta antisocial.

- Utilización del tratamiento.

- Prevalencia e incidencia del consumo de drogas en la población general.

- Abuso de drogas de alto riesgo (uso problemático de drogas)

c) OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA OFERTA Y

DEMANDA DE DROGAS.

- Datos cualitativos.

- Estudios con informantes clave.

- Grupos focales.

- Sistema de alerta temprana

- Encuestas de evaluación rápida.

- Información sobre desarrollo alternativo.

Dicha información se recopila a través de la ENCODAT, y su cancelación implica el

incumplimiento a los tratados Internacionales.

QUINTO. El orden jurídico en México incorporó integralmente el sistema de
fiscalización de drogas previsto en las Convenciones de Naciones Unidas de 1961,
1971 y 1988. Bajo la premisa de proteger el derecho a la salud, establecido en el
artículo 4º constitucional, la legislación mexicana trata la política de drogas como una
temática de salud pública. No obstante, la implementación de ésta, sustentada en la
prohibición, se regula a partir del poder punitivo del Estado y la calificación de
conductas relacionadas con drogas como delitos contra la salud.
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La política de drogas en México se ha mantenido en la esfera del derecho penal. Si bien
el consumo de dro gas ilícitas en México no es considerado un delito desde 1994,
actualmente si lo son las conductas previas al mismo, como la posesión, suministro,
distribución, producción, cultivo, cosecha, entre otras, lo cual ha expuesto a las
personas usuarias de drogas a ser crimi nalizadas.

SEXTO. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que
las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración,
la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá
incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades.

SÉPTIMO. El artículo 110 de la Ley General de Salud señala que la promoción de la
salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud
para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas
adecuadas para motivar su participación en beneficio de  la salud individual y colectiva.

OCTAVO. El artículo 113 de la Ley General de Salud señala que la Secretaría de
Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las
entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector
salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud.

NOVENO. La Ley General de Salud, establece en su artículo 192 lo siguiente:

“ La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la
prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en
coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los
gobiernos de las entidades federativas.
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Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la
prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de
observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del
Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los
establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen
actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y
la farmacodependencia.

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población
deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera
adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo
de estupefacientes y psicotrópicos.

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional
para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los
gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y
orientación al público, para la prevención de daños a la salud
provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los
tratamientos que se requieran a las personas que consuman
estupefacientes y psicotrópicos”.

El cual establece la obligación del Estado a través de sus dependencias, organismos y
demás entes responsables de la Salud de la población mexicana a elaborar dicho
programa.
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Por lo tanto, en el último año en el cual se realizó la Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el Ejercicio Fiscal 2016 se asignó mil 405 millones 26 mil 988 pesos, en el
programa de prevención y atención contra las adicciones y para 2018 se asignó mil 334
millones 957 mil 486 pesos, para 2017 mil 273 millones ,920 mil 46 pesos,
finalmente para este 2022 se asignó mil 466 millones 984 mil 173 pesos. Si bien esto
quiere decir que desde 2016 a la fecha ha habido reducciones e incrementos, aún así,
estos no son significativos, ya que en el lapso de 6 años 61 millones 957 mil 185 pesos
representan un incremento de tan solo el 4.4%, por lo que resultan insuficiente estos
recursos, por lo tanto es imperante exhortar el Ejecutivo Federal para que se
incrementen los recursos a estos proyectos para los fines aquí descritos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS
INFORMATIVAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO
RESPONSABLE DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, BASADAS EN EVIDENCIA
CIENTÍFICA, CON UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS, EN APEGO LOS
PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD QUE NO ESTIGMATICEN NI CRIMINALICEN A PERSONAS
CONSUMIDORAS.

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA AL EJECUTIVO
FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, A
RENDIR UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EL CONSUMO DE
DROGAS O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE INCLUYA: PRESUPUESTO ASIGNADO
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Y EROGADO, TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN E IMPACTOS EN OTROS MEDIOS
DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN, ASÍ COMO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RESULTADOS
GENERADOS EN LA POBLACIÓN OBJETIVO DESDE EL AÑO 2019 A LA FECHA.

TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SE ASIGNEN LOS
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS
ADICCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO (ENCODAT).

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Septiembre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE  
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción 
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE PERSONAS 
DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El pasado 18 de mayo se anunció el histórico acuerdo entre la Federación Estadounidense 
de Fútbol y  la selección  femenina de ese país, el cual garantiza  la  igualdad salarial entre mujeres y 
hombres que practican este deporte, por lo que, de ahora en adelante, las futbolistas estadounidenses 
tendrán  las mismas  condiciones  económicas  en materia de  salarios,  premios,  patrocinios  y  demás 
actividades laborales. 
 
Esto fue resultado de años de protestas por parte de las mujeres futbolistas y la presión ejercida por 
una demanda con motivo de discriminación salarial y de género y, tras años de  litigio,  la Federación 
acordó la compensación de 24 millones de dólares “por haberles dado sistemáticamente menos apoyo 
y dinero” que a sus homólogos masculinos1. 
 
Estados Unidos se une a países como Noruega quien, a finales de 2017, fue el primer país en igualar los 
salarios de sus personas futbolistas; le siguieron Dinamarca y Finlandia, que consiguieron la paridad en 
sus selecciones; Australia, que anunció que pagaría de forma igualitaria y sus selecciones compartirían 
en partes iguales los ingresos comerciales de su Federación; Brasil que, en 2020, consolidó la igualdad 
salarial al anunciar el pago igualitario en las mismas tarifas y dietas diarias, además de ofrecer primas 
igualitarias en proporción a la cantidad percibida por la Federación en los torneos jugados; Inglaterra, 

                                                 
1 Véase: https://elpais.com/deportes/20220518/estadosunidoslograunhistoricoacuerdoparaquelasseleccionesde
futbolmasculinayfemeninaganenlomismo.html 
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que desde enero de 2020, cada hombre y mujer futbolista cobra alrededor de dos mil libras por partido 
jugado, y Países Bajos, donde las campeonas de la Eurocopa en 2017, consiguieron un acuerdo para 
que, por medio de subidas progresivas, alcanzaran la igualdad salarial total para el 20232. 
 
Recientemente, la Federación Española de Fútbol anunció que igualará las condiciones económicas de 
la  selección  femenina y masculina, ambas cobrarán el mismo porcentaje en  los premios  repartidos 
tanto de la Union of European Football Associations como de la Fédération Internationale de Football 
Association, aunque el dinero entregado sigue siendo inferior; también, comunicó que se regularizarán 
los derechos de imagen que recibirán las futbolistas y mejoras en las condiciones de trabajo.3 
 
De igual manera, siguiendo los pasos de Estados Unidos y España, la Federación neerlandesa de Países 
Bajos, anunció el 21 de  junio que  las mujeres que  juegan en  la selección nacional tendrán un nuevo 
aumento salarial a partir del 1 de julio, por la misma cantidad que reciben los hombres. En tanto la Real 
Asociación Neerlandesa de Fútbol comunicó que pagará a sus jugadoras las mismas primas que a los 
hombres, lo que incluye el uso de derechos de imagen y nombre, o el compromiso de nuevo material 
fotográfico y de video. Dicha Federación señaló que es un acuerdo que se ha estado negociando desde 
2019 y entrará en vigor con efecto retroactivo. Por su parte, la Real Asociación ve esta acción como un 
primer paso y una apuesta por la igualdad de trato entre los equipos femenino y masculino.4  
 
SEGUNDA. La brecha salarial de género es una constante en la industria del fútbol, además de ser una 
de las más evidentes en todo el mundo. Cada año, esta industria genera más de 500 mil millones de 
dólares, sin embargo, el 49 % de las jugadoras profesionales no perciben remuneración alguna y, el 87 
% finaliza su carrera deportiva antes de los 25 años por la nula o la baja remuneración5.  
 
Ente  los hombres futbolistas mejor pagados en el mundo, está el capitán de  la Selección Argentina, 
Lionel Messi, con 130 millones de dólares anuales; le sigue Cristiano Ronaldo, del Manchester United, 
quien percibe 115 millones de dólares anuales; Neymar, del Paris SaintGermain, con 95 millones de 
dólares  anuales,  mientras  que  las  mujeres  futbolistas mejor  pagadas  del  mundo  se  encuentran, 
Kadidiatou Diani, del Paris SaintGermain, que gana alrededor de 551 mil dólares anuales; Carli Lloyd, 
de la Selección de Estados Unidos, con un salario anual de 518 mil dólares; Sam Kerr, del Chelsea, quien 
percibe 500 mil dólares por año, lo que demuestra  la abismal diferencia de salarios entre hombres y 
mujeres que practican profesionalmente el mismo deporte. 
 

                                                 
2 Véase: https://www.lavanguardia.com/deportes/futbolfemenino/20220222/8076251/quepaisespaganigual
futbolistashombresmujeresigualdadsalarial.html 
3 Véase: https://elpais.com/deportes/20220614/lafederacionespanoladefutboligualalascondicioneseconomicas
delaseleccionfemeninaydelamasculina.html 
4 Véase: https://www.espn.com.mx/futbol/selecciones/nota/_/id/10535517/paises-bajos-iguala-salarios-seleccion-femenil-y-
varonil 
5 Véase: https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/futbolymujereselpartidopendiente 
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México dista mucho del reconocimiento de la igualdad salarial entre mujeres y hombres en este ámbito 
deportivo, en promedio, las mujeres futbolistas mexicanas perciben un ingreso 150 veces menor que 
los hombres, y es más evidente entre la Liga MX y la Liga MX Femenil, pertenecientes a la Federación 
Mexicana de Fútbol. 
 
TERCERA. De  acuerdo  con  el  Estatuto  de  la  Federación Mexicana  de  Fútbol  de  2021,  esta  es  una 
asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas y es integrante de organismos deportivos a 
nivel nacional como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano; y 
a nivel  internacional, con organismos como  la Fédération  Internationale de Football Association y  la 
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.  
 
A su vez, la Federación se conforma de la siguiente manera: 
 
A. Afiliados del Sector Profesional: 
 
1. Liga MX. 
2. Ascenso MX. 
3. Liga Premier. 
4. Liga TDP. 
 
B. Afiliados del Sector Amateur: 
 
5. Una asociación por cada Estado de la República Mexicana. 
 
De acuerdo con el Financiero, en 2016, la creación de la Liga MX Femenil representó un paso importante 
para las jugadoras mexicanas, quienes también lograron mayor proyección con la creación de la sub17 
femenil.  Tras  la  creación  de  la  Liga,  los  diversos  clubes  acordaron  un  tope  salarial  dividido  en  3 
categorías: 
 
1. Las jugadoras mayores de 23 años ganarían un máximo de 2,000 pesos; 
 
2. Las jugadoras menores de 23 años, 500 pesos más un curso para su formación personal, y 
 
3.  Las  jugadoras  de  la  categoría  Sub17,  no  percibirían  ingreso  alguno,  pero  tendrían  ayuda  de 
transporte, estudios y alimentación6. 
 
Para  la  temporada  20182019,  en  el  Proyecto  de  la  Liga MX  Femenil,  aprobado  por  el  Comité  de 
Desarrollo Deportivo de  la Liga MX, se acordó el  tope máximo salarial de 15 mil pesos, y sólo sería 

                                                 
6 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2021/09/23/topesalarialparalaligamxfemenilmujeresganan
200vecesmenosqueloshombres/ 
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otorgado a 4 jugadoras, de igual forma, por cada torneo, los apoyos en especie no podrían superar los 
50 mil pesos. 
 
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica acusó estas irregularidades, y señaló que, 
a  través  de  comunicados,  la  Federación  trató  de  persuadir  a  los  clubes  de  cumplir  con  los  topes 
salariales establecidos y realizaba inspecciones para verificar su cumplimento. 
 
En  septiembre  de  2021,  la  Comisión  en  comento,  resolvió  imponer  una multa  a  17  clubes  y  a  la 
Federación, por dichas irregularidades e imponer el denominado “pacto de caballeros”, que no es más 
que un acuerdo no escrito, entre directivos  y personas propietarias de equipos,  que  imposibilita  a 
futbolistas para contratarse libremente en clubes mexicanos y extranjeros, aplicándose, generalmente, 
cuando el contrato está próximo a fenecer o ha vencido7.  
 
Hoy en día, el salario de algunas jugadoras se ha triplicado, las que menos ganan, reciben 4,500 pesos 
mensuales8, y las que más gana, reciben un salario superior a los 100 mil pesos en clubes como América, 
Monterrey o Tigres; mientras que los jugadores de la Liga MX perciben un salario aproximado de 750 
mil pesos mensuales. Esta brecha salarial sigue evidenciando y replicando la desigualdad de género y 
la violencia económica hacia las mujeres, en este ámbito históricamente patriarcal. 
 
CUARTA. De acuerdo con una nota de ESPN México, existieron algunas quejas de jugadoras, entre ellas, 
Alicia  Cervantes,  actual  integrante  de  las  Chivas,  quien  expresó  que,  tras  su  salida  del Atlas,  Rafa 
Márquez, quien era directivo de aquel equipo, le ofreció un aumento de mil 500 a 3 mil pesos, para que 
no saliera. La nota señala que en el podcast con Jesús “Canelo” Ángulo, futbolista del Guadalajara, ella 
expresó  
 

“Rafa Márquez me marca, 'Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a 
aumentar a 3 mil pesos', le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando mil 
500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3 mil pesos, qué vamos a 
hacer con eso, no nos alcanza para nada’… “Me dice Rafael Márquez que no me puede 
subir más, le digo que muchas gracias y me dice: ‘Ni porque yo te estoy hablando. 
¿Juegas por dinero?’, le dije que no era eso, sino que tenía una familia, él trató de 
arreglar las cosas, porque la directiva nada más no. Él estaba en una asociación de 
futbol a favor de los jugadores y quería que no manchara al club, le dije que gracias, 
que lo respetaba y que no iba a regresar”9. 

 

                                                 
7 Véase: https://laverdadjuarez.com/2022/04/05/futbolfemenilenmexicounahistoriadeopresionyresistencia/ 
8 Véase: https://us.marca.com/soccer/2022/05/05/62730fe8ca47410b3e8b456d.html 
9 Véase: https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10311096/aliciacervantessalarioaumentorafaelmarquez
rechazo 
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En 2021, la Asociación Mexicana de Futbolistas propuso una iniciativa a la Federación para la creación 
de un salario base para las mujeres y hombres futbolistas, no obstante, a la fecha no se ha reportado 
avance alguno10.  
 
Es bien sabido que la Liga MX es el negocio más redituable en nuestro país, con 18 equipos integrantes 
y con un valor en el mercado de 839.21 millones de dólares, además de  la millonaria  inversión en 
publicidad, así como  los patrocinios; a pesar de ello,  la Liga de  fútbol  femenil profesional queda en 
segundo plano y está lejos de contar con los mismos beneficios que sus homólogos. 
 
Otras jugadoras, como Ana Paola López, de 28 años, recientemente retirada del Club Pachuca, señaló 
en una nota de Info en Línea que, “el futbol no te da para vivir, tienes que optar por tener más empleos, 
que no es lo más sano porque estás partiéndote en el día. Al final no puedes lograr el nivel de 
profesionalismo”11, y a pesar de hoy cumplir uno de sus sueños, lo hace en condiciones de desventaja.  
 
La nota continúa con casos de deserción por bajos salarios, como el de Andrea Tovar Tames, ex jugadora 
del Club Santos Laguna, quien debutó profesionalmente en 2017. Durante su contrato ganaba 3 mil 
pesos mensuales, y manifestó que al ser estudiante y vivir con sus papás no le afectó tanto como a sus 
compañeras  foráneas, quien para  ellas  era una  situación difícil, porque  con ese  sueldo  tenían que 
mantenerse. Por  su parte, Andrea decidió desertar para dedicarse completamente a  sus estudios y 
buscar lo que mejor le convenía y, con ello, truncando uno de sus sueños de continuar como jugadora 
profesional.  
 
QUINTA. En nuestro país, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres perciben 84 pesos, lo 
que representa una brecha salarial de género del 16 por ciento. De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, la brecha salarial promedio es del 13 por cierto, y México se 
ubica por encima de esta. 
 
Esta es una realidad  indignante derivada de múltiples factores asociados al ámbito  laboral, como los 
empleos  a  tiempo  parcial;  los  peores  empleos;  los  trabajos  socialmente  menos  valorados;  la 
autominusvaloración;  la  ignorancia  de  las  personas  empleadoras;  los  empleos  históricamente 
considerados un ámbito exclusivo de los hombres, como es el caso que nos ocupa; así también, factores 
sociales y culturales como la discriminación; la reducida participación de las mujeres en puestos de alta 
dirección y liderazgo; la escasez de políticas de conciliación entre la vida profesional y personal; los roles 
de género y estereotipos sociales o la educación patriarcal12.   
 
La Organización Mundial del Trabajo menciona que más allá de pensar que  la  igualdad salarial es el 
derecho de dos personas a recibir un salario similar al realizar un trabajo idéntico, se trata de garantizar 

                                                 
10 Véase: https://laverdadjuarez.com/2022/04/05/futbolfemenilenmexicounahistoriadeopresionyresistencia/ 
11 Véase: https://infoenlinea.mx/porladignidaddelfutbolfemenilenmexico/ 
12 Véase: https://lac.unwomen.org/es/quehacemos/empoderamientoeconomico/epic/queeslabrechasalarial 
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una  remuneración  igual,  cuando  se  realizan  dos  trabajos  que  tienen  valor  igual,  aún  cuando  su 
contenido sea diferente, es decir, que requieran capacidades o cualificaciones diferentes, niveles de 
esfuerzo distintos, se desempeñen en condiciones y lugares diferentes, e impliquen responsabilidades 
diferentes13.  
 
Adicionalmente, precisa que, al referirse a un trabajo de igual valor, exista la necesidad de revalorizar 
social y monetariamente  las ocupaciones  ligadas a  los  roles  tradicionales encasillados al hogar y al 
cuidado, que no  tienen  remuneración o  reconocimiento. Por  lo que, para entender  la desigualdad 
salarial basta con analizar la segregación horizontal en donde las mujeres “pertenecen” a un número 
limitado de ocupaciones con poca productividad; y la segregación vertical, que dificulta su ascenso en 
la jerarquía de estas ocupaciones debido a las diversas tareas que deben cubrir fuera de este ámbito.  
 
Estos obstáculos que enfrentan e  impactan directamente en  las  remuneraciones,  incluyen  factores 
como la  responsabilidad  del  cuidado  de  otras  personas,  las  formas  de  violencia  que  limitan  su 
participación y desempeño, la necesidad de combinar el trabajo remunerado con el no remunerado, y 
la discriminación ligada a su rol reproductivo.  
 
La  Organización  de  las  Naciones  Unidas MUJERES  refiere  que,  la  brecha  salarial  de  género  es  el 
resultante de dividir dos cantidades, la diferencia entre el salario de hombres y mujeres, dividida entre 
el salario de los hombres, por tanto, el porcentaje resultante da respuesta a la pregunta, ¿Cuánto más 
cobran de salario  los hombres que  las mujeres?, por  lo que, si  la cifra  resulta negativa,  las mujeres 
cobran más.  
 
Asimismo, señala que, en todo el mundo,  las mujeres apenas ganan 77 centavos por cada dólar que 
gana un hombre,  lo que hace que haya una mayor  inclinación de  las mujeres hacia  la pobreza, en el 
caso de las mujeres con hijas e hijos, esta brecha salarial es mayor. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha señalado que la desigualdad de género es 
un  problema  estructural  en  América  Latina  y  el  Caribe,  esta  problemática  limita  la  autonomía 
económica de las mujeres. A raíz de la crisis por COVID19, las desigualdades se han profundizado, las 
mujeres enfrentan una sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, así como  la pérdida de 
empleos y de ingresos.  
 
Abunda en que los nudos estructurales de las desigualdades de género14, se deben a las inequidades 
socioeconómicas y la replicación de la pobreza en un contexto de crecimiento excluyente; los patrones
patriarcales, discriminatorios, violentos y el predominio de  la cultura del privilegio;  la división sexual 

                                                 
13 Véase: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_645186.pdf 
14 Véase: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion_aguezmes_180121.pdf 
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del trabajo e  injusta organización social del cuidado, así como  la concentración de  las relaciones de 
poder y jerarquías en los ámbitos público y privado.  
 
Las estructuras hegemónicas de poder, en los espacios deportivos históricamente dominados por los 
hombres, establecen sus propias normas para  legitimar sus  intereses particulares sobre  las mujeres, 
ejerciendo la violencia simbólica que ha sido naturalizada por gran parte de la sociedad con ayuda del 
poder mediático15, sin embargo, ante los avances en materia de género, las mujeres han alzado la voz 
y han dado cuenta de la violencia mediática, económica y simbólica que viven en este campo.  
 
La  constante  naturalización  de  estas  causas  no  permite  avanzar  a  una  sociedad más  justa,  donde 
hombres y mujeres estén en igualdad de circunstancias para ejercer plenamente todos sus derechos 
humanos. En diversos ámbitos de la vida cotidiana, las mujeres se encuentran en desventaja social y 
económica, además de  la mediática cultura patriarcal y misógina que continúa replicando el círculo 
vicioso de los estereotipos y los roles de género. 
 
Aún queda mucho por hacer para garantizar que  tanto mujeres y hombres estemos en  igualdad de 
condiciones sociales, políticas, culturales y económicas, que nos permita vivir una vida con justicia social 
y con equidad.  
 
En  los  planos  internacional  y  nacional,  a  través  de  diversos  instrumentos  jurídicos,  se  han  hecho 
esfuerzos por garantizar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres para combatir la brecha 
salarial, hace falta hacerlos efectivos. 
 
SEXTA. A nivel  Internacional,  la Asamblea General de  las Naciones Unidas establece que  su quinto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas para el año 2030. El cual señala que se “requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las 
causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la 
esfera pública como privada”. 
 
El Convenio (No. 100) relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 
de obra femenina por un trabajo de igual valor, fue adoptado el 29 de junio de 1951, por la Conferencia 
General de  la Organización  Internacional del Trabajo, en su trigésima cuarta reunión. Este convenio 
establece en su artículo 2, que: 
 

1. Todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de 
fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible 
con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor. 

                                                 
15 Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina.  
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2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 
 
a) La legislación nacional; 
 
b) Cualquier sistema para la fijación de la remuneración establecido o reconocido por 
la legislación; 
 
c) Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores, o 
 
d) La acción conjunta de estos diversos medios. 

 
La Organización reconoce que  la  igualdad salarial se puede aplicar de  forma diferente en cada país, 
todo depende del  contexto nacional  y  su  legislación.  Este organismo  señala que  las mujeres  y  los 
hombres tienen el derecho de recibir una remuneración igual por un trabajo de igual valor, pues este, 
es un derecho humano reconocido. De acuerdo con el organismo, este principio está diseñado para 
alcanzar la “equidad salarial”. 
 
Por  su  parte,  el  Convenio  sobre  la  discriminación  (empleo  y  ocupación),  1958  (núm.  111),  está 
ampliamente  relacionado  con  el  Convenio  antes  mencionado,  este  prohíbe  hacer  distinciones, 
exclusiones,  o  preferencias  realizadas  por  diversos  motivos,  entre  ellos  el  sexo,  que  afectan 
negativamente la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación16. 
 
Asimismo, señala que, el beneficio que  las mujeres obtienen de  la  igualdad de  remuneración es un 
sistema  más  justo  de  reconocimiento,  sus  familias  se  benefician  económicamente,  las  personas 
empleadoras  se  benefician  al  contar  por  las  personas  adecuadas  con  capacidades  idóneas,  y  la 
existencia de justica social como de la productividad, dentro de la sociedad17.  
 
El artículo 7, del Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  señala que  los 
Estados parte  reconocen el derecho de  todas  las personas al pleno goce de condiciones de  trabajo 
equitativas y satisfactores, y que les aseguren:  
 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 
 

                                                 
16 Véase: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/documents/publication/wcms_223157.pdf  
17 Ídem. 
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… 
 
En cuanto al plano nacional,  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 
artículo 1° que, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como las garantías para su 
protección”, en ese sentido, el artículo 4°, estipula que, “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”. 
 
Por  su parte,  la  Ley General para  la  Igualdad entre Mujeres y Hombres  tiene por objeto  “regular y 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 
y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 
en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género 
y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo”.  
 
En ese tenor, el artículo 17, de  la Ley, señala que  la Política Nacional en Materia de  Igualdad entre 
mujeres y hombres, debe contemplar acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, 
económico, político, saludables, social y cultural. 
 
De igual forma, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su 
artículo 1° que, a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se tomarán las acciones 
para prevenir, sancionar, erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, a su vez, el 
artículo 2°, estipula que, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y 
tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia.  
 
En ese sentido, el artículo 6°, de  la Ley en comento, señala  los diversos tipos de violencia contra  las 
mujeres, en el caso que nos ocupa, refiere que la “violencia económica”: 
 

Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

 
Por otro lado, la fracción IV, del artículo 9, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el establecimiento de “diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones 
laborales para trabajos iguales”, se considera una forma de discriminación. 
 
Por tanto, la brecha salarial de género es una forma de violencia y discriminación ejercida contra las 
mujeres, al respecto, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 20212024, publicado 
en el Diario Oficial de  la Federación, el 14 de diciembre de 2021, mismo que menciona:  “existe un 
conjunto de prácticas discriminatorias cuyo efecto es de mayor impacto y repercusión en la limitación y 
negación de derechos: (…) las que regulan la movilidad y la progresión dentro del propio ámbito y 
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otorgan un tratamiento y asignación desigual de recursos, beneficios o recompensas, como es el caso 
de la remuneración salarial desigual entre hombres y mujeres por trabajos de responsabilidad y 
jerarquía similares o las restricciones arbitrarias al progreso y certificación escolar”. 
 
Por tanto, el tercer objetivo del Programa, “reducir las prácticas discriminatorias que generan exclusión 
y desigualdad social para los grupos históricamente discriminados y que obstaculizan el ejercicio de los 
derechos humanos en el ámbito laboral”, el cual tiene por objeto “la inclusión de las personas en el 
mundo del trabajo remunerado, formal y de calidad, con especial atención en los grupos de la población 
que experimentan mayor exclusión y discriminación, como las mujeres”, y una de sus estrategias se 
encaminan a la promoción del cierre de brechas salariales y la posición en el empleo. 
 
SÉPTIMA.  El  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  es  una  institución  rectora  para  la 
promoción de políticas y acciones que contribuyan al desarrollo cultural y social, así como avanzar en 
materia de inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.  
 
Esta institución se encarga de la recepción y resolución de quejas por presuntos actos discriminatorios 
por parte de particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus atribuciones. El artículo 17, 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala entre uno de sus objetivos, es el de 
“llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación”, así como “formular 
y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que 
se encuentren en territorio nacional”. 
 
A su vez, el artículo 20, de la Ley, tiene entre algunas de sus atribuciones:  
 

XXXV. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la 
sociedad civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias 
exitosas en materia de no discriminación; 
 
XXXVI. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar 
la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos; 

 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, a realizar las acciones necesarias para garantizar la igualdad salarial entre 
mujeres y hombres futbolistas agremiadas a la Federación Mexicana de Fútbol. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 27 de septiembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México a 27 de septiembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA A EJECUTAR ACCIONES RESPECTO DE LA OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 8 de julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica con la finalidad que las instituciones dedicadas 
a atender las demandas sociales en materia de seguridad ciudadana; es decir, 
cuerpos policiacos y fiscalías, actúen bajo un sistema homologado que permita 
garantizar de manera eficaz y pronta esta urgente materia. 
 
El Modelo, tiene como base de sus líneas de acción, la adopción de las estrategias 
plasmadas en el mismo modelo, por las instituciones a niveles estatal y municipal, 
pues es en estos estratos gubernamentales donde se inician los procedimientos 
necesarios para garantizar seguridad a la ciudadanía; además, son quienes mayor 
contacto tienen con la población cuando esta busca el respaldo gubernamental ante 
situaciones que atentan contra un bien jurídico personal o colectivo. 
 
Entre otras cosas, destaca el fortalecimiento en las siguientes áreas:  
 

• Estado de fuerza óptimo con enfoque de proximidad. 
• Implementación y desarrollo de la justicia cívica. 
• Fortalecer Unidades de Investigación de delitos en policías Estatales y 

Municipales. 
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• Fortalecer Unidades de Asuntos Internos y Estrategias Anticorrupción. 
• Fortalecer Unidades de Análisis e Inteligencia Delictiva en Policías Estatales 

y Municipales. 
• Condiciones laborales dignas para los cuerpos y corporaciones policiacas. 
• Profesionalización y Carrera policial. 
• Sistema de evaluación de resultados y mejor medición de la incidencia 

delictiva. 
 
Bajo este panorama, resulta importante que las entidades federativas adopten en 
sus respectivos cuerpos normativos el respectivo enfoque; ya que además de 
abonar a tener leyes homogéneas que tengan el mismo objetivo, y que sean de
fácil entendimiento y aplicación, se logra la modernización de una de las 
instituciones más importantes, ya que tiene a su cargo la salvaguarda de los bienes 
jurídicos tutelados por el Estado. 
 
En la Ciudad de México, tras abrogar la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública el 23 de diciembre de 2019, se publicó la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en la que se pude apreciar parte del enfoque del Modelo, y 
hago hincapié en los cuerpos policiacos con enfoque de proximidad, que es ahí 
donde se engloba la policía cívica. 

Hago particular énfasis en la policía de proximidad con enfoque cívico porque es 
aquella que debiera encargarse de atender las infracciones relacionadas con la Ley 
de Cultura Cívica de la CDMX, por lo que su capacitación con enfoque social y 
conciliador es prioridad, así como, su operatividad y despliegue abundante. Se 
requieren más policías ciudadanos y preparados para el acercamiento con la 
población. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La seguridad ciudadana es una de las áreas prioritarias, en donde los sectores 
social, gubernamental y económico, ponen especial atención, pues para el debido 
desarrollo de cada uno de estos sectores, es importante mantener condiciones de 
paz y tranquilidad en donde se garantice el desarrollo individual e institucional,  
 
Si nos referimos particularmente al modelo de policía de proximidad, podemos 
señalar que busca, que las instituciones y elementos policiales actualicen sus 
prácticas y estrategias de acción, mismas que se elaboran de forma orgánica para 
aplicación como corporación con un enfoque y objetivo particular pero que se deben 
aterrizar a lo individual respecto a cada elemento operativo que pertenezca a la 
institución.
 
El modelo de proximidad nace con un enfoque en el que los elementos de las 
instituciones policiales cuenten con capacitación para aplicar estrategias efectivas 
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de acercamiento a la comunidad y, que ello repercuta en el posterior desarrollo de 
su trabajo. 
 
Aplicar un modelo de policía de proximidad a nivel local, además de ser una 
obligación en el marco del modelo de policía de proximidad, resulta de una 
necesidad en la que la ciudadanía debería tener un acercamiento distinto al que se 
ha generado por años entre personas que brindan sus servicios a la seguridad 
ciudadana, es decir, las y los policías y la población, y que con ello se genere una 
percepción distinta tanto de la seguridad ciudadana en general como de la 
actuación de los cuerpos de seguridad en particular.
 
En este sentido, echar a andar el proceso legislativo debe atender a circunstancias 
reales que sucedan en el día a día de la dinámica social y que necesiten de su 
regulación. 
 
Según la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, esta 
Institución deben contar con una Policía de Proximidad la cual se conforma por 8 
cuerpos policiales específicos, que con el fin de ilustrar enlistaré a continuación:  
 

• Policía Preventiva 
• Policía Auxiliar 
• Policía de control de Tránsito
• Policía Bancaria e Industrial 
• Policía Cívica 
• Policía Turística 
• Policía de la Brigada de Vigilancia Animal 
• Cuerpos especiales. 

 
Señalo de manera particular a la policía cívica, que poco ha figurado en la vida 
pública de la Ciudad de México, porque si realizamos una búsqueda informativa de 
cualquiera de los cuerpos policiales previamente enlistados se puede advertir 
información respecto a su funcionamiento; sin embargo, no sucede así respecto a 
la policía cívica. 
 
Recordemos que la finalidad de crear la policía cívica, fue la de construir ciudadanía 
a través de la regeneración del tejido social, pues al dar cabal cumplimiento a 
normas básicas de convivencia social, las relaciones entre vecinas y vecinos de 
una misma colonia, encontrarían fortaleza en sus lazos de confianza y a su vez 
abonarían a una mejor ciudad, al contar con cuerpo operativo de policías que se 
dedicaran a vigilar el cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica, y en su caso de 
posibles conductas delictivas. Por ello, la función principal de este cuerpo policiaco, 
se planteó como aquella que sería la encargada de atender y prevenir las faltas 
administrativas.
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Por eso, es importante conocer el estado que guarda esta unidad de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana como una modalidad de policía de proximidad. 
 
Y es que el verdadero problema el día de hoy, es que pareciera que no está 
operando una unidad específica que la Ley mandata que debe existir, y es 
apremiante conocer el estado de su operación pues este cuerpo debería estar 
atendiendo de manera específica las infracciones en materia de cultura cívica, y no 
generar distracciones en la operatividad de otra unidades policiales. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y:
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que todas las personas que transiten o habiten en la Ciudad tienen el
derecho a la convivencia pacífica y ciudadana y a vivir libre de amenazas. 
 

Artículo 14 
Ciudad segura 

A… 
 
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 

 
TERECERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que la seguridad ciudadana es una función exclusiva del gobierno de la 
Ciudad de México en colaboración con las alcaldías y los habitantes, entre otras 
cosas, para la sanción de infracciones administrativas. 
 

Artículo 41 
Disposiciones generales 

 
1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 5 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 
 
2… 

 
CUARTO. Que el artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que las instituciones de seguridad ciudadana tiene como principio rector 
la prevención social de las violencias. 
 

Artículo 42 
Seguridad Ciudadana 

 
A. Principios 
 
1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección integral 
de las personas y tiene como principios rectores la prevención social de las 
violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 
personas.
 
2… 
 
B-C… 

 
QUINTO. Que el artículo 43 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que bajo el modelo de policías de proximidad, los integrantes de los cuerpos 
policiacos deben dar prioridad a la solución pacífica de conflictos y que se debe 
establecer un modelo de policías ciudadanas que garanticen, entre otras cosas, la 
prevención y contención de las violencias, el buen trato y el respeto a los derechos 
humanos de las personas. 
 

Artículo 43 
Modelo de policías de proximidad y de investigación 

 
1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad 
al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación 
respetarán los derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos 
e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, proporcional y como último 
recurso. 
 
2. Las fuerzas de seguridad ciudadana, son instituciones al servicio de la 
sociedad.  
 
3. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar 
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a) El Estado de Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las 
personas;  
 
b) La prevención y contención de las violencias;  
 
c) La prevención del delito y el combate a la delincuencia;  
 
d) Los derechos humanos de todas las personas; 
 
e) El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia;  
 
f) La objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un mecanismo 
de control y transparencia; y 
 
 g) El buen trato y los derechos de las personas 
 
4…

 
*Énfasis añadido 

 
SEXTO.- Que la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México en su artículo 18 señala que la Policía Cívica es un cuerpo policial 
perteneciente a la Policía de Proximidad, en los siguientes términos: 
 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales:

 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial;
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 2 señala que dentro de los valores fundamentales de cultura 
cívica que favorecen la convivencia de los habitantes de la Ciudad de México, entre 
otros, está el de brindar capacitación en materia de cultura cívica a los elementos 
de policía. 
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Artículo2.-Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la Ciudad de 
México, que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los 
siguientes:  
 
I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en la 
conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y 
servicios públicos y la seguridad ciudadana;  
 
II. La autorregulación sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad 
de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los 
demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento;  
 
III. La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios de 
solución de conflictos y la utilización de Auxiliares para la gestión y solución de 
conflictos;  
 
IV. La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto  

V. El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de 
México; 
 
VI. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México;  
 
VII. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la 
calidad de vida;  
 
VIII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones 
orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de las 
personas ciudadanas y las personas servidoras públicas; y  
 
IX. La capacitación de los elementos de policía en materia de cultura 
cívica 
 

*Énfasis añadido 
 

OCTAVO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 10 a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, le corresponde la prevención de infracciones, así como la supervisión de 
policías que interviene en el procedimiento de las personas probables infractoras;
así como, las atribuciones de las personas policías respecto a las infracciones a 
esta Ley.  
 

Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de 
infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de 
la tranquilidad de las personas, y supervisar que los elementos de policía 
vigilen, custodien y trasladen durante todas las etapas del procedimiento 
a las personas probables infractoras y contará con las siguientes 
atribuciones:  
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I. Detener y presentar inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad 
ante la Persona Juzgadora a las personas probables infractoras, en los 
términos del artículo 65 de esta Ley;  
 
II. Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del 
procedimiento que establece esta Ley;  
 
III. Trasladar y custodiar con estricto respeto a los derechos humanos a las
personas probables infractoras a los lugares destinados al cumplimiento de 
arrestos;  
 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de la 
presente Ley, considerando el intercambio de información con las autoridades 
correspondientes;  
 
V. Incluir en los programas de formación policial la materia de Cultura Cívica;  

VI. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para la 
aplicación de la Ley;  
 
VII. Registrar las detenciones y remisiones de Personas Probables Infractoras 
realizadas por las personas policías;  
 
VIII. Auxiliar a las Personas Juzgadora en el ejercicio de sus funciones;  
 
IX. Auxiliar, con estricto apego a los protocolos sobre la materia a las áreas de 
Inclusión y Bienestar Social en el traslado de las personas que pernocten en la 
vía y espacios públicos, a las instituciones públicas y privadas de asistencia 
social, y  
 
X. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a una 
persona policía.  
 
XI. Llevar a cabo el registro de infracciones al reglamento de tránsito de la 
Ciudad de México, a través de sistemas tecnológicos. 
 

*Énfasis añadido 
 
NOVENO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 15 establece cuales son los deberes ciudadanos para 
garantizar una convivencia armónica, por lo que, su transgresión constituye una 
infracción a la Ley y, por lo tanto, requiere de un cuerpo de policía capacitado para 
atender estas infracciones. 

 
Artículo 15.- La Cultura Cívica en la Ciudad de México, que garantiza la 
convivencia armónica de sus personas habitantes, se sustenta en los 
siguientes deberes ciudadanos:  
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I. Cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones que rigen en la Ciudad de México;  
 
II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de los 
demás; 
 
III. Brindar trato digno a las personas, respetando la diversidad que caracteriza
a la comunidad;  
 
IV. Prestar apoyo a las demás personas habitantes, especialmente a las 
personas victimizadas o en situación vulnerable;  
 
V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas;  
 
VI. Permitirlalibertaddeaccióndelaspersonasenlasvíasyespaciospúblicos;  

VII. Llamar y/o solicitar los servicios de emergencia únicamente cuando haya 
una causa que lo justifique;  
 
VIII. Requerir la presencia policiaca en caso de percatarse de la realización de 
conductas o de hechos violentos que puedan causar daño a personas o bienes 
de terceros o que afecten la convivencia armónica;  
 
IX. Conservar limpias las vías y espacios públicos; y participar en jornadas de 
limpieza y mantenimiento de los mismos;  
 
X. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos conforme 
a su naturaleza y destino; y a su vez fomentar la promoción de las diversas 
actividades que ahí se ofrezcan;  
 
XI. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interés 
cultural, urbanístico y arquitectónico de la ciudad;  
 
XII. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 

 
DÉCIMO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 48 segundo párrafo, señala que, el procedimiento al que se 
tiene que enfrentar las personas probables infractoras inicia con la presentación 
ante la persona juzgadora, por parte de la persona policía que atienda la infracción. 
 

Artículo 48… 
 
Los procedimientos que se realicen ante los juzgados, se iniciarán con la 
presentación de la persona probable infractora, por la persona policía, con la 
queja de particulares por la probable comisión de infracciones, por la remisión 
o a solicitud de otras autoridades que pongan en conocimiento a la Persona 
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Juzgadora hechos presuntamente considerados infracciones a esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, en caso de ser competente, así lo acordará 
y continuará con el procedimiento.  
 
… 
… 

*Énfasis añadido 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la 
Ciudad de México en su artículo 64, reitera que la acción para el inicio del 
procedimiento administrativo para sancionar infracciones, corresponde a la 
Administración Pública de la ciudad de México por conducto de las personas 
policías. 
 

Artículo 64.- La acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio 
corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México por conducto 
de las Personas Policías, las cuales serán parte en el mismo. 
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la 
Ciudad de México en su artículo 65 señala la obligación de la persona policía de 
presentar a la persona probable infractora de manera inmediata ente la persona 
juzgadora.
 

Artículo 65.- La Persona Policía en servicio detendrá y presentará al 
probable infractor inmediatamente ante la Persona Juzgadora, en los 
siguientes casos:  
 
I. Cuando presencien la comisión de la infracción; y
 
II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente 
después de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o 
instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su 
participación en la infracción.  
 
… 

*Énfasis añadido 

DÉCIMO TERCERO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la 
Ciudad de México en su artículo 112 señala en cada Juzgado Cívico por cada turno, 
debe haber una persona policía que este comisionada por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 

Artículo 112.-En cada Juzgado habrá por cada turno, cuando menos, el 
personal siguiente:  
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I. Una Persona Juzgadora;  
 
II. Una Persona Secretaria;  
 
III. Una Persona Médica;  
 
IV. Las Personas Policías comisionadas por la Secretaría; y  
 
V. El personal auxiliar que determine la Dirección.

 
*Énfasis añadido 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que  
 
A. Por medio de sus redes sociales y portal oficial de internet, difunda 

las facultades con las que cuenta la Policía Cívica y que labores 
tiene asignadas actualmente. 
 

B. Remita a esta Soberanía un informe pormenorizado que contenga 
al menos lo siguientes puntos: 
a) Año en que empezó a operar la Policía Cívica como cuerpo de 

la Policía de Proximidad. 
b) Listado del número y causas por las que elementos de la 

Policía Cívica ha remitido a personas probables infractoras a 
algún Juzgado Cívico.  

c) Número de elementos con que cuenta el cuerpo policiaco 
denominado Policía Cívica, así como la disgregación de este 
dato por género. 

d) Protocolo de actuación bajo el que operan los elementos 
adscritos a la Policía Cívica. 

e) Número y nombre de los cursos de capacitación que se la ha 
brindado a los elementos de adscritos a la Policía Cívica. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 27 de 
septiembre del año 2022. 

Atentamente 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/125/22 

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

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 En virtud de que en la sesión ordinaria del martes 27 de septiembre no se 
agotaron los asuntos en cartera y por medio del presente solicito amablemente 
que los siguientes puntos del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario 
Institucional sean inscritos en el orden del día de la próxima sesión del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, la cual tendrá 
verificativo el jueves 29 de septiembre del año en curso. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X 
DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN 
CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE 
CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS, 
suscrita por la Diputada Mónica Fernández César. 

No se presentará 
ante el Pleno 

2 EFEMÉRIDE, “26 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
AMBIENTAL”, suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería. 

No se presentará 
ante el Pleno 

 

Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior.  
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 y D inciso 
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 y 
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 
consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR 
UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN 
CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS, al tenor de los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

UNO. Mundialmente, la costumbre de ceder el paso a los vehículos de 
emergencia como las ambulancias, camiones de bomberos, entre otros; es, 
más que una norma, una acción de, simplemente, sentido común para el 
ser humano.  
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Los conductores de automóviles motorizados, peatones y demás 
involucrados en el tránsito de una ciudad, saben conscientemente que 
cuando estos vehículos encienden las señales luminosas y las alarmas, es 
porque deben atender una emergencia y necesitan tener el paso libre para 
llegar en el menor tiempo posible al lugar donde son requeridos y de ser 
necesario, para trasladar personas a un hospital o un centro médico para su 
atención. 
 
Por otra parte, profundizando este tema, en uno de los artículos encontrados 
en diversos medios de difusión periodística en línea, se menciona que, ceder 
el paso a los vehículos de emergencia también es una forma en la que la 
ciudadanía puede contribuir a salvar la vida de una persona que sufre un 
accidente o una enfermedad repentina y requiere ser trasladada al hospital 
más cercano. Sin embargo, la deficiente educación vial de los conductores, 
el tránsito vehicular, aunado a la inconsciencia de gran parte de los 
automovilistas, entorpece la labor diaria de los cuerpos de rescate y reduce 
el tiempo de respuesta de las ambulancias1.  
 
Dos. El respeto a las normas y reglamentos en materia de tránsito varía tanto 
de ciudad a ciudad, como de país a país. Sin embargo, el desconocimiento 
de estos no exime a los ciudadanos de cumplirlas, así como la usencia de 
una norma específica no tiene que estar estrictamente en un reglamento 
para llevarse a cabo. 
 
Nos encontramos muchas veces, para este caso, en materia de cultura vial, 
significativas diferencias culturales en las ciudades de otros países, que 
hacen más productiva la movilidad y el tránsito en comparación a otros, 
sobre todo en aquellas ciudades con un constante flujo de vehículos que 
muchas veces generan tráfico y atascones en vías principales, lo que 
claramente genera un problema para la circulación de vehículos de 
emergencia.  

                                                           
1 Macedo, S. (2021). Ceder el paso a las ambulancias salva vidas. Web: 
https://8columnas.com.mx/opinion/ceder-el-paso-a-las-ambulancias-salva-vidas/ 
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Tres. De acuerdo a diversos análisis sobre la conducción, la educación vial 
y el buen manejo; algunos grupos dedicados a fortalecer estos valores en la 
vida diaria de las personas que conducen vehículos automotores, 
recomiendan la posibilidad de que estos habiliten un carril de emergencia 
para vehículos que son utilizados para atender situaciones de extrema 
urgencia. 
 
Y es que las personas que atienden situaciones de emergencia, como lo son 
las ambulancias con las personas heridas en un percance o que tienen 
alguna urgencia médica, cuentan con poco tiempo para conseguir que la 
persona afectada reciba la atención que necesita. 
 
De acuerdo con un video creado por el grupo experto en seguridad vial 
llamado Real Automóvil Club de España, en países como Alemania, Austria, 
Suiza, entre otros; es obligatorio crear un llamado Carril de Emergencia para 
que vehículos de asistencia, ambulancias y camiones de bomberos no 
tengan necesidad de batallar en el tránsito y reducir el tiempo de trayecto2.  
 
En este video también explican la manera en correcta en la que los 
automóviles deberían actuar cuando detectan las señales de un vehículo 
de emergencia que necesita tener el paso liberado, así como se muestra en 
las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Seguridad Vial RACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. 

                                                           
2 SeguridadVialRACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. RACE [Vídeo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cFnX1MVsGR4 
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Fuente: Seguridad Vial RACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. 

 
Como se puede apreciar en las imágenes, la recomendación es que los 
vehículos que circulen en los carriles centrales de una vialidad, liberen un 
corredor en medio de ellos para que el vehículo de emergencia pueda 
pasar sin obstrucciones o la necesidad de esquivar a los automovilistas.  
 
De esta manera coordinada, las personas ciudadanas que conducen un 
vehículo automotor crean poco a poco la conciencia de detener por un 
momento su circulación para que aquellos vehículos que van a atender una 
situación altamente urgente, puedan realizarla sin mayor percance, 
salvando así muchas más vidas y atendiendo cualquier caso con prontitud.  
 
Tres. De acuerdo con datos de INEGI, se tenía registrado un parque vehicular 
de más 50.3 millones de vehículos motorizados en circulación en el país en 
el 2020. De esos, aproximadamente 4.7 millones están registrados 
oficialmente para la circulación en la Ciudad de México; sin embargo, es 
de considerarse que este número puede incrementarse si se toma en cuenta 
que también circulan en la ciudad autos registrados en el Estado de México 
y Morelos, por lo que la magnitud de vehículos motorizados que circulan 
diariamente en la ciudad puede ser mucho mayor de la que se tendría 
estimada por los números de los registros. 
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Es de considerarse también que, la capital del país, es el estado con mayor 
población (más de 9.2 millones de habitantes), sólo por detrás del EDOMEX 
(más de 16.9 millones de habitantes), el cual, por la cercanía, fomenta que 
muchos de sus habitantes se trasladen a realizar actividades económicas y 
de trabajo en la Ciudad de México, lo que naturalmente repercute en una 
afluencia aún más alta de vehículos motorizados. 
 
Con base en esto y tomando en cuenta que la Ciudad de México es el 
Estado con la menor demarcación territorial en el país, con una extensión 
territorial de tan solo 1,485 km², es totalmente entendible que ante tanta 
afluencia de vehículos motorizados y el flujo constante de las personas, los 
accidentes de cualquier tipo, están constantemente presentes, por lo que 
es necesario que las autoridades diseñen bien los sistemas de movilidad y 
se creen normas puntuales para hacer más sencilla la labor de traslado de 
los vehículos de emergencia, que deben atender los asuntos para los que 
son competentes, con rapidez.  
 
Cuatro. En cuanto al número de accidentes que se registran diariamente en 
la capital del país, el INEGI, a través del estudio “Accidentes de tránsito 
terrestre en zonas urbanas y suburbanas”3, nos muestra que en el año 2019 
hubo un total de 10,673 accidentes viales, de los cuales 220 fueron fatales; 
mientras que para 2020, la cifra disminuyó a raíz de la pandemia, sin 
embargo, ocurrieron un total de 6,549 accidentes, de los cuales 142 
resultaron fatales. 
 
Si pensamos que de esos accidentes que resultaron fatales, cierto 
porcentaje hubiera tenido la posibilidad de salvarse de haber tenido una 
atención más oportuna y rápida, entonces los accidentes quedarían en 
cifras menos lamentables.  
 

                                                           
3 INEGI. “Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas”. 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=13159 
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Por otra parte, de acuerdo a datos del Gobierno de México, 
específicamente mediante la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en el periodo de enero a marzo del presente año, se han 
realizado más de 14.7 millones de llamadas al 911 en todo el país, de las 
cuales 3.6 han sido consideradas como procedentes; de estas, un 58.2% son 
realizadas por temas relacionados a la seguridad, 14.5% por alguna 
emergencia médica y 7.7% solicitando apoyo de protección civil. 
 
Para la Ciudad de México, durante este mismo periodo de enero a marzo 
de 2022, se han recibido poco más de 1.3 millones de llamadas, de las 
cuales aproximadamente 392,381 han resultado procedentes, es decir, un 
28.1% del total que han requerido apoyo inmediato de algún vehículo de 
emergencia. 
 
Cinco. Hay que tomar en cuenta también, la cantidad disponible de 
vehículos de emergencia existentes en la ciudad para atender las 
emergencias para las que son requeridos.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en la Ciudad de México se 
tenían registradas al menos 487 ambulancias en el año 2018; sin embargo, 
hoy en día con la nueva administración en la capital, el número de 
ambulancias ha bajado; el Gobierno de la CDMX ha declarado tener 
aproximadamente 328 ambulancias, entre las que nos encontramos 
ambulancias reguladas y no reguladas (en su mayoría). 
 
A pesar de la problemática y de tener sólo 40 ambulancias reguladas, la 
realización de la labor es la misma y los colapsos viales son más frecuentes 
debido al constante incremento de la población. Por lo que haría mucho 
más eficiente la labor de estos vehículos de emergencia el no tener que 
esquivar autos o tratar de colarse entre ellos para abrirse paso en vialidades 
de la ciudad que no cuentan con carriles técnicamente libres de tránsito 
como lo son los exclusivos para el metrobús, por ejemplo.  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 
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Por otra parte, para 2019 había aproximadamente 1,300 patrullas a 
disposición de la ciudadanía a través de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; mientras que, en la CDMX, hay por lo menos 15 estaciones de 
bomberos, cuya labor es una de las más importantes y de las cuales 
necesitan llegar inmediatamente a los lugares donde son requeridos por 
algún siniestro o incendio. 
 
Todos estos datos nos ayudan a dimensionar el número aproximado de 
vehículos de emergencia que hay disponibles en la ciudad y que muchas 
veces pueden ver truncada la realización de su trabajo por el típico caos 
vial que encontramos en muchas vialidades de la Ciudad de México. 
 
Liberar un carril central en las vialidades principales, no sólo haría más rápido 
el traslado de los cuerpos policiacos y de emergencia, también se 
beneficiarían de no encontrar algún otro obstáculo tomando una vía 
alterna por la emergencia como lo es el carril para el metrobús o el carril 
destinado para el trolebús y los ciclistas. 
 
Seis. De acuerdo al índice Tom Tom Traffic, la capital de la República 
Mexicana es una de las ciudades más congestionadas en todo el planeta. 
Los conductores pasan alrededor de 227 horas en el tráfico, lo que equivale 
a 9 días y medio al año4.  
 
Por este motivo, es de tomar en cuenta que las principales vialidades donde 
se encuentran mayores registros de tráfico en diferentes horas del día, nos 
encontramos las siguientes: 
 

 Viaducto Río de la Piedad 
 Avenida Constituyentes 

                                                           
4 Delgado, M. (2019). Calles con más tráfico en la CDMX. Web: https://www.rastreator.mx/seguros-de-
auto/articulos-destacados/calles-con-mas-transito-de-la-cdmx 
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 Río Mississippi 
 Reforma 
 Cruce Av. Acueducto y Circuito Joaquín Claussel 
 Calzada de Tlalpan 
 Avenida Guerrero  
 Calzada Chabacano 
 Avenida Insurgentes Norte y Sur 

 
Además de, las vialidades conocidas como Circuito Interior y Periférico, que 
en diferentes horas del día y en diversos puntos de estos hay una gran 
concentración vehicular. Así también, cabe resaltar que las principales vías 
de salida de la ciudad, también presentan un gran aforo vehicular sobre 
todo en fines de semana como lo son la carretera México-Cuernavaca y 
México-Pachuca. 
 
Debido a esto, es urgente que se tomen acciones pertinentes con la 
finalidad de permitir que los vehículos de emergencia tengan el paso libre 
para hacer el menor tiempo posible en sus traslados. 
 
Es en este orden de ideas, que deben tomarse en cuenta los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que es responsabilidad de las y los legisladores de la Ciudad de 
México, promover acciones para incrementar la eficiencia de la labor que 
realizan todos aquellos vehículos de emergencia que trabajan para atender 
ciudadanos con situaciones adversas o de extrema urgencia que pueden 
poner en peligro la vida muchas personas, además de promover los valores 
humanos, como lo es la empatía. 
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SEGUNDO. Que a pesar de que la Ley de Movilidad de la CDMX menciona 
que los carriles de circulación prioritaria o exclusiva pueden ser utilizados 
por vehículos de emergencia (artículo 180), esto no exenta a estos de 
toparse con obstáculos que pueden retrasar o truncar su trabajo. 
 
TERCERO. Que el artículo 198 de la Ley de Movilidad dicta que la SEMOVI es 
la encargada de solicitar a la Jefatura de Gobierno que se establezcan las 
normas, que esta Secretaría considere pertinentes, para la circulación de 
peatones y vehículos, directamente en el Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México; así como le corresponde a esta dependencia, 
coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública para 
el cumplimiento de estas, como lo dice a continuación: 
 

Artículo 198.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la 
Secretaría, que será quien coordine con el resto de la Administración Pública las 
propuestas, establecerá en el Reglamento de Tránsito, las normas para la circulación 
de peatones y vehículos en las vialidades de conformidad con la jerarquía de 
movilidad y los principios establecidos en la presente Ley. 
En dicho reglamento se determinarán los requisitos legales y administrativos que 
deben cubrir los conductores y las características de seguridad con las que deberán 
contar los vehículos y conductores para circular en el territorio de la Ciudad. 
 
Es facultad de Seguridad Ciudadana vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito 
y aplicar las sanciones establecidas en dicho ordenamiento. 

 
CUARTO. Que la SEMOVI tiene la atribución de coordinar e impulsar, en 
coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, las 
campañas pertinentes para el respeto de las reglas y normas establecidas 
en el Reglamento de Tránsito, como lo dice en el artículo 227 de la Ley de 
Movilidad de la CDMX: 
 
 
 

Doc ID: fa4267e07ddfcf59e8e9dc35bc37ee98a1711ca8



10 DE 11 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                        

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 
EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 
AUDIBLES ENCENDIDAS. 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el 
diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas de 
comunicación para difundir: … 
I a IV. … 
V. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones 
contemplados en el Reglamento de tránsito y demás ordenamientos; … 

 
QUINTO. Que a pesar de que el Reglamento de Tránsito menciona en la 
fracción X del artículo 8, que los vehículos motorizados deben ceder el paso 
a vehículos de emergencia, conservando estos su carril de la derecha, 
muchas veces los conductores se mueven de manera improvisada, poco 
coordinada y muchas veces es el propio vehículo de emergencia el que 
tiene que realizar maniobras para poder abirse paso y despalzarse. Lo que 
genera retrasos en el servicio. 
 
SEXTO. Que el número de accidentes, incidentes y llamadas realizadas al 
911 para solicitar atención inmediata en la Ciudad de México, mantiene 
números considerablemente elevados en comparación con otras entidades 
de la república, lo cual toma una mayor relevancia si contemplamos que 
es una de las ciudades con mayor tráfico de vehículos motorizdos en el 
mundo. 
 
SÉPTIMO. Que la Ciudad de México es la segunda entidad más poblada de 
todo México y la menor en cuanto a territorio se refiere, lo que genera una 
circulación difícil para los vehículos automotores, pero sobre todo para 
aquellos dedicados los servicios de emergencia, específicamente a ciertas 
horas del día en diversas avenidas y ejes viales de la capital. 
 
 
 
 

Doc ID: fa4267e07ddfcf59e8e9dc35bc37ee98a1711ca8



11 DE 11 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                        

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 
EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 
AUDIBLES ENCENDIDAS. 

OCTAVO. Que diversas asociaciones enfocadas en la seguridad vial y la 
buena conducción de vehículos en el mundo, como lo es el Real Automóvil 
Club de España (RACE), recomiendan la implementación de un corredor de 
emergencia en avenidas y autopistas para que los vehículos que atienden 
situaciones de prioridad, como lo son las ambulancias, realicen los trayectos 
en el menor tiempo posible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A 
LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE 
CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre de 2022 

 
 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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EFEMÉRIDE 
“26 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD AMBIENTAL” 

 
 
A partir del año 2011, la Federación Internacional de la Salud Ambiental proclamó 
el 26 de septiembre como “Día Mundial de la Salud Ambiental”, una efeméride que 
se consideró como de vital importancia para garantizar la sostenibilidad de los 
ecosistemas, con la finalidad de prevenir enfermedades de las generaciones 
actuales y futuras, así como crear ambientes propicios para la salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define que …”la salud ambiental se 
refiere a la teoría y práctica de valorar, corregir, y controlar aquellos factores del 
medio ambiente que potencialmente puedan perjudicar a la salud de generaciones 
actuales y futuras1, es decir, comprende aspectos que pueden repercutir en la salud 
humana (incluyendo la calidad de vida) que son determinados por factores físicos, 
químicos, biológicos, sociales y psicológicos en el medio ambiente. 
 
En posteriores estudios la misma OMS reveló que la segunda causa de muerte 
después de las enfermedades no trasmisibles, como accidentes cerebrovasculares, 
cáncer y neumopatías crónicas, pueden atribuirse a las enfermedades por 
contaminación del aire (incluida la exposición al humo ajeno), ya que en 2016 
habían aumentado hasta la cifra de 8.2 millones a nivel mundial.  
 
Actualmente existen muchos problemas ambientales que siguen afectando a 
nuestro planeta, cabe resaltar que pese a las diversas acciones que se han hecho 
hasta el momento, aún queda mucho por hacer. 
 
En lo que respecta particularmente a México, la salud ambiental ha tenido un cambio 
de rumbo, en especial dentro de la Secretaría de Salud. Así, partiendo de una larga 
historia de provisión de servicios de saneamiento básico, específicamente en el 
medio rural, en la década de 1970 expande su perspectiva al conformar una 
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. 
 
En la década de 1980 se transfieren funciones en materia laboral y ambiental que 
llevaron a la casi desaparición del área como tema sustantivo, y a la desvinculación 
de la salud humana de estos ámbitos 
 
A finales del siglo XX se integrarón áreas ambientales, ocupacionales y de 
saneamiento en un proceso que acompaña el acelerado incremento en el 
intercambio comercial y la globalización, así como las más frecuentes crisis de 
residuos peligrosos y las contingencias atmosféricas del agua. 
 

 
1 https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/salud-ambiental-72573 
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Así como el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, que pusó de manifiesto una 
profunda transición tecnológica e industrial, urbana, energética y de relaciones 
internacionales que se sumaron a los retos que enfrenta el Sistema Nacional de 
Salud. 
 
En este sentido, podemos deducir que en México se han llevado a cabo acciones 
que han presentado un avance significativo en los temas siguientes:  
• Calidad del aire en zonas urbanas (aire ambiente de exteriores) y rurales (aire 
ambiente en interiores).  
• Calidad del agua de uso y consumo humano en el país.  
• Presencia de metales en los diferentes medios ambientales, dado las actividades 
productivas de cada región en México (en particular por la extracción en la minería 
y la fundición).  
• Cambio climático y los impactos a la salud, entre otros.2 
 
Como bien sabemos en México vivimos cerca de 128 millones de personas y 
particularmente en la Ciudad de México existimos ceraca de 9 millones habitantes 
que de cierta manera es causa del deterioro de la calidad del aire, la contaminación 
atmosférica, que en conjunto representa un problema de salud pública por los daños 
irreversibles en la salud de la población, la disminución en la calidad de vida de sus 
habitantes, aunado al incremento en los gastos en salud, la baja en la productividad 
y la pérdida en capital humano. 
 
Por lo que es de suma importancia generar las políticas públicas en pro de la salud 
ambiental, así concientizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar 
nuestro planeta, sus recusos naturales y las especies que habitan en él.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del 
H. Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
 

 
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5276/15.pdf 
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Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022. 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica; y 

76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; 

solicito atentamente la inscripción del siguientes asunto para la sesión 

ordinaria del día Jueves 29 de septiembre del presente año:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTAATENTA Y RESPETUOSAMENTE A TODAS LA FUERZAS POLÍTICAS 

NACIONALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AUTORIDADES ELECTORALES, 

NACIONALES Y LOCALES A CELEBRAR COMPROMISOS DE CIVILIDAD PARA 

GENERAR UN AMBIENTE PACÍFICO RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2024; de la 

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcenas. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

Ciudad de México, a septiembre de 2022. 
 
DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A TODAS LA FUERZAS POLÍTICAS NACIONALES Y DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AUTORIDADES ELECTORALES, NACIONALES Y LOCALES A 
CELEBRAR COMPROMISOS DE CIVILIDAD PARA GENERAR UN AMBIENTE PACÍFICO 
RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2024, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
El día 1 se septiembre fuimos testigos en redes sociales del intento de homicidio de la 
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.  
 
El detenido se define como “Cristiano”, en Instagram donde predominan imágenes 
suyas en soledad: frente al espejo, en el gimnasio, presumiendo algunos tatuajes. En 
el codo izquierdo lleva un sol negro, un schwarze sonne en alemán, símbolo esotérico 
que al que los nazis asumían como amuleto de la fuerza superior a la raza aria. 
 
Este atentado se da en un momento de polarización en Argentina, de discursos de 
odio, que piden pena de muerte para la Vicepresidenta.  
 
“Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las 
sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio”, 
expresó el ministro de Economía Sergio Massa. 
 
Vivimos en un mundo polarizado, violento, donde las redes sociales maximizan este 
fenómeno.  
 
Tenemos en puerta un proceso electoral, estamos a tiempo de generar las acciones 
para lograr un proceso que sea conducido a buen fin.  
 
Nosotros como representantes populares tenemos una fuerza ante nuestro electorado, 
tenemos que dar muestra de civilidad, como representantes de cada uno de nuestros 
movimientos.  
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Debemos dejar de lado la polarización, los discursos y acciones de odio, violencia y 
confrontación sin límites. Somos una fuerza moral frente a nuestros electores, las 
palabras que digamos hoy trascienden y no sabemos cual pueda ser el desenlace de 
las palabras que pronunciamos.  
 
La sensatez y la cordura tienen que salir en cada palabra que pronunciamos, sì nuestra 
lucha enèrgica es contra cualquier acto de autoridad o violencia, pero siempre bajo los 
márgenes de la Ley.  
 
La Ley debe ser el único lenguaje con el que nos comuniquemos, nuestra fuerza debe 
radicar en la solución de problemáticas no en la generación de.  
 
Que debemos comprender la importancia de preservar, en favor del electorado, un 
comportamiento ético que priorice la difusión, así como el debate de propuestas 
ideológicas y programáticas de fondo por encima de manifestaciones estridentes y 
descalificaciones injustificadas. 
 
Muchos representantes de esta legislatura nos conocemos de hace años, hemos incluso 
sido defensores de muchas causas en común, hemos tenido conflictos y discusiones 
fuertes en este congreso y estamos aquí cada día conviviendo, pero la gente, nuestros 
electores y nuestros seguidores se quedan con la imagen del conflicto sì es lo que 
demostramos y es conflicto que en nosotros desaparece al terminar la sesión, no 
sabemos donde pueda parar en la gente que nos sigue, por lo que tenemos la 
encomienda de ser congruentes y no generar ideas, pensamientos y conflictos que no 
podamos controlar.   
 
Tenemos la obligación ética de abstenernos, en cualquier circunstancia, de recurrir a la 
descalificación, calumnia, violencia física, moral y de género, así como a cualquier otro 
acto cuyo efecto sea alterar el orden público y el normal desarrollo de las elecciones, 
intimidar, denigrar, discriminar o injuriar a otros contendientes, ciudadanos o 
ciudadanas o bien, favorecer un ambiente que crispación y polarización extrema. 
 
Debemos mantener permanente vigilancia de los posibles hechos de violencia o 
alteraciones al orden y a las reglas de precampaña y campaña en que se involucren 
dirigentes, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, militantes, 
simpatizantes o personas empleadas de nuestros partidos, que se den a conocer a 
través de los medios de comunicación.  
 
No auspiciar, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, actividades que, generen en 
vías de hecho, división o enfrentamiento entre la ciudadanía en general de esta ciudad, 
invadan la vida privada de cualquier persona o descalifiquen sus creencias, preferencias 
o relaciones personales como argumento en el debate público. 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Que la consolidación del régimen democrático mexicano exige a nuestra 
Ciudad un sistema electoral eficiente, a través del cual renueva periódicamente sus 
órganos de gobierno y representativos de forma ordenada y pacífica, conforme al 
mandato de la ciudadanía expresado a través del voto.  
 
SEGUNDO.- Que nuestras Instituciones Políticas, para brindar la necesaria continuidad 
a los procesos de democratización en todos los ámbitos de la vida pública, requieren 
de medidas que les permitan fortalecer su credibilidad ante la población, máxime en 
un momento histórico en el que el contexto social, económico, político y cultural, de 
nuestro país, de nuestra ciudad, plantea retos complejos que requieren de unidad y 
voluntad para alcanzar los objetivos que permitan cumplir con las expectativas de la 
capital con el régimen representativo, así como mejorar la calidad de la participación 
ciudadana y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. 
 
SEGUNDO.- Garantizar la integridad de los procesos electorales, así como responder a 
las inquietudes y demandas de la ciudadanía, exige de todas y todos los actores 
políticos involucrados, además del respeto a las leyes, reglamentos y disposiciones 
electorales vigentes, la suscripción libre, voluntaria y sincera de un compromiso 
auténtico con un conjunto de principios y valores de carácter ético y democrático que 
guíen el comportamiento de las personas contendientes a lo largo de todas las etapas 
que comprende el ciclo electoral, al mismo tiempo que constituyan un instrumento útil 
tanto para prevenir los conflictos y los actos de violencia como para impedir la 
conformación de condiciones que introduzcan el temor, la desconfianza en detrimento 
de la libre participación de la población. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A TODAS LA FUERZAS POLÍTICAS 
NACIONALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AUTORIDADES ELECTORALES, 
NACIONALES Y LOCALES A CELEBRAR COMPROMISOS DE CIVILIDAD PARA GENERAR 
UN AMBIENTE PACÍFICO RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2024. 
 

Ciudad de México, a septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
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Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, 27 de septiembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Martha  Soledad  Avila  Ventura, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, 

inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y 

XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 

SE SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y A LAS Y LOS DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA 

CAMPAÑA  DE  ESTERILIZACIÓN  DE  PERROS  Y  GATOS,  DENOMINADA  “I  JORNADA  DE 

CASTRACIÓN MASIVA  DE  AMÉRICA  LATINA”,  DE  LA  CUAL  PARTICIPA  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO; al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que, “La I Jornada de Castración Masiva en América Latina” será un evento que busca 

promover y sensibilizar sobre la importancia de la esterilización de perros y gatos. En dicho 

evento participarán diversas instituciones y organizaciones de países como Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Honduras. 

 

II. Que, en lo que respecta a nuestro país se ha girado la invitación para participar a través 

de la Agencia de Atención Animal, junto con las 16 Alcaldías de la Ciudad de México,  

Congreso local y Federal (66 módulos de atención Ciudadana e invitación a los congresos 

estatales respectivamente), Universidades que imparten la licenciatura de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (UNAM, UAM, UVM, FCM), la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, la Brigada de Vigilancia Animal, la Federación de Colegios y 

Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas, diversas ONG y asociaciones civiles, 

entre otros. 

 

III. Que, el evento se realizará en el Campus Coyoacán de la Universidad del Valle de México 

ubicado en Calzada de Tlalpan 3016/3058, Coapa, ExHacienda Coapa, Coyoacán, 04980 

Ciudad de México, CDMX, el próximo 04 de octubre del presente, en un horario de 8:00 am 

a las 18:00 pm.  
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IV. Que, de acuerdo al Programa de dicha Jornada, la misma se conformará de actividades 

divididas en cuatro ejes a saber: 

 

EJE 1: SALUD 

•  Vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización de machos y hembras. 

EJE 2: EDUCACIÓN 

•  Pláticas y actividades culturales sobre tutela responsable de animales de compañía 

y cuidado del medio ambiente 

•  Registrar animales en el registro único de animales de compañía (RUAC) 

•  Promoción del manejo correcto de heces caninas y felinas 

EJE 3: ADOPCIÓN 

•  Promoción  de  la  adopción  de  animales  de  compañía  (perros  y  gatos)  por  las 

diferentes instituciones y organizaciones que la ofrecen. 

EJE 4: EXHIBICIÓN 

•  Área  de  exhibición  de  productores  locales  sobre  sus  productos  sustentables  y 

ambientalmente amigables (Proyectos de CORENADR) 

Teniendo como meta: Esterilizar al menos 1000 ejemplares entre todos los participantes. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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La problemática de los animales en situación de calle es una dificultad que aqueja, de forma 

general, a todas las grandes ciudades de Latinoamérica.  Lamentablemente ocupamos el 

primer lugar en una penosa lista, pues México es el país con mayor número de mascotas en 

situación de calle, de acuerdo con cifras de diversas asociaciones, 70% de los animales de 

compañía de todo el país se encuentra en una situación de vulnerabilidad.1 

 

A pesar de que en últimos años la adopción de perros y gatos en situación de abandono ha 

ido en aumento, esta se centra en animales jóvenes, dejando en desamparo al inmenso 

número que representan los animales en edad adulta. La implementación de campañas y 

políticas para atender este problema es urgente, pues existen datos perturbadores que 

indican que de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, 9 son 

sacrificados. En nuestra Capital, se sacrifican alrededor de 10 mil perros cada mes.2 Además 

del sufrimiento y carencias que viven estos seres sintientes, existe un tema alterno, que es 

aquel que tiene que ver con la salud pública. 

 

Se estima que en nuestro país, se producen en la calle cerca de 700 toneladas de heces 

fecales de perro al día y en la Ciudad, aproximadamente media tonelada diaria, lo cual es 

un caldo de cultivo para enfermedades entre los mismos canes y las personas.3 Cuando 

estos desechos se secan o pulverizan, viajan en el aire y pueden ocasionar enfermedades 

como conjuntivitis, además de adherirse fácilmente a la comida que se consume en los 

                                                           
1 México lidera lista de abandono de mascotas en AL: 70% vive en situación de calle. Véase: ¡Triste récord! México lidera 
lista de abandono de mascotas en AL: 70% vive en situación de calle | El Heraldo de México (heraldodemexico.com.mx) 
Consultado el 23 de Septiembre de 2022. 
2 Ídem. 
3 Proponen Solución al Problema de los Perros Callejeros. Véase: Proponen solución al problema de los perros callejeros  
Ciencia UNAM Consultado el 23 de Septiembre de 2022. 
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puestos ambulantes y así ocasionar enfermedades cerca de 140 enfermedades, entre las 

que destacan las bacterianas como la salmonelosis o diversas de índole parasitario.4 

 

Una de las vías más efectivas para evitar estos riesgos y reducir el número de animales en 

esta triste situación es la esterilización. Carlos Fernando Esquivel Lacroix, catedrático de la 

UNAM y Titular de la Agencia de Atención Animal, mencionó que “Los perros en la calle se 

reproducen sin control y la población aumenta cada día más; por eso, la mejor forma para 

evitar que el número aumente es a través de la esterilización”5. Es por todo lo anterior que, 

en un ánimo de poder contribuir a una mejor esperanza de vida de animales en situación 

de calle y reducir las afectaciones sanitarias que este problema conlleva, estimamos 

urgente la aprobación del presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 13, apartado B, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece que se reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 

naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 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. 

                                                           
4 Ídem. 
5 Ídem.  
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SEGUNDO. Que el artículo 72 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

dispone que la Agencia de Atención Animal es un órgano desconcentrado del Gobierno de 

la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía 

técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de 

protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que el artículo 73, fracción XVIII de la misma Ley señala que es atribución de la 

Agencia de Atención Animal promover la tenencia responsable y la protección y cuidado 

animal en la Ciudad de México. 

 

CUARTO.  Que el artículo 4 BIS 1, fracción I de la Ley en comento refiere que son 

obligaciones de los propietarios de animales de compañía realizar el registro gratuito ante 

la Agencia, a través del Programa de Registro de Animales de Compañía de la Ciudad de 

México, así como durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, 

sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y 

de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Que el artículo 4 BIS 1, fracción XI del multicitado cuerpo normativo establece 

que son obligaciones de los propietarios de animales de compañía la esterilización 

responsable de acuerdo con las políticas que emita el gobierno. 

 

SEXTO. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México expresa 

que el Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento 
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abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 

profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 

buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la 

materia. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 484 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dice 

que para su función, organización y operación, el Congreso contará con Unidades 

Administrativas, las que dependerán directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus 

funciones, de la Junta. 

 

OCTAVO. Que el artículo 510, fracción I del citado Reglamento expresa que corresponde a 

la persona titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso brindar a través 

de sus áreas, el apoyo institucional que las y los Diputados soliciten, en lo que corresponda 

a esta materia. 

 

NOVENO. Que el artículo 7, fracción VII del mismo Reglamento señala que es obligación de 

las y los Diputados mantener un vínculo permanente con sus representadas o 

representados y atender los intereses de las y los ciudadanos. 

 

DÉCIMO.  Que el artículo 2 de la Ley Federal de Sanidad Animal establece que las 

actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la 

introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la salud 

o la vida de los animales, así como procurar el bienestar animal.  
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero. Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad 

de México a difundir, por los medios de comunicación disponibles a su cargo, información 

sobre la campaña de esterilización a perros y gatos, denominada “I Jornada de Castración 

Masiva en América Latina”. 

 

Segundo. Se exhorta a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México para 

que  cada uno de ellos colabore donando el monto para cubrir 10 esterilizaciones a  la 

Agencia de Atención Animal, en el marco de la “I Jornada de Castración Masiva en América 

Latina” de la cual participa la Ciudad de México.  

 

Atentamente 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 27 días del mes de 

septiembre de 2022.  



   

 

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  
  

  

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso; y 100 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este 

Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ 

GUTIÉRREZ, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE SEÑALE 

LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE VIOLA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

DE LA NIÑEZ, ASÍ COMO UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN 

QUE GUARDA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS QUE SUFRIERON 

DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19S DE 2017 conforme a los 

siguientes:   

  

ANTECEDENTES  

  

El sismo del 19 de septiembre de 2017, conocido como “19S”, cambió la historia 

de la CDMX con un sismo de 7.1 grados que dejó 369 personas muertas y decenas 

de edificios dañados.  

  



   

 

  

Fue precisamente en esa fecha, que muchas escuelas de la capital quedaron 

dañadas, algunas inhabilitadas, motivo por el cual, el Gobierno de la capital se 

comprometió a llevar a cabo su reconstrucción y habilitación para que nuestras niñas 

y niños pudieran retomar su educación.  

  

Han pasado ya cinco años de esa horrible tragedia, y a la fecha existen muchas 

escuelas en el abandono, violentando el derecho a la educación de nuestros niños.  

  

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

  

Han transcurrido ya cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017, en el 

que murieron 369 personas y quedaron decenas de edificios en ruinas, principalmente 

en la Ciudad de México.  

  

Tan solo en la CDMX, las víctimas mortales fueron 228. Precisamente, la capital 

del país también resultó ser la entidad con mayor cantidad de edificios dañados. 

Viviendas, hospitales y escuelas fueron severamente afectados. Cinco años después 

de esa tragedia, algunos de esos inmuebles permanecen en el abandono.  

  

Entre los inmuebles que colapsaron y perdieron la vida un gran número de 

personas, podemos citar:  

• Álvaro Obregón 286, Colonia Roma  

• Amsterdam y Laredo, Colonia Hipódromo Condesa  



   

 

• Medellín 176, Colonia Roma  

• Viaducto 106, esquina Torreón, Colonia Narvarte  

• Chimalpopoca y Simón Bolívar, Colonia Obrera  

• Multifamiliar Tlalpan, Colonia Educación  

  

Ahora bien, por lo que se refiere a las escuelas, y de acuerdo con el censo que 

realizaron la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Urbano (SEDATU), tras los sismos de 2017 y de febrero de 2018, un total 

de 19,194 planteles de 11 estados resultaron afectados.  

  

Sin duda, la tragedia mas emblemática a nivel escolar, lo representa el Colegio 

Rébsamen, la cual dejó como saldo 26 muertos, 19 de ellos niños. A cinco años de 

esta dolorosa tragedia, ninguna investigación penal ha sido judicializada, por lo que 

no hay procesos iniciados contra servidores públicos responsables.   

  

Por estos hechos, la directora del plantel fue sentenciada a más de 30 años de 

prisión, mientras que el director de obra del Colegio Rébsamen recibió una condena 

de 208 años. Actualmente el predio se encuentra cubierto con tablones.   

  

No podemos dejar de mencionar el encubrimiento que existe para los 

funcionarios de la CDMX, principalmente para la Jefa de Gobierno, quien se ha 

mantenido en la opacidad y el ocultamiento, evadiendo su responsabilidad en dicha 

tragedia que marcará la historia de esta Ciudad.  

  



   

 

Ahora bien, para junio de 2021, la reconstrucción de las escuelas registró un 

avance de 80%, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador.  

  

Sin embargo, de las acciones de reconstrucción de escuelas planeadas para 

2022, apenas se han concluido 46.5%; 49.5% continúa en proceso y 4% no ha iniciado 

todavía.  

  

Para este 2022 se programó la reconstrucción de 74 escuelas, pero hasta la 

fecha hay unos 40 en pendiente.  

  

Entre los planteles pendientes de concluir su rehabilitación se encuentra la 

Telesecundaria 548 "Fray Bartolomé de las Casas", que se ubica en la localidad Nuevo 

Canán, en Chiapas.  

  

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) reporta que 

esa escuela lleva un avance de 99% en su reconstrucción.  

  

Otra escuela pendiente de reconstruir es el Conalep 11 “Aztahuacan”, de la 

Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Aunque se le asignaron 18.5 millones 

de pesos para su rehabilitación, sigue sin atenderse, de acuerdo con información del 

INIFED. Este plantel resultó con daño severo y todavía no hay fecha para que inicie 

su reconstrucción.  



   

 

  

Diversos medios de comunicación han hecho público estos hechos, y la falta de 

información certera al respecto, como se puede mostrar a continuación:  

  

  

  



   

 

Lo anterior, no permite que los alumnos de la capital del país retomen sus clases 

como lo hacían habitualmente. De por sí ha ido a la baja la asistencia a las aulas 

después de la pandemia, y ahora con esta situación, se afecta el derecho humano a 

la educación, consagrado en nuestras Constituciones tanto federal como de la Ciudad 

de México.  

  

Es por ello, y en voz de mis vecinas y vecinos, que presento el presente punto 

de acuerdo, mediante el cual se pretende exhortar a la Jefa de Gobierno y a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e innovación de la Ciudad de México, a 

fin de conocer el número exacto de escuelas dañadas, las rehabilitadas, las que faltan 

de reparar y la fecha en que se contará con la totalidad de escuelas restauradas.  

  

  

CONSIDERACIONES  

  

PRIMERO. - Que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece:  

  
Artículo 26.  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.  



   

 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos.  

  

SEGUNDO. – Que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece a la letra:  

  

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado 

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 

la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.  

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 

además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 

y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 

derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 

los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos.  

…  

…  



   

 

…  

  

TERCERO. – Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

señala:  

  

Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento  

  

A. Derecho a la educación  

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 

capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 

permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un bien 

público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como 

un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal 

docente, las familias y los sectores de la sociedad.  

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 

condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes de la materia.  

Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 



   

 

desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la 

mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena 

tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en 

español con perspectiva intercultural.  

4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, 

estará conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y 

autoridades escolares. Su labor principal será contribuir a mejorar el 

funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios educativos, 

en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los derechos y 

obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En todo momento se 

deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad de todos los miembros 

de la comunidad escolar.  

5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos 

a cargo del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la 

permanencia y la entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, 

cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en 

numerario, bienes o servicios.  

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 

autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los 

niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 

cumplimiento.  

7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las 

jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas con programas 

artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje.  

8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en 

la Ciudad de México deberá tener contenidos que propicien el pensamiento 

crítico y la conciencia de las personas sobre su papel en la sociedad y su 

compromiso con la ciudad, el país y el mundo.  



   

 

9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, 

educación primaria y secundaria, así como oportunidades de formación para 

el trabajo a lo largo de la vida, con las particularidades adecuadas que 

requieran.  

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 

establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 

situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin 

de procurar su permanencia en el sistema educativo.  

11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, 

participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para 

su continuidad y permanencia en el sistema educativo.  

12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que 

reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura.  

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de 

bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, 

gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, 

fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por 

cualquier medio.  

…  

…  

…  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso,  el siguiente:  

  

R E S O L U T I V O   

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME QUE SEÑALE LAS CAUSAS Y/O 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE SIGUE VIOLANDO EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN DE LOS MENORES Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS EN LA CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

  

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA 

SITUACIÓN QUE GUARDA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS QUE 

SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19S DE 2017.  

  

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA EL PLAN DE ACCIÓN QUE SEÑALE CUÁNDO SE 



   

 

CONTARÁ CON LA REHABILITACIÓN TOTAL DE LAS ESCUELAS QUE 

SUFRIERON DAÑOS A CONSECUENCIA DEL SISMO 19S DE 2017 EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL INFORME FINANCIERO DEL MISMO.  

  

CUARTO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN DE LA CDMX, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A 

MANTENER ACTUALIZADA LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARÍA QUE 

ENCABEZA Y SEÑALAR CON EXACTITUD EL NÚMERO DE ESCUELAS QUE 

FUERON AFECTADAS A CONSECUENCIA DEL SISMO 19S DE 2017 EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL AVANCE QUE TIENE LA REHABILITACIÓN 

DE CADA UNA DE DICHAS AULAS PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS 

CAPITALINOS.  

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 29 de septiembre del 2022.  

ATENTAMENTE  
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

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

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

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

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

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN 

LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA 

JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN  O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

P R O B L E M Á T I C A  

P L A N T E A D A  

Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera joven a las personas con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes 

constituyen un 18% de la población mundial.  1

 UNESCO. (2005). LA UNESCO Y LA JUVENTUD -- ESTRATEGIA. 04 de mayo del 2022, de Organización 1

de las Naciones Unidad Sitio web: https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/
youthandeducation.html
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Hasta 2020, en Ciudad de México habitaban 1, 364,994 jóvenes, es decir, el 15% 

de la población total que habita en Ciudad de México, son jóvenes según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).  2

Si bien, es importante tener en cuenta que los asuntos relacionados con la 

población más joven, por excelencia,  son un motivo de preocupación y urgente 

necesidad trabajar en ellos. Un problema actual que se vive no solo en la Ciudad 

de México sino a nivel nacional es la falta de empleo que viven los jóvenes recién 

egresados de distintas universidades debido a que no cuentan con experiencia 

sobre el ámbito laboral al que desean entrar a trabajar.  

Por lo cual, el 10 de enero de 2019, como parte de La Cuarta Transformación, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, pero ¿qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes 

pueden participar? es un programa que opera en las 32 entidades de la República 

Mexicana a partir de 2019 cuyo objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad, de todos los niveles educativos puedan capacitarse laboralmente en algún 

centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, recibiendo una beca 

mensual de $5,258.13 y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

El programa tiene dos vertientes. La primera, a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), busca beneficiar a 300 mil estudiantes de educación 

superior con una beca mensual de 2 mil 400 pesos mientras duren sus estudios. 

La segunda, operada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene 

el propósito de promover el fortalecimiento y adquisición de habilidades técnicas y 

socioemocionales en 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, 

becándolos con $5,258.13 pesos mensuales hasta por un año. 

 INEGI. (2020). Población Total . 04 de mayo del 2022, de INEGI Sitio web: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 2

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de mayo del 2022.
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Por una parte, pretende incentivar el ingreso y permanencia de 300 mil jóvenes en 

educación superior, y por otra promover la inserción de jóvenes que no estudian y 

no trabajan al mercado laboral. 

Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 

sociales capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar sus habilidades y 

fortalecer su experiencia laboral, donde pueden participar jóvenes mexicanos que 

residan en México de 18 a 29 años de edad que no estudien y no trabajen, así 

como empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales 

Es un programa que busca la inclusión de todas las personas, incluso para 

personas con discapacidad, quienes al ingresar a la vacante que más les interese 

y consultar sus planes de capacitación, se les indicará si puede ser tomada por 

alguien con alguna discapacidad. 

Si bien, tanto jóvenes como empresas e instituciones pueden registrarse 

i n g r e s a n d o e n c u a l q u i e r m o m e n t o a h t t p s : / /

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ desde cualquier dispositivo electrónico 

(computadora, Tablet o celular) conectado a Internet, de manera fácil y gratuita. 

En otras palabras, las habilidades y conocimientos adquiridos en los trabajos que 

ofrece este programa además de ayudar a la empleabilidad, también aporta de 

manera significativa la experiencia laboral del beneficiario con la cual, más tarde 

puede llenar su curriculum para futuros empleos en donde se busque mayor 

remuneración.  

Ahora, respecto al problema actual que viven los jóvenes recién egresados de 

alguna institución de educación superior (IES), al no contar con experiencia 

laboral, es aquí donde sobresale una de las principales funciones que brinda el 

servicio social, como su primer encuentro con el mundo laboral donde ahora es 

momento de aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de su formación 

académica, al mismo tiempo que funge como actividad académica necesaria para 
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formalizar su proceso de  titulación, es decir, tiene como objetivo brindarle a los 

jóvenes la formación integral, como parte del programa o plan de estudios que se 

curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Artículo 137 y el 138 de la Ley 

General de Educación, el servicio social es parte del proceso de aprendizaje de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) , es también un requisito para 3

obtener un título o grado académico. Esta actividad académica es importante en la 

formación integral del estudiante universitario, como parte del programa o plan de 

estudios que se curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es por ello, que el programa Jóvenes Construyendo el futuro ha sido muy 

beneficioso para el sector juvenil de la sociedad y el cual, se debe de ir 

incrementando y ampliando, pues es la oportunidad que muchos de los jóvenes 

necesitan para ingresar al mercado laboral, además de que es una relación de 

ganar-ganar, debido a que tanto las empresas como las instituciones que 

participan o están afiliadas a este programa incrementan su plantilla de 

trabajadores y con esto les da mayor alcance de productividad y a su vez, los 

jóvenes beneficiarios de este programa desempeñan actividades nuevas que 

traerán consigo nuevas habilidades, aptitudes y conocimientos que fomentaran su 

crecimiento profesional. 

Sin embargo, siendo el caso que nos ocupa; el Congreso de la Ciudad de México, 

según datos confirmados por el Departamento De Coordinación y Evaluación 

existen alrededor de 308 prestadores de servicio social activos en el momento 

en el que se realiza la presente proposición, quienes hasta el momento, no 

reciben alguna remuneración económica por su prestación en dicha institución, 

afectando su situación económica dado que, no pueden estar laborando 

plenamente en otro sitio para solventar sus gastos personales y de traslado hacia 

 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de 3

mayo del 2022.
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dicha institución, debido al cumplimiento de horas establecidas para la liberación 

del servicio, aunado al tiempo de traslado de sus hogares al servicio y viceversa.  

Es importante que el gobierno federal se involucre en las necesidades que surgen 

de la población más joven del país puesto que, éste es el sector que activa 

mayormente la productividad de México. El brindar oportunidades más tarde 

conllevará mayores beneficios para el país, en cualquier sector, ya sea económico, 

social o laboral, en los cuales se verá un mayor crecimiento en un futuro próximo. 

A N T E C E D E N T E S 

En México, Jóvenes construyendo el futuro. “es la atención a los jóvenes a los que 

se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó como 

“ninis” . Se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos el que no 4

haya oportunidades” (López, 2019).  

Si bien, la población económicamente activa (PEA) de un país reúne a todos 

aquellos habitantes que se encuentran en edad de trabajar, que están en busca de 

trabajo o que ya se encuentran en uno, en otras palabras son la fuerza laboral de 

una nación.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  en el año 5

2020, la población que se encontraba entre los 15 y los 29 años, era de 31.2 

millones de personas y representaba el 24.7% de la población total de México. 

Casi la cuarta parte de la población. 

Asimismo, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al tercer 

 El término “nini” (Reino Unido, 1999), el término en español tiene su origen del acrónimo en inglés Neet, el 4

cual quiere decir "not in employment, education or training" (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación).

 Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 5

1990 a 2020. Consultado el 09/05/2022 
h t t p s : / / w w w . i n e g i . o r g . m x / a p p / t a b u l a d o s / i n t e r a c t i v o s / ?
pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t
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trimestre de 2020 . Por lo que, los resultados del levantamiento de la ENOEN, en 6

comparación con el mismo periodo de 2019, permiten observar los cambios en la 

ocupación y el empleo durante el periodo de contingencia sanitaria originada por el 

COVID-19. 

Los datos mencionan que la población desocupada, que es aquella que no 

contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 5.1% de la población 

económicamente activa en el tercer trimestre de 2020. En los hombres el 94.7% 

de la PEA estuvieron ocupados y el 5.3% desocupados; por su parte, en la PEA 

femenina, el 95.1% fueron ocupadas y el 4.9% desocupadas. 

Sin embargo, la Población No Económicamente Activa (PNEA)  fue de 43.1 7

millones de personas (44.5% de la población de 15 y más años de edad) en el 

tercer trimestre de este año, cifra superior en 5.5 millones de personas a la del 

tercer trimestre de 2019.  

Por último, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron 

trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 10.9 millones de personas 

en el tercer trimestre de 2020, lo que representa el 25.2% de la PNEA. 

Ahora, respecto a los resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para el tercer trimestre 

de 2021 , respaldada igualmente por el INEGI, dichos resultados, mencionan que 8

durante el trimestre de referencia,, la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, la población de 15 años y más de edad que en la semana de referencia se 

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 6

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_trim3_2020.pdf

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 7

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 8

tercer trimestre de 2021. Consultado el 11/05/2022  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_11.pdf

 6



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

encontraba ocupada o desocupada, fue de 58.3 millones, cuando un año antes 

había sido de 53.6 millones, registrándose un incremento de 4.7 millones de 

personas. 

Según sexo, la PEA masculina fue de 35.5 millones, 2.1 millones de personas más 

y la PEA femenina fue de 22.8 millones, cifra superior en 2.7 millones respecto a la 

del tercer trimestre de 2020.  

Sin embargo, en el informe también se menciona que, la Población No 

Económicamente Activa (PNEA) que agrupa a las personas que no participan en 

la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el tercer 

trimestre del año 2021 fue de 39.8 millones de personas (equivalentes al 40.6% 

del total de la población de 15 años y más de edad), cifra inferior en 3 millones de 

personas a la de igual trimestre de 2020.  

Del total de la PNEA, 7.8 millones se declararon disponibles para trabajar (19.5% 

de la PNEA), es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los 

ofrecieran, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede 

participar en el mercado como desocupado u ocupado. Ésta se redujo en 3 

millones de personas entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021. 

Entonces, de la capacidad de los jóvenes para ingresar al mercado laboral y 

convertirse en agentes productivos va a depender en buena medida tanto su 

futuro como el del país, por lo que apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado 

laboral, capacitándose y otorgando un apoyo económico es la intervención pública 

más adecuada para garantizarles una vida plena y para impulsar el desarrollo 

social y económico del país. 

Por otra parte, es importante mencionar que en atención a la solicitud de acceso a 

la información realizada por el equipo de trabajo del Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México presentada ante la Secretaria 
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del Trabajo y Previsión Social con fecha del 10 de junio de 2022  por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia con folio: 30027122000796 y con registro 

interno STPS/UT/30027122000796/2022,  con fundamento en los artículos 

correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se obtuvo que: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social cuenta con un registro del año 2019 

por parte del Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, donde se estipula que cumplió con los requisitos 

establecidos en los abrogados Lineamientos para la Operación del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

en las fechas 10 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019 respectivamente, 

mismos que, en su momento fueron de validez oficial, motivo por el cual el 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, pudo formar parte del programa como 

participante en calidad de Centro de Trabajo para poder tener a su cargo, personal 

autorizado para una capacitación renumerada. Dicha solicitud hace énfasis que, 

cualquier persona que se registre en el Programa debe cumplir con los 

requisitos y la documentación contemplada en la normativa vigente que 

regula al Programa al momento de su inscripción; de tal manera que, en 

caso de cumplir con todos los requisitos puede participar en el Programa y 

según la modalidad en que se registre. 

Así mismo, con base en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, las 

y los jóvenes pudieron acceder al Programa debido a que cualquier persona entre 

18 a 29 años que no estudian y no trabajan al momento de su incorporación en el 

Programa y declaren estar en condiciones de participar en el mismo. Podrán 

obtener un espacio para recibir una Capacitación en algún Centro de Trabajo de 

su elección e interés. 
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Por lo que respecta al proceso que se llevó a cabo para que el Diputado Javier 

Ariel Hidalgo Ponce, pudiera ser parte del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, se encuentra estipulado en articulo Decimo, inciso B, de los abrogados 

Lineamientos para la Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación en las fechas 10 de enero de 2019 

y 28 de junio de 2019, respectivamente, donde se hace referencia a la Mecánica 

de Operación de los Centros de Trabajo tanto en registro como inscripción, es 

decir, los requisitos con los que se deben cumplir para participar en el mismo. 

Es preciso mencionar que, el representante del Centro de Trabajo puede participar 

como tutor a la vez, motivo por el cual le permitió al Diputado Javier Ariel Hidalgo 

Ponce dar la capacitación a las/los aprendices o becarios que se hayan vinculado 

al Centro de Trabajo. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, al ser un Programa Social incluyente, 

en el informe también se menciona que cualquier persona puede participar 

dependiendo del perfil con el que desee realizar su registro, ser parte de la 

población objetivo y por ende, cumplir con los requisitos y/o documentación 

señalada dentro de la normativa correspondiente, vigente al momento de hacer su 

registro. 

Por ende, debido a las condiciones laborales que enfrenta la juventud a nivel 

internacional han promovido la implementación de diversas iniciativas para 

fortalecer el trabajo decente entre los jóvenes. En México, la preocupación por 

promover un mecanismo de soporte a jóvenes es una prioridad de la actual 

administración, tomando en cuenta las condiciones sociales y demográficas. 

Aunado al hecho de que la juventud mexicana enfrenta obstáculos que le dificultan 

el acceso pleno al mercado laboral. Esta situación tiene como consecuencia la 

pauperización de los jóvenes y otros efectos sociales negativos.  
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Por lo tanto, la expansión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hacía 

más horizontes de aplicación es imprescindible, incluso en instituciones de 

gobierno, dado que con mayor capacitación para el trabajo entre los jóvenes se 

incrementará tanto la producción como la productividad, se desarrollará la 

economía local y se generará un ambiente favorable para la actividad económica 

futura. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra su fundamento en el 

Convenio Sobre la Política del Empleo por parte de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) de la que México actualmente forma parte, mismo que establece 

lo siguiente:  

Artículo 1 

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de 

resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo miembro deberá 

formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 

política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y 

libremente elegido. 

... 

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de 

desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos 

del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada 

por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 
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Artículo 2 

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las 

condiciones del país, todo miembro deberá: 

(a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de 

adoptar, como parte integrante de una política económica y social 

coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 

(b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales 

medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas. 

Asimismo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) del 

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) de la que de igual 

manera México actualmente forma parte, establece lo siguiente: 

Artículo 26. Derecho al trabajo. 

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 

mismo. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 

acceder o crear opciones de empleo. 

3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.  

Por lo que, la Ley Federal del Trabajo dispone al respecto en su artículo 539: 

Artículo  539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede 

y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

corresponden las siguientes actividades: 
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I.- En materia de promoción de empleos: 

... 

II.- En materia de colocación de trabajadores: 

... 

III.- En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

... 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 

instituciones, escuelas u organismos especializados, así como a los 

instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o 

adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y, en 

su caso, revocar la autorización y cancelar el registro concedido; 

Ahora, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

se estipula que:  

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y 

para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de 

asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

... 
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Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 

México en el Capítulo II del Derecho a la Promoción del Trabajo, estipula lo 

siguiente: 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y 

bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y 

vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 

interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las 

leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e 

igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas 

jóvenes: 

a).- La capacitación laboral y el empleo; 

b).- Las prácticas profesionales; o 

c).- El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de 

inserción y calificación de personas jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias 

afines y coordinará la puesta en marcha de las acciones necesarias en la 

consecución de los objetivos del presente capítulo 

... 

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este 

derecho.   

... 
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Artículo 13.-... 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos 

para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las 

empresas del sector público y privado, teniendo como objeto principal 

favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al 

trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la 

formación profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Gobierno 

establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se 

atienda de manera especial a las personas jóvenes temporalmente 

desocupadas. 

Artículo 14.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán 

promover el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 

jóvenes en la Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos 

sin suspender sus estudios; 

b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una 

ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector 

público o privado; y 
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c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas 

jóvenes en el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Por otro lado; la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estipula lo siguiente: 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes y profesionistas 

ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere 

esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos 

por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en 

los términos de esta Ley.  

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019,, en 

su artículo 16 señala que: 

Artículo 16. La Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la implementación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, conforme a lo dispuesto en los lineamientos y reglas de operación 

de dicho Programa, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

... 
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III. Dirigir y supervisar el proceso de diseño de estrategias para la 

implementación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para 

que estén alineadas con las directrices y líneas de acción previstas en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

... 

VI. Promover la inserción laboral y facilitar a través de mecanismos 

idóneos, la vinculación tanto de la población objetivo como de integrantes 

del sector público, privado y social con el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro, para desarrollar y fortalecer hábitos de trabajo y habilidades 

técnicas que permitan mejorar su empleabilidad; 

... 

VIII. Dirigir las acciones de vinculación institucional, para implementar 

criterios que permitan identificar beneficiarios, así como integrantes del 

sector público, privado y social para que participen en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, con el propósito de incrementar el número de 

espacios para la incorporación de jóvenes a dicho Programa; 

... 

Finalmente, las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, publicado el 29 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

establecen lo siguiente en sus respectivos apartados: 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

... 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá 

por:  
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... 

IV. Centro de Trabajo. Lugar en el que se realizan actividades productivas, 

de comercialización y/o distribución de bienes, servicios o actividades de 

otra naturaleza, propias de los sectores público, privado y social, que 

solicitan participar en el Programa ofreciendo oportunidades de 

capacitación laboral. 

... 

II. DEL PROGRAMA 

TERCERO. Descripción y componentes: 

El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en 

el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian al 

momento de postular a un Centro de Trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, 

el Programa otorga los siguientes apoyos de manera integral, por lo que 

constituyen un componente único: 

 I. Capacitación en el Centro de Trabajo... 

II. Beca: ... 

III. Seguro Médico... 

... 

SEXTO. Población Objetivo. 

La población objetivo que atiende el Programa es de jóvenes entre 18 a 29 

años que declaran no estudiar ni trabajar al momento de postular a un 

Centro de Trabajo registrado en el Programa y estén en condiciones de 

participar en el mismo. 
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En la implementación y operación del Programa se dará prioridad a las y los 

jóvenes registrados que habiten en municipios de alta y muy alta 

marginación con altos índices de violencia y a integrantes de grupos 

históricamente discriminados. 

 ... 

III. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

OCTAVO. Requisitos y documentación con la que deben cumplir los/las 

solicitantes: 

A) Requisitos 

I. Edad entre 18 y 29 años al momento del postularse a la actividad de 

capacitación. 

II. Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando 

al momento de registrarse en el Programa 

III. Registrar CURP 

IV. Inscribirse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de 

personal autorizado por la STPS, proporcionando la información requerida 

en el formulario de registro. 

V. Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con 

las presentes Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen 

como participante del Programa. 

VI. Autorizar el uso de sus datos personales a la STPS, de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso la siguiente: 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

D E N T R O D E S U S FA C U LTA D E S , R E A L I C E N L A S A C C I O N E S 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE INTEGREN AL PROGRAMA 

“JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO” A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN 

ESTE PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

S U S C R I B E   
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Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
 
 
 

1 
 

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 
D, inciso a), apartado E y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A DAR CUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES DE LA MATERIA, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El derecho de acceso a la información pública lo podemos entender, de conformidad 
con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como, “el derecho 
de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en 
posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin 
que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso”1. 
 
En este sentido, es importante hacer mención que, en 1977 se publicó un Decreto 
mediante el cual se reformaba el artículo 6 de la Constitución, en la que se establecía 
el derecho a la información, sin embargo, en la reforma planteada el acceso a la 
información “solo se estableció como prerrogativa de los partidos políticos con el 

 
1 ¿Qué es el Derecho de Acceso a la Información Pública?, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
https://www.infocdmx.org.mx/index.php/solicita-informacion-publica/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-acceso-a-la-
informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html  
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propósito de asegurar que éstos pudieran difundir sus propuestas en los medios de 
comunicación en condiciones de equidad, la finalidad era que la sociedad mexicana 
tuviera la posibilidad real de conocer la plataforma ideológica de las diversas 
corrientes políticas con presencia en el país”2, ya que era parte de la reforma política 
promovida en ese año. 
 
En el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocería el derecho a la 
información, pasando de ser un derecho exclusivo de los partidos políticos a un 
derecho exigible por todas las personas, mismo que el Estado está obligado a 
garantizar. En este sentido, el 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, ordenamiento derivado del artículo 6 de la Constitución, la cual 
planteó como finalidad el de “proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 
persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”3.  
 
Con la expedición de este ordenamiento se dio garantía del acceso a la información a 
toda persona que lo requiriera, para hacer valer este derecho, se creó el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, como órgano de la Administración Pública 
Federal, cuyo objetivo es el de promover y difundir el ejercicio del derecho en 
mención, así como el de resolver cuando este derecho fuera vulnerado, es decir, 
cuando las personas no tuvieran acceso a la información de su interés. 
 
En esta tesitura, en el año de 2007, se dio una nueva reforma al artículo 6 de la 
Constitución4, con la cual se establecía de manera más amplia y acorde a la ley 
secundaria lo relativo al derecho de acceso a la información pública, añadiendo a la 
disposición normativa mencionada un segundo párrafo con siete fracciones, en las 
que se describía que toda información en posesión de autoridades, entes y órganos 
federales, estatales y municipales es publica, a la cual toda persona tendrá acceso de 
forma gratuita.
 

 
2 Derecho de acceso a la información. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
https://www.cndh.org.mx/noticia/derecho-de-acceso-la-informacion  
3 DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Diario Oficial de la Federación. 11 de junio de 2002. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727870&fecha=11/06/2002#gsc.tab=0  
4 DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 20 de julio de 2007. 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_174_20jul07_ima.pdf  
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A fin de hacer plena la garantía del derecho al acceso a la información pública, el 7 de 
febrero de 2014 se reforma nuevamente el artículo 6 de la Constitución a fin de 
ampliar el catálogo de sujetos obligados de poner a disposición de la población la 
información que posean; con esta reforma se obligó a partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como a cualquier persona física o moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a transparentar sus acciones, 
haciendo valer el principio de máxima publicidad, es decir, facilitando a toda persona 
conocer la información que los sujetos obligados. 
 
Asimismo, con esta reforma el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se 
constituyó como organismo constitucional autónomo, es decir, dejó de ser una 
entidad de la Administración Pública Federal a fin de que este velara de manera 
imparcial por el derecho en comento. 
 
Como podemos observar, el camino para garantizar el derecho al acceso a la 
información pública ha sido largo, por lo cual, hoy en día se debe velar por que sea 
respetado y garantizado por el Estado, para lograrlo cada sujeto obligado debe 
garantizar el acceso a la información que genere acorde a sus funciones y solo esta 
sea reservada cuando así lo amerite de conformidad con la ley. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día el derecho al acceso a la información pública aun presenta retos para 
hacerlo válido, ya que en muchas ocasiones los sujetos obligados no ponen a 
disposición de la ciudadanía la información relativa a sus funciones, por lo cual, se 
tiene que recurrir a los mecanismos implementados a fin de obtener la información 
requerida a través de solicitudes de información ante las Unidades de Transparencia 
de los sujetos obligados o ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, quien es el órgano garante de este derecho.
 
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, establece en su artículo 6 quienes son sujetos obligados de hacer 
pública la información que se encuentre de su poder. De manera específica 
encontramos que la fracción XLI del artículo antes mencionado, establece al Poder 
Legislativo como uno de ellos, por lo cual, al ser un sujeto obligado y por las funciones 
que este realiza es importante que se ponga a disposición de la ciudadanía la 
información que se genera dentro de este órgano legislativo, el cual adquiere 
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importancia, ya que es en este dónde se reforman, expiden y derogan disposiciones 
normativas que, de forma directa o indirecta, repercuten en las personas habitantes 
de la Ciudad de México. 
 
Es importante destacar que, además de las obligaciones de transparencia comunes, 
el Congreso de la Ciudad de México cuenta con más obligaciones, mismas que se 
enlistan en el artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, a pesar de tener la obligación de poner a disposición de la ciudadanía la 
información que este órgano legislativo genera en su página electrónica, la misma no 
se encuentra, ejemplo de ello es la falta de información relativa a el diario de debates 
relativos a la I Legislatura de este Congreso, ya que en la sección correspondiente solo 
se encuentran los diarios de agosto de 2018 a febrero de 2020, faltando con ello a la 
obligación de esta Soberanía contenida en la fracción VI del artículo 125 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 

 
https://www.congresocdmx.gob.mx/diario-los-debates-i-legislatura-207-2.html 

En este sentido, es importante mencionar que también hace falta información relativa 
al diario de debates de la II Legislatura, ya que solo se cuenta con la información 
generada del 1 de septiembre al 2 de octubre del 2021. 
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https://www.congresocdmx.gob.mx/diario-los-debates-ii-legislatura-207-3.html 

 
 
La fracción VII del artículo 125 del ordenamiento antes citado, obliga al Congreso de 
la Ciudad de México, a contar con “Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa 
Directiva, Comisiones (permanente, ordinarias y especiales) y Comités”, sin embargo, 
esta se encuentra incompleta. 
 

 
https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones-estenograficas-i-legislatura-209-2.html  

 
En el caso de las versiones estenográficas de esta II Legislatura, no se cuenta con algún 
tipo de información, por lo cual se está transgrediendo la disposición antes 
mencionada. 
 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
 
 
 

6 
 

 
https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones-estenograficas-ii-legislatura-209-3.html  

 
Haciendo una revisión general de la página del Congreso, encontramos que hace falta 
información, misma que se tiene la obligación de hacer pública y accesible a la 
ciudadanía, por ejemplo, actualizar el apartado de “Acuerdos JUCOPO”, “Agenda 
Legislativa”, entre otros. 
 
Bajo esta tesitura es que se considera prudente exhortar a la Unidad de Transparencia 
de este órgano legislativo a fin de que integre y actualice la información que se genera 
en la página de internet de esta Soberanía a efecto de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, lo anterior de conformidad con la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
demás ordenamientos aplicables. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa.
  
SEGUNDO. Que el artículo 6, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece como derecho el de la información, mismo que será 
garantizado por el Estado. 
 

“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, 
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la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercicio en los 
términos dispuestos por la Ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
… 
…” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que el artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el derecho de toda persona a la información. 
 

“A. Derecho a la información 
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 
difundirla por cualquier medio. 
 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme 
o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 
información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 
diseño universal y accesibles. 

 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del 
ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse 
temporalmente por razones de interés público para los casos y en los 
términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes. 

 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad.” 

 
*Énfasis añadido 

 
CUARTO. Que el artículo 1, segundo párrafo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, señala que la ley tiene por objeto: 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y 
acceso a la información. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.” 
 

*Énfasis añadido 
 
QUINTO. Que el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Accedo a la 
Información Pública, establece como sujeto obligado a transparentar y permitir el 
acceso a la información al Poder Legislativo, tanto del ámbito federal como de las 
entidades federativas. 
 

“Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a 
su información y proteger los datos personales que obren en su poder: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 
federal, de las Entidades Federativas y municipal.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SEXTO. Que el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece la información que los sujetos obligados deberán poner 
a disposición del público, lo anterior de conformidad con sus facultades, atribuciones 
y funciones.  
 
SÉPTIMO. Que el artículo 72 de la Ley General de transparencia y Acceso a la 
Información Pública señala la información adicional que habrá de poner a disposición 
del público el Poder Legislativo Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México. 
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“Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, 
los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades 
Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 

I. Agenda legislativa; 
II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día; 
IV. El Diario de Debates; 
V. Las versiones estenográficas; 

VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las 
Comisiones y Comités; 

VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que 
se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes 
que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación 

de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, 
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por 
cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 
acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de 
procedencia; 

XI. Las versiones públicas de la información entregada en las 
audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de 
designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del 
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los 
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios 
y centros de estudio u órganos de investigación; 

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de 
los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, 
Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de 
investigación; 

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza 
económica, política y social que realicen los centros de estudio o 
investigación legislativa, y 

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.” 
 

*Énfasis añadido 
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OCTAVO. Que el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que la ley 
tiene por objeto: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso 
a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,
Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 
Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos 
de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.” 
 

*Énfasis añadido 
 

NOVENO. Que el artículo 6, fracción XLI, y 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen al 
Poder Legislativo de la Ciudad de México como sujeto obligado a transparentar, 
permitir acceso a su información y proteger datos personales. 
 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. … a XL. … 
 
XLI. Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no limitativa a la 
autoridad, entidad, órgano u organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; a los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 
Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público; 
 
XLII. … y XLIII. …”. 

*Énfasis añadido 
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“Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 
Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 
Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos 
Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o 
de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el 
Instituto en arreglo a la presente Ley.  

… 
… 
…” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO. Que el artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que el Poder 
Legislativo de la Ciudad de México, además de las obligaciones de transparencia 
comunes deberá poner a disposición del público, de forma impresa y en su sitio de 
internet la siguiente información: 
 

“Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 

I. Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga: 
nombres, fotografía y currículo, nombre del Diputado Suplente, las 
Comisiones o Comités a los que pertenece y las funciones que 
realice en los órganos legislativos, iniciativa y productos legislativos 
presentados, asistencia al Pleno, Comisiones y Comités, y asuntos 
recusados y excusados; 

II. Agenda legislativa; 
III. Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios; 
IV. Gaceta Parlamentaria; 
V. Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y 

Comités; 
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VI. El Diario de Debates; 
VII. Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones 

(permanente, ordinarias y especiales) y Comités; 
VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno 

y de Comisiones y Comités; 
IX. Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación 

de los diversos tipos de comisiones, comités y de las sesiones del 
Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y 
por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la 
votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los 
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en 
que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes 
que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 

XI. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Poder Legislativo 
de la Ciudad de México o por la Diputación Permanente; de las 
leyes, su texto íntegro deberá publicarse y actualizarse dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de su publicación, o 
de cualquier reforma, adición, derogación o abrogación a éstas, en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, incluyendo la leyenda “La 
edición de los ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México en 
medios electrónicos no representa una versión oficial, ya que de 
acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México, la única 
publicación que da validez jurídica a una norma es aquella hecha 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del 
Pleno, la Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de 
análisis y dictamen legislativo o comités; 

XIII. Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas; 
XIV. Reconocimientos otorgados por parte del órgano legislativo; 
XV. Las versiones públicas de la información entregada en las 

audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de 
designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 

XVI. Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el 
nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del 
contrato de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 

XVII. El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de 
los recursos financieros de los Órganos de Gobierno, Comisiones, 
Comités, Grupos y fracciones Parlamentarios y centros de estudio 
u órganos de investigación; 
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XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza 
económica, política y social que realicen los centros de estudio o 
investigación legislativa; 

XIX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de 
control interno, así como un informe trimestral de su cumplimiento; 

XX. Asignación y destino final de los bienes materiales; 
XXI. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los 

Diputados y Diputadas o del personal de las unidades 
administrativas; 

XXII. Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros 
y demás información que los órganos de fiscalización superior 
utilizan para emitir dichos dictámenes;

XXIII. Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones de 
servicios personales o figuras análogas que se celebren, señalando 
el objeto, monto, vigencia del contrato, el nombre o razón social, el 
tiempo de duración y los compromisos que adquiera el Poder 
Legislativo, Comisiones, Comités y Grupos Parlamentarios; 

XXIV. Los recursos económicos que, de conformidad con la normatividad 
aplicable, se entregan a las Diputadas y los Diputados 
Independientes, Grupos Parlamentarios o Coaliciones; el proceso 
de asignación y los capítulos y partidas de gasto pertenecientes a 
ese total; así como los informes que éstos presenten sobre su uso y 
destino final; 

XXV. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban 
para los informes de actividades de cada una de las y los Diputados;  

XXVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 
Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno; 

XXVII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación 
y Quejas Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así como 
el tipo y número de gestiones que presten; 

XXVIII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley 
Orgánica y demás normatividad interna; 

XXIX. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
XXX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorios de 

procedencia; 
XXXI. La integración del órgano que conduce las sesiones del Pleno, el 

órgano colegiado de gobierno que dirige el ejercicio de las 
funciones legislativas, políticas y administrativas del Poder 
legislativo, así como la Diputación Permanente que entra en 
funciones en los periodos de receso, indicar de cada uno el periodo 
de vigencia de dicha integración, especificando fechas; 
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XXXII. La lista de los integrantes del comité de adquisiciones que vigila y/o 
revisa las compras, el método de selección de los integrantes 
descrito en el reglamento interno y el acta de instalación con el 
nombre de los integrantes, procedencia y cargos asignados; 

XXXIII. Los informes periódicos de la actividad del Órgano de Control 
Interno en materia disciplinaria contra funcionarios o empleados; 

XXXIV. Las observaciones y acciones promovidas por la contraloría a 
órganos, dependencias, diputados, funcionarios, empleados, en el 
ejercicio y aplicación del gasto; y 

XXXV. Una descripción general del proceso legislativo.” 
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 521, fracción XII, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México establece como atribución de la Unidad de Transparencia de la 
Ciudad de México el: 
 

“XII. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las 
obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México;” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se reconoce el derecho de los diputados a iniciar proposiciones 
 

“Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso;” 

 
Entendiendo como Proposición, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXXVII 
del artículo 2 del ordenamiento antes citado como: 
 

“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I. … a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la 
Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
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plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 
resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de 
cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada 
de la omisión; 
 
XXXIX. … a LI. …”. 

*Énfasis añadido 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta a la Unidad de Transparencia del H. Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de publicar y actualizar la información que este órgano legislativo genera 
y dar cumplimiento con las obligaciones en materia de transparencia, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 72 de la Ley de General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 121 y 125 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
demás disposiciones normativas aplicables, a efecto de garantizar el derecho a la 
información reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días del mes 
de septiembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



Ciudad de México, 27 de septiembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29
apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta
a la persona titular de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México a realizar
campañas informativas sobre los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores
del Congreso, la importancia de conocerlos y cómo ejercerlos en el ánimo de fomentar
una cultura laboral apegada a los Derechos Humanos y la Inclusión Laboral, así como a
reformular y publicar los objetivos institucionales de este Órgano Legislativo en este
mismo sentido, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos laborales son un conjunto de principios que ayudan a las personas
trabajadoras a tener un trabajo digno y que sean tratadas de forma justa. De acuerdo con la
Ley Federal del Trabajo, debe existir un equilibrio entre los factores de la producción y la
justicia social, mediante un trabajo digno y decente que respete la dignidad humana, no
exista discriminación de ningún tipo, se tenga acceso a la seguridad social y se perciba un
salario remunerador, se tutele la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que existan
capacitaciones continuas para el incremento de la productividad.

El trabajo digno también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las
personas trabajadoras, tales como la libertad de asociación, la autonomía, el derecho a la
huelga y de contratación colectiva. De entre los derechos laborales más importantes se
encuentran, por mencionar algunos: el aguinaldo; las vacaciones y la prima vacacional;
Prima Dominical; Días de descanso; Licencia de Maternidad y Paternidad; Licencia de
adopción; Prima de antigüedad, entre otros.

El trabajo es una operación retribuida por lo que es importante el establecimiento de
normas, así, el derecho al trabajo implica el aseguramiento de un catálogo de derechos
humanos, también conocidos como derechos humanos laborales, que son inherentes por el
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sólo hecho de ser persona y trabajar. Los derechos humanos laborales se encuentran
íntimamente ligados a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo, al
derecho a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una
vivienda, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, al reparto de
utilidades, el derecho a la asociación profesional, entre otros.1

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso Local, mismo que
tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México le otorgan, así como
ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México y su Reglamento. En el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con el
artículo 1 de su Ley Orgánica, el Congreso actúa bajo los principios de parlamento abierto,
certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo,
interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.

Para llevar a cabo lo anterior, además de integrarse por 66 diputaciones y las respectivas
Comisiones y Comités, se compone de Unidades Administrativas especializadas, a saber:
Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinación de Comunicación Social, Instituto
de Investigaciones Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género; todas con personal administrativo y
técnico, para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento
de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades.

II. ANTECEDENTES

El trabajo es un derecho y un deber social. En nuestro país este derecho está previsto en los
artículos 5° y 123 de la Carta Magna y sus leyes reglamentarias Ley Federal del Trabajo y Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que buscan proteger el derecho al
trabajo y el derecho a un ingreso decoroso, entre otros. Constituyen un paradigma
constitucional con profundas implicaciones en el quehacer público, pues ponen en el
centro de su actuar dichos derechos humanos.

Los derechos humanos laborales se pueden hacer valer a través de instancias
pertenecientes a órganos de carácter legislativo, jurisdiccionales e instituciones no
jurisdiccionales, así como ante organismos y tribunales de carácter internacional. El
conocimiento de los mecanismos que permiten hacer valer los derechos humanos
laborales es necesario e importante porque permite lograr la eficacia de la normatividad
laboral al ejercerlos y lograr su protección.

1 “Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo”, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, noviembre 2016, México, pág. 8, consultado en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf
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Las consecuencias más graves de la violación del derecho al trabajo y demás derechos
humanos laborales afectan principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad y en
edad laboral, como mujeres, personas adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores,
indígenas, que muchas veces coartan sus prestaciones sociales e igualdad de
oportunidades.

El presente documento reitera el llamado a que se respeten, protejan, promuevan y
garanticen, con base en los principios de igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo
y los derechos humanos laborales como estrategia eficaz para impulsar un desarrollo social
y económico equitativo, inclusivo y sostenible en nuestra Ciudad.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales reza que, el trabajo digno respeta los derechos fundamentales de la
persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a
condiciones de seguridad laboral y remuneración. También ofrece una renta que
permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias, tal como se
subraya en el artículo 7 del citado Pacto. Estos derechos fundamentales también
incluyen el respecto a la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su
empleo.”

La Observación General No. 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, “El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada
persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean
autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no
debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo.”

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, menciona
que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo; que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual; a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social; así como a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Por su parte, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social en su
artículo 6, señala, entre otros, que el desarrollo social exige que se garantice a toda
persona el derecho a trabajar y a elegir empleo libremente, incluyendo la
participación de todos los miembros de la sociedad en un trabajo productivo y
socialmente útil. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
en su artículo XIV, establece que toda persona tiene derecho al trabajo en
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condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las
oportunidades existentes de empleo. Así como que toda persona que trabaja tiene
derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza,
le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. El Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en sus
artículos 6 y 7 establece, entre otros, el derecho al trabajo, a la estabilidad de los
trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y
profesiones y con las causas de justa separación.

3. La Ley Federal del Trabajo protege y garantiza el derecho humano al trabajo y los
derechos humanos laborales, es de observancia general en toda la República y rige
las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo 10, inciso B,
el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el
emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios,
así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege
todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos
laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de
desarrollo de la Ciudad.
En la Ciudad todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella
emanen.
Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente,
asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.

Por su parte, el artículo 59, inciso K, protege al personal doméstico en sus relaciones
laborales, para garantizar que se respete su dignidad humana y condiciones dignas
de trabajo y remuneración, así como a la protección a las trabajadoras indígenas
domésticas y ambulantes, y de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la persona titular de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de
México a que, conforme sus atribuciones, realice campañas informativas sobre los
derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del Congreso, la importancia de
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conocerlos y cómo ejercerlos en el ánimo de fomentar una cultura laboral apegada a los
Derechos Humanos y la Inclusión Laboral, así como a reformular y publicar los objetivos
institucionales de este Órgano Legislativo en este mismo sentido.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre
de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Partido Acción Nacional de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA 

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA AUDITORÍA  SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de fiscalización superior por 

medio de la cual el Congreso local ejerce su función de fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la 

Ciudad de México, así como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión de 

faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad de órgano del H. Congreso de 

la Ciudad de México, conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y 

probidad en la función pública. 

 

Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior reconocido por su autonomía, 

capacidad técnica y de gestión, que contribuye a generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad 

de México y los sujetos fiscalizados. 
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El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su misión está constituido por el 

mandato constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus 

facultades y atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. La fiscalización consiste en revisar y 

evaluar a los sujetos auditados, pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 

y operaciones concluidas. 

TERCERO. - El derecho humano a la educación se encuentra tutelado por el artículo tercero de la Constitución 

Federal que prevé grosso modo que esta será pública, gratuita y laica y toda persona tiene derecho a recibir 

educación en todos los niveles. Por otra parte, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo ocho, incisos 

a y b, refrenda el contenido de la Carta Magna al respecto, agregando que será inclusiva, intercultural, pertinente 

y de calidad, además de ser democrática y contribuir a la convivencia humana. 

CUARTO. - El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos es un órgano 

desconcentrado creado a partir del decreto intitulado “DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO 

DESCONCENTRADO DENOMINADO, INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“ROSARIO CASTELLANOS”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 23 de mayo de 

2019. Dicho Instituto se encuentra adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México y además cuenta con autonomía técnica, académica y de gestión; además de tener vocación 

social, tendrá un enfoque para cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, esto 

mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural.  

QUINTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno es titular de la Administración Pública y Autoridad en 

materia educativa por lo que le corresponde por conducto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación realizar las actividades educativas que le competen atento a lo que ordena la Ley General de Educación 

y la Ley de Educación del Distrito Federal, así como sus respectivos reglamentos. Asimismo, tiene la facultad de 

crear instituciones de educación superior a efecto de atender las necesidades sociales, económicas y culturales 

de la Ciudad de México; igualmente, el titular del Ejecutivo Local podrá crear órganos desconcentrados atendiendo 

a los principios de simplificación, transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación. 

SEXTO. - Las facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección General del Instituto se encuentran 

señaladas en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México; 

igualmente, el Decreto citado alude a otras facultades y obligaciones, siendo las siguientes:  

I. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 

sistemáticamente, las actividades académicas y administrativas del Instituto;   
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II. Celebrar convenios, bases de coordinación, acuerdos institucionales y toda clase 

de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto y atribuciones del Instituto, así 

como delegar dicha facultad a servidores públicos subalternos, de conformidad con 

las disposiciones aplicables;  

III. Impulsar la calidad de los estudios mediante convenios de cooperación académica 

que promuevan diversos esquemas de titulación;  

IV. Representar al Instituto en toda clase de procedimientos ante las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas relacionados con actos derivados del ejercicio de 

sus atribuciones, así como delegar dicha facultad a servidores públicos subalternos 

conforme al Manual Administrativo y las disposiciones jurídicas aplicables;  

V. Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto, de 

conformidad con las disposiciones aplicables, y presentarlo oportunamente, 

para someterlo a la consideración y aprobación de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;   

VI. Ejercer los recursos presupuestarios asignados al Instituto y vigilar su 

correcta aplicación;  

VII. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, la estructura organizacional 

del Instituto, para el cumplimiento de sus fines;  

 VIII. Proponer a la Junta de Gobierno para su autorización, los perfiles para los 

nombramientos de los secretarios, directores de las unidades académicas, así como 

del personal con nivel de director de área;   

IX. Proponer a la Junta de Gobierno, la creación de nuevas unidades académicas, de 

conformidad con las disposiciones presupuestales y administrativas aplicables;  

X. Proponer a la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones aplicables en 

materia de evaluación educativa, los programas mediante los cuales se llevarán a 

cabo los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación que coordina el 

Instituto, incluyendo la evaluación del aprendizaje, de los planes y programas de 

estudio, de la infraestructura educativa;  

XI. Emitir, previa autorización de la Junta de Gobierno, la normativa para regular los 

procedimientos de selección, ingreso, trayectoria y egreso de estudiantes;  

XII. Proponer a la Junta de Gobierno, las normas pedagógicas, contenidos, planes y 

programas de estudio, métodos y materiales didácticos dentro del espectro de acción, 

atribuciones y facultades del Instituto;   
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XIII. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno, los proyectos de índole académica, 

tecnológica, de investigación, de vinculación social, así como de extensión y difusión 

de la cultura, a desarrollar en el Instituto;  

XIV. Formular y proponer a la Junta de Gobierno, el calendario de actividades 

académicas del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, así como sus 

modificaciones;  

XV. Presentar a la Junta de Gobierno, el informe anual de actividades del Instituto, así 

como el programa de trabajo a desarrollar durante el siguiente ejercicio. El informe de 

actividades deberá presentarse a más tardar, el último día hábil del mes de marzo del 

ejercicio fiscal próximo inmediato; y   

XVI. Las demás que establezcan la normativa y disposiciones aplicables, así como 

las que le sean encomendadas por la persona titular de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e innovación de la Ciudad de México.   

SÉPTIMO. - En el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México correspondiente al ejercicio de 2020, en las observaciones relevantes de la revisión del Instituto 

de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos, se indica que se determinaron ocho 

resultados, de los cuales cinco generaron quince observaciones, las cuales corresponden a catorce 

recomendaciones. 

a) Se determinó que el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México (IRC) 

no publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su manual administrativo núm. 

MA-69/261219-OD-SECITI-IESRC-81/010719 dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a su registro.  

 

b) La Dirección de Administración y Finanzas en el IRC no acreditó el registro de su 

manual administrativo núm. MA-13/230421-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 

días hábiles posteriores a la nueva creación del IRC, y tampoco lo publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México dentro de los 10 días hábiles posteriores a su registro.  

 

c) El IRC no reguló las actividades de reclutamiento y selección de personal, así como 

las promociones y ascensos; tampoco delimitó las responsabilidades de los 

servidores públicos que realizan dichas actividades.  

 

d) Se observó que el IRC careció de un programa de capacitación y evaluación del 

desempeño de su personal.  
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e) Se determinó que el IRC no acreditó mecanismos que regularan los momentos 

contables de los gastos aprobados y modificados, los cuales delimitan las 

responsabilidades de los servidores públicos que los ejecutan.  

f) El IRC no estableció controles para supervisar las actividades susceptibles de 

corrupción; no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 

interno y cumplimiento de metas y objetivos; y tampoco elaboró un programa de 

acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

g) El IRC no resguardo el oficio con el que la Subsecretaría de Egresos de la SAF le 

comunicó el calendario presupuestal y el POA definitivos para el ejercicio de 2020.  

 

h) Se determinó que el IRC no consideró las evaluaciones respecto al cumplimiento 

de objetivos y metas, ni las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias 

que incidieron en el desarrollo de las funciones y que fueron la causa para tramitar las 

afectaciones programático-presupuestarias que modificaron el presupuesto asignado 

al capítulo 3000 “Servicios Generales”, por lo que éstas no fueron consecuencia de 

un proceso de programación, presupuestación y calendarización eficiente en el 

ejercicio 2020. 

  

i) El IRC presentó con tres días hábiles de desfase a la DGRMSG de la SAF, la copia 

de la versión definitiva del PAAAPS acompañada de la validación de la SAF.  

 

j) El IRC no presentó oportunamente al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del ejercicio 2020 los montos máximos de actuación.  

k) El IRC no acreditó la captura de los reportes de las modificaciones trimestrales del 

PAAAPS del primer y cuarto trimestres, y presentó desfases de 50 y 2 días en el 

segundo y tercer trimestres de 2020, respectivamente.  

 

l) El IRC no acreditó la recepción oportuna por parte de la SCG de los informes 

mensuales relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54 

y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y presentó a la SAF, con 

desfases de 1 a 36 días naturales, los informes de enero a agosto de 2020.  

 

m) Se comprobó que el IRC no acreditó la recepción oportuna por parte de la SAF del 

reporte mensual relativo a los recursos fiscales, crediticios y provenientes de 

transferencias federales que se encontraban comprometidos a la fecha de su 

presentación de junio; y envió con desfases de 1 a 9 días naturales, los reportes 

mensuales de marzo, abril y de julio a noviembre de 2020.  
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n) El IRC no indicó lugar y fecha en la que se realizaría la prestación del servicio a 

contratar en la convocatoria a la licitación pública nacional núm. 

SECTEI/IESRC/LPN/001/2020. 

OCTAVO. - Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la fase de planeación de la auditoría, se determinó 

revisar un monto de 11,760.7 miles de pesos que corresponden a los recursos y fondos o programas; se seleccionó 

el contrato SECTEI/IESRC/DAF/CT/001/2020 cuyo prestador de servicios fue “Soluciones Integrales e Innovación 

Tecnológica Sustentable, S.A. de C.V.” respecto de la instalación de infraestructura de red de datos siendo el 

importe la cantidad ya referida. 

NOVENO. - En cuanto al componente ambiente de control se determinó que es medio puesto que tanto el Instituto 

de Estudios Superiores Rosario Castellanos como la Dirección de Administración y Finanzas en el órgano 

desconcentrado contaron con una estructura orgánica y manuales administrativos dictaminados por la CGEMDA 

y difundidos entre el personal adscrito a dicho Instituto. Se contó con unidades administrativas encargadas del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, fiscalización, rendición 

de cuentas y armonización contable, así como de administración de recursos humanos y financieros con Códigos 

de Ética y de Conducta; sin embargo, el Instituto tuvo carencia de mecanismos que supervisaran la publicación de 

su manual administrativo dentro del plazo establecido. 

Asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas en el órgano desconcentrado no contó con mecanismos para 

supervisar que su manual administrativo se remitiera a la SAF a efecto de que se tramitará su registro y publicación 

dentro de los plazos establecidos.  

De igual manera, no realizó las acciones de capacitación y de evaluación del desempeño del personal y tampoco 

contó con los procedimientos relacionados con su reclutamiento, selección, ascenso y promoción, lo cual deja de 

manifiesto que se estableció y mantuvo un ambiente de control que medianamente involucró una actitud de 

respaldo hacia el control interno. 

DÉCIMO.- Respecto del componente de administración de riesgos se determinó que el nivel de implantación 

establecido por el Instituto es medio, toda vez que contó con mecanismos efectivos para garantizar el control de 

sus operaciones como son el CARECI que permitió desarrollar respuestas al riesgo así como su administración y 

control; y el Órgano Interno de Control que lo vigiló, que no tomó a consideración las revisiones al órgano 

desconcentrado relativas al capítulo 3000 “Servicios Generales” para el ejercicio del año 2020. Tampoco a sus 

diversas unidades administrativas en el ejercicio; no obstante, el sujeto fiscalizado no proporcionó el PACI y el 

CARECI no contó con un manual registrado ni publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto a las Actividades de Control Interno, el nivel de implantación que se determinó es 

medio debido a que el Instituto y su Dirección de Administración y Finanzas no contaron con los procedimientos 

que regularan las acciones de los servidores públicos respecto de los momentos contables del gasto aprobado y 

modificado que tuvo impacto en las actividades relacionadas con dichos momentos contables y por ende careció 

de los mecanismos que le hubieran permitido prevenir, minimizar y responder a los riesgos que pudieran afectar 
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el cumplimiento y logro de los objetivos del rubro sujeto a revisión y garantizar la eficacia y eficiencias de las 

operaciones.  

DÉCIMO SEGUNDO. - Se determinó respecto del componente Información y Comunicación establecido por el IRC 

es un nivel de implantación medio toda vez que contó con líneas de comunicación e información reguladas y con 

mecanismos que permitieron generar la información necesaria, veraz y suficiente, no se presentó de manera 

oportuna tanto al interior como al exterior. 

DÉCIMO TERCERO.- En cuanto al nivel de implantación para el componente de Supervisión y Mejora Continua 

se determinó que es medio ya que el Instituto acreditó haber emprendido acciones de supervisión y monitoreo y 

que su CARECI contó con planes y programas para supervisar las actividades de control interno, no obstante, el 

sujeto fiscalizado no estableció controles para hacerlo con las actividades susceptibles de corrupción; no realizó 

las autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos y tampoco 

elaboró un programa de acciones para la resolución de problemáticas que sean detectadas.  

Igualmente, se señalaron deficiencias en las operaciones en los momentos contables del gasto comprometido, se 

manifestaron debilidades en los procesos de supervisión establecidos. 

Asimismo, se determinó que el diseño del control interno del sujeto fiscalizado es medio al haberse detectado 

deficiencias en el componente de Ambiente Control puesto que el órgano desconcentrado y su Dirección de 

Administración y Finanzas obtuvieron el registro de sus manuales administrativos con base en la última estructura 

orgánica autorizada pero no contaron con los procedimientos que regularan las actividades de los momentos 

contables del gasto aprobado y modificado. 

En lo que corresponde a su efectividad el control interno del IRC es medio ya que aunque el órgano 

desconcentrado se sujetó a los controles establecidos y cumplió la normatividad aplicable, se materializaron los 

riesgos con impacto en el componente Supervisión y Mejora Continua. 

De la misma forma, se determinó que el control interno del sujeto fiscalizado es medio porque en su diseño propició 

el cumplimiento de la normatividad; por los resultados obtenidos en el momento contable del gasto modificado se 

verificó que las condiciones de los componentes de control no estuvieron documentadas o autorizadas, lo que no 

hizo factible la ejecución de las operaciones y la consecución de los objetivos específicos institucionales del órgano 

desconcentrado. 

DÉCIMO CUARTO. - Del gasto aprobado se comprobó que el proceso de programación y presupuestación 

específicamente en cuanto a los módulos de integración por resultados y de integración financiera y de autorización 

del presupuesto se ajustó a la normatividad. En el POA del sujeto fiscalizado no se pudo verificar de una manera 

desglosada el presupuesto asignado al rubro en revisión debido a que el sujeto fiscalizado no contó con el 

documento; en la presupuestación fueron considerados elementos de valoración para la determinación de sus 

metas físicas y financieras y la aprobación de proyecto y del anteproyecto de presupuesto de egresos del año 

2020 del sujeto fiscalizado se tramitó oportunamente ante la SAF. 
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DÉCIMO QUINTO.- En lo que respecta al gasto modificado se determinó que el decremento neto de 13,033.5 

miles de pesos realizado al presupuesto original asignado al capítulo 3000 “Servicios Generales” (33,530.2 miles 

de pesos), para quedar en un presupuesto modificado y ejercido de 20,496.7 miles de pesos, se sujetó a los 

montos aprobados y dispuso de las justificaciones y autorizaciones correspondientes, en las que se identificaron 

las causas que las originaron, conforme al Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, vigente en 2020; y que los montos de los presupuestos 

autorizado, modificado y ejercido por el IRC coincidieron con lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de 

México de 2020; sin embargo, en relación con sus afectaciones presupuestarias, el órgano desconcentrado no 

acreditó que hayan sido consecuencia de un proceso de programación, presupuestación y calendarización 

eficiente tampoco haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 

incidieron en el desarrollo de sus funciones y, en consecuencia, que hayan contribuido al óptimo cumplimiento de 

sus metas y objetivos. 

DÉCIMO SEXTO.- El IRC gestionó oportunamente ante la SAF la validación presupuestal de su PAAAPS de 2020, 

y obtuvo en tiempo y forma la publicación de éste en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin embargo, remitió 

con 3 días hábiles de desfase la versión definitiva de su PAAAPS; no acreditó la presentación de los montos 

máximos de actuación ni la integración de la carpeta del PAAAPS ante el Subcomité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Prestación de Servicios; presentó desfases de 50 y 2 días hábiles en la captura y presentación 

de los reportes de las modificaciones trimestrales del PAAAPS, correspondientes a los períodos segundo y tercer, 

respectivamente; además de no haber acreditado la recepción oportuna de los trimestres primero y cuarto; 

referente a los informes mensuales relativos a las operaciones realizadas de acuerdo con los artículos 54 y 55 de 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los cuales se presentaron con desfases de 1 a 36 días, de enero 

a agosto de 2020, además de no acreditar la presentación de dichos informes ante la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México; tampoco acreditó el reporte mensual relativo a los recursos fiscales, crediticios y 

provenientes de transferencias federales que se encontraban comprometidos a la fecha de su presentación de 

junio; los reportes de marzo, abril y de julio a noviembre de 2020 fueron presentados con desfases de 1 a 9 días 

y no consideró recursos con cargo a la partida revisada en el reporte de enero de 2020.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO. - El IRC recibió a su entera satisfacción el servicio de instalación de infraestructura de red de 

datos para el sujeto fiscalizado, del contrato seleccionado como muestra, el cual correspondió al objeto y a las 

condiciones pactadas, con lo que acreditó que los pagos fueron efectivamente devengados en cumplimiento del 

instrumento jurídico celebrado.  

 

DÉCIMO OCTAVO. - También se comprobó que el IRC expidió, resguardó y conservó la documentación 

comprobatoria del pago realizado y que emitió la CLC con los requisitos administrativos establecidos en la 

normatividad aplicable. Igualmente, registró presupuestalmente el gasto con cargo a la partida que le corresponde 

de acuerdo con su naturaleza y el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, vigente en 2020.  

 

No aplicó sanciones o descuentos al prestador del servicio por incumplimiento al instrumento jurídico celebrado; 

no existieron recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado; y no realizó pagos de pasivos 
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relacionados con la muestra de auditoría; asimismo, acreditó la recepción oportuna del informe del pasivo 

circulante por parte del SAF en el plazo establecido por la normatividad aplicable. 

 

DÉCIMO NOVENO. - Por otra parte, el IRC extinguió las obligaciones a su cargo mediante el pago respectivo 

realizado por el medio establecido, en cumplimiento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigente en 2020, y del instrumento jurídico que le 

dio origen. 

 

VIGÉSIMO. - La auditoría se realizó basándose en las guías de auditoría, manuales, reglas y lineamientos de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, en las Normas Profesionales del Sistema de Fiscalización, en las 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores y todas las disposiciones de orden en interés público aplicables a la auditoría. 

 

El dictamen fue emitido en la fecha en que se concluyó la auditoría, el 12 de enero de 2022. Dicha auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por el sujeto fiscalizado que es el responsable de su veracidad. 

 

El resultado de la auditoría en términos generales arrojó que el sujeto fiscalizado cumplió de manera parcial con 

las disposiciones legales y normativas aplicables, emitiendo las siguientes recomendaciones:  

 

● Que es indispensable que la Dirección de Administración y Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores 

de la Ciudad de México Rosario Castellanos desarrolle mecanismos de supervisión para asegurarse de 

enviar oportunamente su proyecto de manual administrativo a la Secretaría de Administración y Finanzas 

a efecto de que esta se encuentre en posibilidades de obtener el registro y la publicación correspondiente 

dentro del plazo; igualmente, que sean establecidos mecanismos de control y supervisión para regular 

las actividades relacionadas con el proceso de reclutamiento y selección de personal, promociones y 

ascensos, siempre adhiriéndose a la normatividad; también para que sean reguladas las actividades y 

operaciones relacionadas con los momentos contables del gasto aprobado y modificado de acuerdo a la 

normatividad. 

 

● Que por conducto de dicha Dirección es una necesidad que sean desarrollados mecanismos de control 

que aseguren se cuente con un programa anual de capacitación que incluya los eventos de capacitación, 

profesionalización que coadyuven a fortalecer la efectividad de la gestión pública acorde a la Circular Uno 

2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos. También, que esos mecanismos de 

control supervisen las actividades susceptibles de corrupción, así como llevar a cabo autoevaluaciones 

para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de las metas y los objetivos además de la 

elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas por medio del 

CARECI de acuerdo a lo establecido por los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública 

de la Ciudad de México.  

 

● Que el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos a través de la 

Dirección de Administración y Finanzas requiere de la implementación de mecanismos de supervisión 
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para el resguardo de la documentación relacionada con la aprobación del calendario presupuestal por 

parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como el Programa Operativo Anual definitivos 

para cada ejercicio.  

 

● Que es necesario que el Instituto por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas establezca 

mecanismos de control y supervisión para asegurarse de que al tramitar afectaciones programático-

presupuestales ante la Secretaría de Administración y Finanzas se considere el resultado de la evaluación 

respecto del cumplimiento de los objetivos y las metas, así como las situaciones coyunturales, 

contingentes y extraordinarias que incidan en el desarrollo de sus funciones, en cumplimiento de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México y su Reglamento. 

 

● Que resulta indispensable que el Instituto Rosario Castellanos por medio de la Dirección de 

Administración y Finanzas establezca mecanismos de supervisión para que la validación del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de cada ejercicio se remita a la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas dentro del 

plazo establecido en la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos.  

 

● Que es necesario que el Instituto a través de la Dirección de Administración y Finanzas establezca los 

mecanismos de supervisión para que los montos máximos de actuación sean presentados al Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio al inicio de cada ejercicio de conformidad con 

lo indicado en la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos. 

 

● Que es necesario que el Instituto Rosario Castellanos, por medio de la Dirección de Administración y 

Finanzas, establezca mecanismos de supervisión a efecto de que las modificaciones trimestrales del 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios se capturen en el sitio de 

internet establecido para tal efecto dentro del plazo fijado en la Circular Uno 2019, Normatividad en 

materia de Administración de Recursos.  

 

● Que resulta ineludible que el Instituto a través de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca 

mecanismos de supervisión para asegurarse que los reportes mensuales relativos a los recursos fiscales, 

crediticios y provenientes de transferencias federales que se encuentren comprometidos a la fecha de su 

presentación, se remitan a la autoridad administrativa competente dentro del plazo indicado en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

 

● Que es imprescindible que el Instituto por medio de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca 

mecanismos de supervisión para asegurarse que las convocatorias a las licitaciones públicas nacionales 

se elaboren con la totalidad de los requisitos indicados en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  
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● Que es preciso que el Instituto mediante la Dirección de Administración y Finanzas, establezca los 

mecanismos de supervisión para asegurarse que las pólizas de garantía para el cumplimiento de los 

contratos de servicios se exhiban previamente a la firma de éstos, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter de entidad de fiscalización rinde 

al Congreso Local II Legislatura, por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 

61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, 

incisos a) y b), del Reglamento Interior de la ASCM.  

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé́ en su artículo 62, numeral 7, 

fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil de los meses de junio y 

octubre, así ́como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, 

los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última 

fecha, también deberá  entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública, el cual se someterá  a la consideración del pleno de dicha Soberanía. 

 
TERCERO. - Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias. 
  
CUARTO. - Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de 
carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que determine la ley; 
estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con 
las observaciones de la ASCM, así ́como el informe justificado y las aclaraciones que las 
entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
  
QUINTO. - En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, mediante la 
aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de Auditorias de esta 
entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los Proyectos de Auditoria para 
integrar el Programa General de Auditoria (PGA). 
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SEXTO. - De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 
de México, el PGA fue sometido al conocimiento y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el 
conducto de comunicación y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción VI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
  
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de 
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 
  
OCTAVO. - Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias. 
  
NOVENO. - Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso. 
  
DÉCIMO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 13 fracción 
XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea 
considerado de Urgente y Obvia Resolución. 
 

                   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente de este Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN INFORME 
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PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA  SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. 
 

 

 

 

 

 

 
 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022 
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/050/2022	

	
				

DIP.	 FAUSTO	MANUEL	 ZAMORANO	 ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	 LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con  fundamento  en  el  artículo  100  fracción  IV  del Reglamento  del  Congreso  de  la 
Ciudad de México, solicito su valioso apoyo a efecto de que se realicen  las gestiones 
necesarias para el retiro del orden del día la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS		PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	“XOCHIMILCO”, el cual se encontraba  inscrito en el orden del día de  la 
sesión del 20 de septiembre de 2022. 
 
Asimismo, solicito tenga a bien inscribir el presente punto para la sesión ordinaria del 
27 de septiembre en curso.   
 
 
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	

	 	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	FASUTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  Diputada  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS		PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	“XOCHIMILCO”.	Al tenor de los siguiente: 	
 
I.	ANTECEDENTES	
 
El transporte público es uno de  los medios más antiguos y comunes que utilizan  las 
personas para trasladarse de un lugar a otro. Cuando el servicio es eficiente, se tienen 
numerosas ventajas, de las que destacan: 
 

• Menor cantidad de emisiones, al funcionar de manera colectiva 
• Se reduce la congestión vehicular  
• El costo por concepto de pasaje es accesible  
• Menor tiempo en los traslados al contar con rutas específicas  
• Reducción de accidentes en comparación con el uso de otros medios de transporte.  

En  la  Ciudad  de  México,  y  de  acuerdo  con  información  del  Instituto  Nacional  de 
Geografía y Estadística, los medios de transporte público más utilizados son: 
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro 
El Metrobús  
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La Red de Transporte de Pasajeros  
El Trolebús 
El Tren ligero.  
 
Por otra parte, y de acuerdo con información de las Encuestas de OrigenDestino1 que 
proporciona el  Instituto Nacional de Geografía y Estadística de  los 15.57 millones de 
viajes diarios en la ZMVZ, 11.54 millones de usuarios utilizan microbuses y combis lo que 
equivale al 74.1%  
 
 
II.	PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Si  bien  los microbuses  son  uno  de  los medios  de  transporte más  utilizado  por  los 
capitalinos, lo cierto es que, actualmente las unidades que circulan no se encuentran en 
las mejores condiciones ni  físicas ni mecánicas, aunado a una nula capacitación por 
parte de los operadores, que trae como consecuencia, más desventajas que ventajas.  
 
En el particular, quiero retomar la problemática de la ruta 81 en Xochimilco, en la que 
en días pasados, un operador de esa ruta se vio involucrado en un accidente que dejó 
como resultado 7 personas lesionadas de gravedad y posteriormente, el fallecimiento 
de una mujer de la tercera edad que se encontraba en su puesto de comida a las orillas 
del canal en la Avenida Nuevo León en el barrio de Caltongo.  
 
Tras el incidente, vecinos de la avenida se manifestaron con el fin de que las autoridades 
competentes llevaran a cabo acciones para quitar la concesión a la ruta, por lo que, en 
primer lugar, la Secretaría de Movilidad, sancionó únicamente el ramal San Gregorio
Villa Coapa, para no circular por 30 días.  
 
Por otra parte, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de 16 de agosto del 
año en curso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer el Aviso por el que se establecen 
las vialidades en las que se implementará el Servicio de Transporte de Pasajeros Público 
Colectivo en  la Modalidad de Corredor “Xochimilco” para  llevar a cabo el proceso de 
extinción  de  las  130  unidades  a  través  de  una  empresa  que  derivará  en mejoras 
operativas.  
 
Es por  lo  anterior, que  la Red de Transporte de Pasajeros de  la Ciudad de México, 
habilitó 22 unidades para brindar servicio  temporal en apoyo al  ramal Milpa Alta  – 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 
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Taxqueña  (ramal que no  fue  suspendido) y  se  sumaron 5 de una  empresa privada, 
dando un total de 27 unidades. 
 
No obstante lo anterior, el servicio ha resultado insuficiente para atender a la población 
pues  el  apoyo que  está brindando  la Red de Transporte de Pasajeros,  al  realizar  el 
recorrido completo y con menor número de unidades, ha dado  la oportunidad a que 
personas usuarias de pueblos y barrios vecinos, utilicen este medio y en consecuencia, 
los vecinos de  la Avenida Nuevo León se queden sin  la posibilidad de poder abordar 
alguna unidad ya que las mismas van a su límite, y en esa zona no se cuenta con otra 
alternativa ni vial ni de transporte público.  
 
Es importante señalar, que de los conteos que han hecho los vecinos de la Avenida Nuevo 
León, de lunes a viernes circulan un promedio de 12 unidades de las 5:30 am a las 22:30 p.m. 
y los fines de semana solo 8 unidades, siendo evidente la falta de transporte; situación por la 
que debemos ser sensibles en torno a la problemática de los vecinos de la Avenida Nuevo 
León, ya que no solo se está afectando a una avenida sino a miles de habitantes que día con 
día transitan en la Alcaldía Xochimilco, sean o no usuarios del transporte público.  
 
Finalmente, y a fin de mantener informada a la población, resulta necesaria una comunicación 
constante y permanente a través del titular de la Alcaldía, quien como representante de los 
intereses generales de la demarcación, compete garantizar la gobernabilidad a través de 
aquellas acciones que se vayan ejecutando. 
 
 
II.	CONSIDERANDOS	
 
PRIMERO.  Que  en  el  artículo  4  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  se  contempla  el derecho a  la movilidad  en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
Así mismo, el apartado C del artículo 122, establece la autonomía de la Federación, la 
Ciudad de México, demarcaciones territoriales y los Estados y Municipios conurbados 
para  establecer mecanismos  de  coordinación  administrativa  para  la  prestación  de 
servicios públicos, entre ellos, el de movilidad y transporte.  
 
SEGUNDO.  Que en los numerales 1 y 2 del apartado E del artículo 13 de la Constitución 
Política de  la Ciudad de México,  se encuentra previsto el derecho a  la movilidad  en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, así como 
la obligación de las autoridades para tomar las medidas que garanticen ese derecho 
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impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía.  
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de 
Movilidad el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral 
de la movilidad, así como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios 
para el desarrollo de la red vial. 
 
Que la fracción XII de esa ley, establece entre otras, la obligación de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, de fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando 
procedan, las concesiones o permisos que prevén los ordenamientos legales y las 
disposiciones administrativas, entre ellas, en materia de transporte público de pasajeros para 
la prestación adecuada de los servicios.  
 
CUARTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas 
y del transporte de bienes. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2, fracción I, señala que la prestación de los servicios 
públicos de transporte en esta Ciudad, es de utilidad pública e interés general, cuya obligación 
de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea a través 
de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de 
personas físicas o morales mediante concesiones o permisos. 
 
Por su parte, en el artículo 5 se establece el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley. 
  
Asimismo, la fracción III del artículo 78, contempla que la prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará 
a cargo entre otros, por la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México que forma 
parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Que las fracciones I, II, IV y X, del numeral 2, apartado A, de la Constitución 
local, establece como finalidades de las Alcaldías, la representación de los intereses de la 
población en su ámbito territorial, la promoción de una proximidad y cercanía del gobierno 
con la población, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el 
control de los asuntos públicos, así como la garantía de la gobernabilidad, la seguridad 
ciudadana, la planeación, convivencia y la civilidad en el ámbito local   
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
IV.	PUNTOS	RESOLUTIVOS	
 
PRIMERO.	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS	PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	“XOCHIMILCO”. 
	
SEGUNDO.	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 AL	 TITULAR	 DE	 LA	 ALCALDÍA	
XOCHIMILCO,	PARA	QUE	MANTENGAN	COMUNICACIÓN	PERMANENTE	CON	LOS	
VECINOS	USUARIOS	DEL	SERVICIO	Y	QUE	SE	LES	INFORME	DEL	PROYECTO.	
	
	
	

ATENTAMENTE:	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 



 

 

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

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO 

SANCIONEN  A DIVERSO ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DEDICADO AL 

ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES POR POSIBLES ACTOS DE MALTRATO 

ANIMAL, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

Desde el año 2017, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser punta de lanza 

en el reconocimiento de los derechos de los animales, lo anterior en razón de que 

la propia Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como 

seres sintientes, de manera particular en el Artículo 13, Apartado B, numeral 1, en 

el que además se mandata que, toda persona tiene un deber ético y obligación 



 

 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales y su tutela es de 

responsabilidad común.  

 

Lamentablemente, el reconocimiento de los derechos de los animales no es 

suficiente si los humanos no nos dedicamos a operar la ley y hacerla efectiva en su 

favor, esto se hace mención en virtud de que una problemática pública es el 

comportamiento del maltrato a los animales, un comportamiento irracional de las 

personas hacia los animales con la finalidad de causarles sufrimiento, estrés, 

lesiones o inclusive la muerte. También es importante mencionar que el maltrato 

animal también consiste en abandonarlo, privarlo de alimento, descuidar su higiene 

o salud, dejarlos a la intemperie, en azoteas, amarrados, etc. 

 

El maltrato animal, como se ha expuesto es una conducta que gracias a las acciones 

incansables que hemos realizado las y los animalistas ha tomado gran relevancia, 

hasta llegar incluso al Congreso de la Unión para formar parte de la Ley General de 

Vida Silvestre en 2014, en el Código Penal Federal en 2021, hasta llegar hasta 

nuestro Código Penal vigente para nuestra Capital que, dicho sea de paso, en 

nuestra Ciudad se adicionó y reconoció como tipo penal en el año 2012. 

 

Sin embargo, como hemos dicho, es importante que estas legislaciones no queden 

en simples disposiciones de buenas intenciones, pues una persona que abusa de 

los animales es una persona que no tiene empatía con otros seres vivos y tiene 

mayor riesgo de generar incluso violencia hacia otras personas; se hace alusión a 

lo anterior en virtud de que, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, que desde luego también tiene competencia en salvaguardar a los 

animales, recibí a diversos clientes y vecinos de la Alcaldía Xochimilco, 

quienes se acercaron con el suscrito para hacer de conocimiento que un 

“establecimiento mercantil” denominado “Rancho la Joya”, ubicado en Santa 



 

 

María Tepepan, Xochimilco, 16020 Ciudad de México, CDMX, y que actualmente 

se dedica al adiestramiento y arrendamiento de equinos y servicios de enseñanza 

de Charrería, en reiteradas ocasiones ha maltratado a los animales que tiene para 

arrendamiento así como aquellos en los que a través de contratos privados los 

“adiestran”, para concursos deportivos. 

 

También se hizo de conocimiento al suscrito y como ejemplo, una situación de 

meses recientes, en el que un cliente acudió a visitar a su animal, con la intención 

de verificar su estado de salud y condiciones de estancia, pues había sido informado 

que su equino, habría sufrido diversas lesiones, las cuales en su momento fueron 

supuestamente atendidas de manera oportuna por el médico veterinario que el 

propio establecimiento tiene a su disposición; empero, el cliente, se pudo constatar 

que, la lengua de dicho animal, había sido trozada con el “freno” metálico, que 

se les coloca a los caballos, para controlar el avance de los mismos, es menester 

precisar que, dicha lesión no fue informada al dueño del caballo, sino hasta ese 

momento fue que pudo constatarlo. Así, al cuestionar el cliente, al entrenador sobre 

dicha situación, este le contestó que la lesión la había provocado uno de los 

auxiliares de éste último, sin embargo, manifestó que no se podría responsabilizar 

a nadie sobre dicho evento, puesto que son “algunos riesgos que se corren”, lo que 

resulta a todas luces una falsedad, pues la única forma de que se troce la lengua 

de esa manera, es que el animal haya sido maltratado, es decir, jalones excesivos 

al freno, o con exceso de fuerza.  

 

Aunado a lo anterior, el establecimiento decidió no hacerse responsable del daño, 

provocando sobre todo una lesión al animal de imposible reparación, que en su 

momento puede repercutir en su calidad de vida.  



 

 

  

A la luz de lo anterior, debemos recordar que, en julio del año en curso, la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México rescató a siete leones y una tigresa 

que se encontraban en situación de abandono y precariedad en un supuesto 

“santuario, denominado Black Jaguar-White Tiger”, ubicado en el Ajusco, en la 

demarcación territorial Tlalpan, mismos que actualmente ya se encuentran 

atendidos y bajo la protección del Zoológico de Chapultepec  

De acuerdo con diversos medios de comunicación, en el pasado mes de agosto, 

sumaron 100 felinos rescatados de esta supuesta fundación Black Jaguar-White 

Tiger, que abandonó cerca de 180 de ellos y que ahora un centenar ha sido 

albergado en zoológicos de diversas entidades de nuestro país. 

La anterior experiencia nos dice que, no podemos desestimar esta denuncia 

ciudadana que fundamentalmente tiene el objetivo de que no sean lastimados más 

animales. 



 

 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Como hemos dicho, el maltrato animal es un factor que predispone la violencia 

social, pues es un acto intencional que puede ser único, recurrente o cíclico, con el 

fin  de dirigir, dominar, controlar, agredir o lastimar a los animales, por lo que es 

indigno que posiblemente este establecimiento mercantil además de violentar a los 

animales que tiene a su disposición, (como el ejemplo anteriormente descrito), esté 

transgrediendo la normatividad vigente, de manera particular la Ley de Protección 

a los animales de la Ciudad de México, en el que dispone que los giros mercantiles 

relacionados con animales, deben cumplir con ciertos requisitos y autorizaciones 

correspondientes, de modo que, sin el fin de prejuzgar dicho giro mercantil, es 

importante que las autoridades competentes puedan hacer una investigación 

exhaustiva al giro mercantil denominado “Rancho la Joya”, ubicado en Santa María 

Tepepan, Xochimilco, 16020 Ciudad de México, CDMX; lo anterior para verificar que 

este cumpla con la normatividad vigente y además pueda inspeccionar y revisar que 



 

 

ningún otro animal que se encuentre en dicho establecimiento se encuentre 

lesionado. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

numeral 1, apartado B, artículo 13, que dicho ordenamiento jurídico “…reconoce a 

los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la 

Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar 

la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común…”. 

Asimismo, señala que las autoridades de la Ciudad tenemos la responsabilidad de 

garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

debemos realizar acciones para la atención de animales en abandono. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de protección a los 

animales para la Ciudad de México, son objeto de tutela y protección de esta Ley 

los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o 

transitoria dentro del territorio del Distrito Federal en los cuales se incluyen: 

 Domésticos; 

 Abandonados; 

 Ferales; 

 Deportivos; 

 Adiestrados 

 Perros de Asistencia. 

 Para espectáculos; 

 Para exhibición; 

 Para monta, carga y tiro; 

 Para abasto; 

 Para medicina tradicional; y 

 Para utilización en 

investigación científica; 

 Seguridad y Guarda; 



 

 

 Animaloterapía; 

 Silvestres; 

 Acuarios y Delfinarios 

 

TERCERO.  Asimismo, el artículo 4 fracción IV, señala qye los animales adiestrados 

son aquellos, son entrenados por personas debidamente autorizadas por 

autoridad competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 

comportamiento con el objeto que estos realicen funciones de vigilancia, protección, 

guardia detección de estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y 

rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y demás acciones 

análogas; 

 

CUARTO. Por consiguiente, el artículo 4 de la ley antes señalada, menciona las 

obligaciones de las y los habitantes de la Ciudad de México: 

 “…Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, 
auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia.  

 Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad o 
violación a la presente Ley, en las que incurran los particulares, profesionistas, 
asociaciones protectoras u autoridades. 

 Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la protección, 
atención y buen trato de los animales. 

 Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los animales a través de los 
comités ciudadanos y de los consejos del pueblo electos; 

 Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden, asistan y 
protejan a los animales.  

 Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley…” 

Al respecto, el artículo 5 del mismo ordenamiento, establece que las autoridades de 

la Ciudad de México, deberemos formular y conducir la acción de las políticas 

públicas y la sociedad en general para la protección de los animales, los siguientes 

principios: 



 

 

 “…Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 
 El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, 

de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 
debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir 
alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 

 Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano; 
 Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su 

propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 
 Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 

del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y 
de libertad que sean propias de su especie; 

 Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a 
que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra 
una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar; 

 Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo; 

 Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un 
crimen contra la vida; 

 Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es 
un crimen contra las especies;  

 El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 
 Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 

daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a 
esta Ley en su defensa; y 

 Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente del 
Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura 
en materia de tenencia responsable de animales de compañía, así como de respeto 
a cualquier forma de vida…” 

 

QUINTO. Que los artículos 23, 24, 24 bis, 25 y 25 de la multicitada Ley, establecen 

las disposiciones en materia de trato digno y respetuoso de los animales, para 

mayor referencia se citan algunos de ellos: 

“…Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un 
trato digno y respetuoso a cualquier animal. 



 

 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en 
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento; 

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en 
las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación 
negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa 
justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada 
y que cuente con conocimientos técnicos en la materia; 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, 
poner en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o 
negligencia grave; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo 
determinen las condiciones para el bienestar animal; 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y 
hacer de las peleas asi provocadas, un espectáculo público o privado; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la 
intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, 
que cause o pueda causar daño a un animal; 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; y 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, 
daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en 
los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el 
Distrito Federal. 



 

 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica 
veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica…” 

 

“Artículo 26.- Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, 
hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la 
presente Ley, tiene la obligación de informarlo a la autoridad competente.” 

 

SEXTO. De manera particular, el artículo 28 Bis, y 28 Bis 1 señala que los 

establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de 

animales de compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones 

que le sean aplicables, las siguientes: 

“…I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la 
legislación administrativa y mercantil para realizar dicha actividad. Sin prejuicio 
de lo anterior, deberán obtener de la Agencia la Clave de Registro para 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía; para ello, 
deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos:  

a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la 
Demarcación Territorial correspondiente;  

b) Domicilio legal, teléfono y correo electrónico del Establecimiento, datos que 
deberán estar actualizando de manera permanente;  

c) Nombre del representante legal del Establecimiento;  

d) Croquis de localización y 5 fotografías que demuestren que las instalaciones 
son las adecuadas para el desarrollo de la actividad;  

e) Listado de especies que son comercializadas;  

f) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los 
servicios Médico Veterinarios para realizar las funciones pertinentes.  

 

II. Asimismo, se coordinará con la Agencia de Atención Animal para la 
sincronización y actualización del registro único y gratuito de estimación de 
animales de compañía;  



 

 

III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las necesidades de los 
animales que alberguen;  

IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, lugares para dormir, 
personal capacitado para el cuidado de los animales, así como servicio médico 
veterinario en el lugar;  

V. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de 
enfermedad, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena;  

VI. Vender los animales, registrados, esterilizados, a menos que la venta sea a 
otro criador registrado, desparasitados y libres de toda enfermedad, con los 
certificados correspondientes;  

VII. Disponer de un médico veterinario con cédula profesional, encargado de 
velar por la salud, protección y cuidado de los animales de compañía;  

VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos necesarios para la 
protección y cuidado del animal de compañía y tenencia responsable, además 
de informar sobre las actitudes con base a sus caracteres;  

IX. Establecer en la compraventa de animales un plazo de garantía mínima de 
quince días por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación;  

X. La compraventa de animales no podrá realizarse antes de los cuatro meses 
de nacidos;  

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar, sin costo 
alguno, por lo menos dos espacios dentro de su establecimiento para la 
exhibición de animales en adopción, propiedad de alguna asociación protectora 
de animales legalmente constituida, a fin de fomentar la cultura de la adopción 
de animales de compañía abandonados; y  

XII. Las demás que establezca la normatividad vigente…” 

 

Por lo que hace al artículo 28 Bis 1, señala que la autorización de este tipo de 

escuelas o establecimientos, es por parte de la Alcaldía correspondiente, y 

además, deberán contar con un registro interno, apoyo médico veterinario 

debidamente registrado y autorizado por las autoridades competentes y demás 

disposiciones correspondientes: 



 

 

“Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas de adiestramiento y demás 
instalaciones con fines comerciales creadas para mantener temporalmente a 
los animales domésticos de compañía, requerirán contar con la autorización 
de la Demarcación Territorial competente, además de: 

I. Un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresan y 
de la persona propietaria o responsable. Dicho registro estará sujeto a los 
derechos de datos personales y a disposición de la autoridad competente en 
ejercicio de sus funciones, siempre que ésta lo requiera;  

El registro señalado en el párrafo anterior, incluirá como mínimo las 
características completas de cada animal, con nombre, raza, edad, mecanismo 
de identificación, así como el nombre y domicilio del propietario, certificado de 
vacunación y desparasitaciones y estado sanitario en el momento del depósito, 
con la conformidad escrita de ambas partes;  

II. En caso de emergencia deberán contar con el apoyo de un médico 
veterinario debidamente registrado y autorizado por las autoridades 
correspondientes, el cuál en el caso de las pensiones deberá encontrarse en 
el lugar donde se encuentren los animales y en el caso de las estéticas y 
escuelas de entrenamiento, aunque no se encuentre físicamente en el lugar, 
deberá ser capaz de responder a una emergencia en un tiempo prudente;  

Si un animal cayera enfermo, el establecimiento lo comunicará 
inmediatamente al propietario o responsable, quien podrá dar la 
autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en caso 
de enfermedades contagiosas, en que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes.  

Los titulares de pensiones de animales o instalaciones similares, procurarán 
tomar las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales 
residentes y del entorno.  

III. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 6 fracción III y 15 bis 4, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial asevera que esta instancia 

cuenta con la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, 

misma que tiene las atribuciones siguientes: 



 

 

“…I.  Atender las denuncias ciudadanas o las investigaciones de oficio 
que les sean turnadas, en los supuestos a que se refiere esta Ley, según 
corresponda, así como sustanciar los procedimientos respectivos; 

II. Investigar los actos, hechos u omisiones que se requiera para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

III.  Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, 
el acceso a la información contenida en los registros, archivos y bases de datos, 
a efecto de allegarse de elementos que le permitan investigar posibles 
infracciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental, del 
ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal. Se tendrá como 
excepción a la presente atribución la información que tenga carácter de 
confidencial o reservada en términos de las disposiciones aplicables;  

IV. Realizar los reconocimientos de hechos e imponer las acciones 
precautorias, en los términos establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento;  

V.  Requerir de conformidad con la legislación aplicable en la materia, 
que se realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por 
parte de las autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo 
máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la solicitud, quienes 
deberán enviar un informe a la Procuraduría sobre el resultado de dichas 
visitas y el estatus del procedimiento a seguir, adjuntando copia de las 
documentales que acrediten la información, lo cual deberá realizarse en 
un plazo máximo de 10 días hábiles.  

V Bis. Cuando a juicio de la Procuraduría se requiera su participación, ésta 
podrá designar, habilitar o autorizar a los servidores públicos de la Procuraduría 
para realizar acciones de vigilancia, reconocimientos de hechos o ejecutar 
acciones precautorias, en asuntos de su competencia o en coadyuvancia con 
otras autoridades;  

V Bis 1. Llevar a cabo la recepción, registro, custodia, conservación y 
supervisión de los bienes, animales, vehículos y utensilios asegurados que se 
encuentren en las instalaciones de la Procuraduría; así como registrar y dar 
seguimiento a los bienes, animales, vehículos y utensilios asegurados que 
tengan un depositario distinto, así como determinar o dar destino final a los 
bienes asegurados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y 
los lineamientos emitidos para tal efecto; 



 

 

V Bis 2. Emitir oficios de comisión para realizar acciones de vigilancia a fin de 
constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, 
del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal; VI. Realizar 
acciones de conciliación y mediación, conforme a lo establecido en el 
Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Calificar, 
dictaminar y resolver sobre el contenido de las actas de los reconocimientos de 
hechos que lleven a cabo; 

VIII. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños 
ambientales y, en su caso, para la restauración o compensación ambiental de 
los mismos, o en relación con los efectos adversos en el ambiente y los recursos 
naturales generados por violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

IX. Acordar fundada y motivadamente, la aplicación de las acciones 
precautorias o cualquier otra medida cautelar que correspondan, como 
resultado de los reconocimientos de hechos que instauren, sustanciarlos y 
dictar la Resolución Administrativa que corresponda, en los términos 
establecidos en la presente Ley;  

X.  Emitir los oficios, acuerdos y resoluciones que correspondan a los 
procedimientos que se lleven a cabo; 

 

XI. Elaborar, en coordinación con la Subprocuraduría de Asuntos 
Jurídicos, los proyectos de Recomendaciones y Sugerencias y remitirlos al 
Procurador (a) para su aprobación y suscripción, conforme a los lineamientos 
que éste señala; 

XII. Dar respuesta en forma oportuna, debidamente fundada y motivada a 
las denuncias ciudadanas presentadas y ratificadas ante la Procuraduría, 
notificando al interesado el resultado de las visitas de reconocimiento de 
hechos, de las acciones precautorias que se hayan solicitado a las autoridades 
competentes o las diligencias realizadas; 

XIII. Solicitar la comparecencia de las personas mencionadas en las denuncias 
ciudadanas, que sean admitidas o en las investigaciones de oficio que tramite, 
a fin de desahogar las diligencias que correspondan o manifestar lo que a su 
derecho convenga;  

XIV. Resolver las denuncias relativas al daño o menoscabo que se cause a la 
Tierra y sus recursos naturales;  



 

 

XV. Emitir dictámenes técnicos para apoyar la sustanciación de los 
procedimientos que se lleven a cabo en la Procuraduría o en acciones en las 
que se coadyuve con otras autoridades:  

XVI. Preparar el expediente con la información que corresponda, en 
colaboración con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, para proceder en su 
caso, a la presentación de la denuncia ante las autoridades competentes, 
cuando se constaten actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o 
incumplimiento a la legislación administrativa y penal en las materias 
competencia de la Procuraduría;  

XVII. Solicitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, 
la ejecución de la revocación o cancelación de licencias, autorizaciones, 
permisos, certificados y registros dictados en contra de lo dispuesto por las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial en la 
Ciudad de México, adjuntando las constancias que acrediten dichas 
irregularidades;  

XVIII. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos 
expedidos por la o el Procurador(a);  

XIX. Expedir certificaciones en los asuntos de su competencia;  

XX. Llevar a cabo las notificaciones, diligencias y actuaciones que requiera 
practicar para el ejercicio de sus atribuciones;  

XXI. Proponer al Procurador el otorgamiento de reconocimientos a las personas 
que ajusten sus actividades al estricto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, y  

XXII. Las demás que le confieren otros ordenamientos jurídicos o 
administrativos, aplicables o las que les sean encomendadas, por acuerdo del 
Procurador (a) y las que correspondan a las unidades administrativas a su 
cargo. 

El Reglamento establecerá los mecanismos de coordinación y transversalidad 
que permitan, según corresponda, una actuación eficiente y eficaz de las 
Subprocuradurías entre si y de éstas con otras unidades administrativas de la 
Procuraduría, en el ejercicio de sus atribuciones…” 

 

OCTAVO. Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley antes señalada menciona 
que: 



 

 

“…Artículo 5.- La Procuraduría de acuerdo con el presupuesto que le 
corresponde y de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, contará para el eficaz ejercicio de sus funciones con las personas 
servidoras públicas que realicen acciones de investigación y verificación en 
materia de protección y bienestar a los animales, quienes estarán debidamente 
acreditadas y contarán con las facultades y funciones establecidas en la Ley, 
este Reglamento y demás disposiciones de carácter administrativo aplicables. 
 
En la designación de las personas servidoras públicas de la Procuraduría se 
mantendrá una proporción equitativa entre hombres y mujeres sin que ninguno 
de los géneros exceda el 60 por ciento. 
 
En las políticas y estrategias laborales de la Procuraduría, se contemplará la 
contratación de adultos mayores y personas con discapacidad…” 

 

NOVENO. Que el artículo 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para la Ciudad de 

México, establecen los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra 

de animales no humanos: 

“CAPÍTULO IV 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra 
de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 
tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis 
meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 
incrementarán en una mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo 
vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, 
y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a 
una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no 
serán considerados plaga.  

 



 

 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán 
de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo 
su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste 
Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento 
al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos 
que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal…” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MTRA. MARIANA BOY 

TAMBORELL, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO LIC. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, A EFECTO DE 

QUE DE OFICIO INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN AL 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DENOMINADO “RANCHO LA 

JOYA”, UBICADO EN SANTA MARÍA TEPEPAN, XOCHIMILCO, 

16020, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, POR POSIBLES ACTOS DE 

MALTRATO ANIMAL. 

 



 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de 

septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracciones 

IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 99, 

fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (C5), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y DE CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, INSTALEN “SENDEROS SEGUROS, CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA” EN LAS AVENIDAS HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA 

ALCALDIA LA MAGDALENA CONTRERAS. 

 

ANTECEDENTES 

I. En 2019 se dio a conocer por la titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México 

el Programa de Gobierno 2019-2024, donde se establece que uno de los puntos 

medulares en las políticas públicas del gobierno local es la promoción de la igualdad 
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de género a partir de programas que fortalezcan la autonomía económica, física y 

política de las mujeres, así como la erradicación de la violencia de género.1 

 

II. Bajo esa tesitura, en agosto del mismo año se presentó el “Plan de Acciones 

Inmediatas para Atender la Violencia Contra las Mujeres”, consistente en la 

implementación de políticas públicas encaminadas a combatir la violencia contra la 

población femenina mediante cinco ejes de acción: 1.- transporte público; 2.- 

espacio público; 3.- instituciones de seguridad y justicia; 4.- atención a víctimas y 

5.- campañas permanentes.2 

III. Una de las acciones adoptadas en el eje de espacio público es la instrumentación 

del programa  “Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura”, que tiene como 

objetivo: 

 

Contribuir positivamente a la erradicación de la violencia de género en la vía 

pública mediante el mejoramiento del espacio y generar una identidad visual 

positiva a través de la intervención con pintura mural, Incentivando (sic) la 

participación ciudadana involucrando a comunidades y 

barrios, promoviendo la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de 

manera transversal la perspectiva de género.3 

 

                                                           
1Gobierno de la Ciudad de México, Programa de Gobierno 2019-2024, 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf.  
2 Jefatura de Gobierno, Presenta Gobierno de la Ciudad de México Plan de Acciones Inmediatas 
para Atender la Violencia Contra las Mujeres, 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-plan-de-acciones-inmediatas-para-atender-la-violencia-contra-las-mujeres  
3Gobierno de la Ciudad de México, Senderos Seguros: Camina libre, Camina segura, 
https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/proyectos-culturales/senderos-seguros.   
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IV. De acuerdo con datos proporcionados por la administración pública local, de 

2019 a 2021 se instalaron en las 16 alcaldías más de 310 senderos seguros (510 

kilómetros en total), los cuales han ayudado a reducir un 25% los delitos contra las 

mujeres en estos espacios.4 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra las mujeres 

como:  

 

Todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La 

violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la 

violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia 

o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.5 

 

Por otro lado, el Sistema Jurídico Mexicano, en la Ley General de Acceso de la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la conceptualiza como cualquier acción u 

omisión, basada en el género, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público.  

                                                           
4 Gobierno de la Ciudad de México, Senderos Seguros, 
https://gobierno.cdmx.gob.mx/acciones/senderos-
seguros/#:~:text=De%202019%20a%202021%2C%20se,las%20mujeres%20en%20estos%20espa
cios.   
5 ONUMUJERES, Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-
violence#:~:text=La%20violencia%20contra%20las%20mujeres%20y%20las%20niñas%20se%20d
efine,si%20se%20producen%20en%20la.   
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En México las diversas expresiones de violencia contra las mujeres han ido en 

aumento en la época reciente. Así se constata en los informes anuales de incidencia 

delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) de los últimos años, donde se observa que el 

feminicidio es uno de los fenómenos sociales que particularmente se ha 

incrementado. Con base en el informe de Incidencia Delictiva 2021 del SESNSP, el 

año pasado se registraron a nivel nacional 978 homicidios dolosos catalogados 

como feminicidios6. Al contrastar esta cifra con años pretéritos, se advierte que en 

el informe del 2020 se reportaron 940; en el de 2019 se contabilizaron 946; en 2018 

fueron 898; en el año 2017 se tuvo registro de 742; en el año 2016, 607 y en el 2015 

se dio cuenta de 412 feminicidios7.  

  
Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de incidencia delictiva del fuero común 

del SESNSP 2015-2021. 

                                                           
6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero 
Común 2021, https://drive.google.com/file/d/1_441N6rJKQ4KE_3V1dj6_ZjiSqr03fmr/view  
7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero 
Común, nueva metodología,  https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-
delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published   
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Otra  manifestación de violencia de género que posee estadísticas aflictivas es la 

desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Al analizar los guarismos del 

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 31 

de diciembre de 2018 al 31 de diciembre del 2020 desaparecieron 20,431 mujeres, 

niñas y adolescentes en México8.     

 

Con base en otras fuentes documentales, la violación y los delitos sexuales contra 

las mujeres también registran índices elevados. En el Informe La Violencia 

Feminicida en México, de ONU Mujeres, donde se recaban datos de los censos 

estatales de procuración e impartición de justicia del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), llama la atención la siguiente información:  

 

Entre 2012 y 2018 se denunció, ante las autoridades, un promedio anual de 

alrededor de 15,000 delitos de violación. Durante estos años, las fiscalías, en 

conjunto, iniciaron o abrieron carpetas de investigación de 117,724 delitos de 

este tipo, con 116,683 víctimas, de las cuales 94,519 son mujeres y niñas, es 

decir, 81% del total de víctimas.9  

 

Cabe señalar que los ataques por razones de género se agudizaron con la 

pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Según números del SESNSP, 

recopilados en el informe Anual 2020 de ONU Mujeres, en marzo de ese año se 

                                                           
8 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Violencia contra las Mujeres en México | 
Informe del OCNF, CDD y REDTDT al Comité CEDAW, 
https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/violencia-contra-las-mujeres-en-méxico-
informe-del-ocnf-cdd-y-redtdt-al-comité-cedaw  
9 ONU Mujeres, La Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias, 
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicacion
es/2020/Diciembre%202020/ViolenciaFeminicidaMX_.pdf  
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recibieron 62% más llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de 

violencia contra la mujer que en marzo del año anterior. 10 

 

La Ciudad de México no es ajena a esta realidad. Si bien es cierto que en los últimos 

años se redujo en un 47% la comisión de delitos de alto impacto, las mujeres siguen 

siendo uno de los sectores más vulnerables. A juzgar por la información de la 

Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), agrupada en 

un reportaje de la revista Nexos, se observa que en enero de 2020 hubo 15 

feminicidios. En febrero del mismo año la cifra fue de 13. Sin embargo, en marzo se 

duplicó con 26 casos.11 Asimismo, en atención a números del SESNSP, publicados 

en el diario Reforma, en la capital las denuncias de violación equiparada 

aumentaron de 290 en 2019 a 453 en 2020. Aunado a ello, el acoso sexual pasó de 

946 ataques en 2019 a 1,065 en 2020.12 

 

En el caso de La Magdalena Contreras, aunque los índices delictivos contra las 

mujeres son bajos en comparación con otras demarcaciones, la percepción social 

de inseguridad todavía es del 58.5%, según la última Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana del INEGI13. Esto refleja que más de la mitad de la 

población se percibe vulnerable ante la delincuencia. 

                                                           
10 ONU Mujeres, Informe Anual 2020,  https://onumujeresinforme2020.mx/wp-
content/uploads/2021/06/ONU-Mujeres-Mexico-Informe-Anual-2020.pdf  
11 Martínez Frissard, Paul, Violencia Contra las Mujeres en CDMX ante la pandemia, Nexos, México, 
11 de mayo de 2020,  https://seguridad.nexos.com.mx/cdmx-menos-dias-sin-una-mujer-
asesinada/#:~:text=Mientras%20que%20en%20los%20primeros,enero%20y%2013%20en%20febr
ero).  
12 Ídem.  
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 
Segundo Trimestre de 2022, 19 de julio de 2022, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_07.pdf  
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Es por lo anterior que resulta apropiado que se instrumenten programas que tengan 

como finalidad abonar en la salvaguarda de la integridad de las mujeres en la 

alcaldía mediante la prevención del delito. La política de senderos seguros 

contribuye en esa tarea ya que por medio del mejoramiento de calles se crean 

espacios seguros, no sólo para la población femenina, sino para la ciudadanía en 

general.  

 

Con este punto de acuerdo se pretende exhortar a las autoridades competentes 

para que se instalen senderos seguros en las avenidas Hidalgo y San Bernabé ya 

que son lugares con banquetas estrechas, obstruidas por construcciones como 

escaleras y altares religiosos. Esto dificulta el paso y obliga a las y los peatones a 

caminar por el tránsito vehicular, exponiéndolos a posibles accidentes. Las avenidas 

también cuentan con poca iluminación, coladeras abiertas y topes despintados o 

deteriorados, generando circunstancias de riesgo para  las mujeres y niñas que 

transitan estas aceras.   

 

A continuación se presentan un conjunto de imágenes que ilustran las condiciones 

de deterioro descritas en el párrafo anterior: 

 

Avenida Hidalgo 
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Avenida San Bernabé  
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Fuente: Imágenes recuperadas de Google Maps.  

 

Se debe recordar que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a 

las mujeres como un grupo de atención prioritaria. Esto implica que las autoridades 

deben adoptar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación, 

desigualdad y toda expresión de violencia que atente contra ellas.  

 

Por otra parte, el derecho a la seguridad ciudadana se garantiza por medio de 

elaboración de políticas públicas encaminadas a la prevención y no violencia, así 

como la promoción de una cultura de paz. 

  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que el numeral 1, del apartado A, del artículo 7 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a una 

buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a 

recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
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uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

SEGUNDA.- Que el artículo 11, en su apartado A, de la Constitución local precisa 

que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

TERCERA.- Que el apartado C, del artículo 11, de la Constitución de la capital indica 

que se reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres. 

 

CUARTA.- Que el artículo 13, Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 

conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable.  

 

QUINTA.- Que el artículo 14, apartado B, de la Constitución Local refiere que toda 

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

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como 
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de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas. 

 

SEXTA.- Que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México hace mención de que a la Secretaría 

de las Mujeres le corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, 

promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de 

género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la 

discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema 

público de cuidados. 

 

SÉPTIMA.- Que la fracción XXIV, del artículo 3, de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México establece que se entiende por 

violencia contra las mujeres toda acción u omisión que basada en su género y 

derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o 

sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 

mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 

libre de violencia.  

  

OCTAVA.-  Que el artículo 7, en su fracción VI, de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México refiere que la violencia en la 

Comunidad es una de las modalidades de violencia contra las mujeres, y se define 

como aquella cometida de forma individual o colectiva, que atenta contra su 

seguridad e integridad personal y que pueda ocurrir en el barrio, en los espacios 

públicos o de uso común de libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando su 

discriminación, marginación o exclusión social.  



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
12 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

NOVENA.- El artículo 13 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México señala que la prevención es el conjunto de 

acciones que deberán llevar a cabo las dependencias, entidades de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, conjuntamente con la población, la iniciativa privada, la 

sociedad civil organizada y los medios de comunicación, para evitar la comisión de 

delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles 

factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado.  

 

DÉCIMA. - Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México menciona que la seguridad ciudadana es un proceso articulado, 

coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 

Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías 

de las personas que habitan y transitan en la Ciudad.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- Que el artículo 7 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México indica que La seguridad Ciudadana es 

responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad, en colaboración con las 

Alcaldías y sus habitantes para la prevención, investigación y persecución de 

delitos, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5) DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE 

CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INSTALEN 

“SENDEROS SEGUROS, CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS AVENIDAS 

HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA ALCALDIA LA MAGDALENA CONTRERAS. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, septiembre de 2022.   
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral 1, apartado D 

inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracciones 

XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracciones I, IV, VI y XX, 99 fracción II y 101 del 

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

de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR MEDIO DEL CUAL, SE SOLICITA   

A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD A QUE  EN COORDINACIÓN CON LA 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN EL  ESTUDIO CORRESPONDIENTE PARA 

LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO EN CRUCE DE  LAS 

AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, EN LA COLONIA 

“PRIMERO DE MAYO”, DE LA  ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,  CON 

EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS DE TRÁNSITO 

TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD VIAL A LOS PEATONES QUE 
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ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA CHICLERA”, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. De conformidad con el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad 

de México 2021-2024, diariamente en la Ciudad de México, ocurren un promedio de 

37.6 hechos de tránsito terrestre, y como resultado de esto pierden la vida de una 

a dos personas, lo que origina consecuencias sociales y económicas, toda vez que 

la afectación trasciende de lo individual y familiar, a las comunidades y a la Ciudad 

en su conjunto. 

 

La mayoría de los accidentes viales se pueden prevenir y es posible reducir su 

severidad, por lo que la Ciudad de México para dar cumplimiento a los compromisos 

y metas establecidos en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva 

Agenda Urbana, respecto a las estrategias globales adoptadas por los países 

miembros de la ONU, ha instrumentado una planeación para la disminución de 

hechos de tránsito y lograr una movilidad vial más segura para las personas en esta 

Ciudad. 

  

Asimismo, se destaca que nuestro país se adhirió el día 20 de febrero de 2020 a la 

Declaración de Estocolmo, adquiriendo el compromiso global de reducir los decesos 

por percances viales en al menos un 50’% entre el 2020 y 2030. 1 
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Con fecha 28 de octubre de 2021, con la finalidad de incentivar a los distintos 

gobiernos a reducir las muertes y traumatismos derivados de los accidentes por 

hechos de tránsito de vehículos terrestres en al menos un 50% durante el periodo 

2021-2030, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 

74/299 presentó el Plan para la Segunda Década de Acción para la Seguridad Vial, 

éste fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las Comisiones 

Regionales de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. 2 

 

SEGUNDO. Es importante destacar que  el Gobierno de la Ciudad de México como 

parte del programa “Sembrando Parques” realizó la entrega del “Parque Lineal Gran 

Canal” en cual cuenta con escalinatas y rampas con acceso universal, bici-

estacionamientos, pabellón para personas adultas mayores, foro al aire libre, 

pabellón de lectura y diversas actividades más, incluyendo  la plaza de los oficios,  

un jardín infantil,  una ciclopista, una trotapista, un parque canino, un módulo de 

servicios, además de un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 

Saberes (PILARES)  denominado “La Chiclera,  recuperando así,  espacios en 

beneficio de la población de la Ciudad de México, sin embargo en la intersección de 

la Avenida Gran Canal del Desagüe y Avenida Transvaal, en la Colonia “Primero de 

Mayo” de la Alcaldía Venustiano Carranza, existe un borde elevado, por donde cruza 

el canal del desagüe,  que impide la visibilidad tanto de los peatones como de  los 

conductores de vehículos,  poniendo en riesgo la integridad física de las personas 

que tienen la necesidad de cruzar por dicho lugar, las y los vecinos del lugar, 

reportan que constantemente las personas que cruzan por ahí, ponen en riesgo su 

vida al momento de cruzar la avenida, principalmente las y los adultos mayores que 

no pueden caminar con rapidez.  
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TERCERO. Entre la problemática que conlleva vivir en una ciudad tan grande como 

la nuestra, se encuentra el de las distancias que se deben recorrer a los lugares de 

trabajo, escuelas, lugares de entretenimiento, etc., aunado al tráfico que se genera 

debido a la necesidad de movilidad de las personas, lo cual provoca riesgos en la 

integridad física de peatones y conductores por hechos de tránsito, sin embargo, es 

posible evitarlos a través de estrategias que contribuyan a continuar con las metas 

fijadas por el Gobierno de la Ciudad de México para disminuir cada vez más los 

traumatismos y decesos de personas, en ese sentido, es fundamental seguir 

implementando una planificación de movilidad vial segura, disponiendo de la 

infraestructura necesaria para prevenir, minimizar o eliminar los riesgos para los 

usuarios de las vías de tránsito en nuestra Ciudad, por lo que en esa tesitura resulta  

necesaria la colocación de señalamientos o semáforos sonoros en las vías primarias 

a efecto de controlar el tránsito vehicular y brindar seguridad tanto a peatones como 

a conductores de automotores, y en el caso específico la colocación de un semáforo 

en la Avenida Gran Canal del Desagüe y Transvaal, con base en las atribuciones con 

las que cuenta la Secretaría de Movilidad de esta Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que:  

Artículo 13 Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De 

acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones 

y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 

de movilidad sostenible. 
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2. Las autoridades adoptaran 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 derechos de los usuarios más 

vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad. 

 

2. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, determina que: La Administración Pública al diseñar e implementar 

las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 

observarán los principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, 

calidad y resiliencia entre otros, privilegiando las acciones de prevención del 

delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población, 

con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación 

a los bienes públicos y privados. 

3. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México estipula que: Que la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los 

diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley a satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la 

persona, privilegiando la situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la 

protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo 

de violencia, discriminación, acoso y exclusión  

4. La Secretaria de Movilidad  en ámbito de sus atribuciones, garantizará la 

programación del sistema de semaforización vial que optimice el uso de las 
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vialidades y eficiencia del tránsito, así como deberá garantizar que las 

intersecciones reguladas por la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

cuenten con  semáforos peatonales, y adicionalmente sonoros cercanos a los 

centros educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto 

de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, por lo que en  

el caso que nos ocupa, es imperativo que se coloque un semáforo en la 

intersección de la Avenida Gran Canal del Desagüe y Avenida Transvaal, en la 

Colonia “Primero de Mayo” de la Alcaldía Venustiano Carranza en esta Ciudad, 

toda vez que existe un borde que impide la visibilidad tanto a los peatones 

como a los conductores de vehículos automotores, existiendo el riesgo de 

producir o provocar un hecho de tránsito que podría generar lesiones o la 

muerte de personas y/o daños materiales, que en este caso podrían ser 

evitados con la instalación de un semáforo peatonal sonoro para controlar el 

tráfico y facilitar la movilidad e inclusión de las personas usuarias de dicha 

vialidad.  

 

5. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, establece que:  

Artículo 40.- La atribución de realizar funciones de control, supervisión y 

regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, comprende: 

I. Aplicar la normativa en lo que se refiere al control del tránsito y la vialidad, 

la preservación del orden público y la seguridad, así como las demás leyes y 

reglamentos relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades 

competentes; 

Así mismo la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana tiene las siguientes atribuciones:  
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Diseñar y proponer los planes y programas en materia de ingeniería y 

evaluación del tránsito vehicular. 

 Inspeccionar la implementación de los programas de operación y 

mantenimiento de los sistemas de dispositivos de control de tránsito y de 

monitoreo. 

Administrar la ejecución y difusión de los programas y campañas de seguridad 

y educación vial, así como aquellos orientados en la prevención de accidentes. 

 Implementar las acciones de coordinación y comunicación con entes 

públicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas para la 

instrumentación de proyectos de ingeniería vial y de evaluación del tránsito 

vehicular. 

Planear, y en su caso, realizar la instalación de las señalizaciones preventivas, 

restrictivas e informativas necesarias para el tránsito vehicular y peatonal 

Entre otras 

6. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece 

que:  

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

[…] 

7. Que el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 

2021-2024:  diariamente en la Ciudad de México ocurre un promedio de 37.6 

hechos de tránsito terrestre, derivado de esto pierden la vida de una a dos 

personas, siendo posible prevenir y reducir la mayoría de los accidentes viales, 

razón por la cual la Ciudad de México ha instrumentado una planeación para 
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la disminución de hechos de tránsito y lograr una movilidad vial más segura 

para las personas en esta Ciudad 

8. Que derivado del programa “Sembrando Parques”, el Gobierno de la 

Ciudad de México, recuperó el espacio público de más de 5.6 km. de longitud, 

que anteriormente estaba aislado de las colonias aledañas, habilitando el 

espacio insalubre del Gran Canal del desagüe, para hacer el parque lineal Gran 

Canal, estableciendo mayor movilidad en el área, toda vez que se encuentra 

cerca de las Líneas 4, 5 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y las 

líneas 4 y 5 del Metrobús.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución por medio de la cual:  

 

PRIMERO: SE SOLICITA  A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD  DE LA CIUDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE EL  ESTUDIO 

CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO 

EN EL  CRUCE DE  LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y 

TRANSVAAL, EN LA COLONIA “PRIMERO DE MAYO”, DE LA  ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA,  CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS 

POR HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD 

VIAL A LOS PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y 

PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES 

(PILARES) “LA CHICLERA”,”, 
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SEGUNDO: SE SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE 

TRÁNSITO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, QUE A 

TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERIA DE TRÁNSITO,  

REALICE LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO Y LAS 

SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS 

NECESARIAS PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL  CRUCE 

DE  LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, EN LA 

COLONIA “PRIMERO DE MAYO”, DE LA  ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA,  CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS 

DE TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD VIAL A LOS 

PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO DE 

INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA 

CHICLERA”,”,   

 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 2022. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 
 
1.- Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2021-2024. 
Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Movilidad. programa-integral-de-
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seguridad-vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf (cdmx.gob.mx). Última 
fecha de consulta 20 de septiembre de 2022. 
 
2 UN: Lanzamiento Plan de Acción, Segunda Década para la Seguridad Vial 2021-
2030 https://contralaviolenciavial.org/actualidad/UN: Lanzamiento Plan de Acción, 
Segunda Década para la Seguridad Vial 2021 - 2030 (contralaviolenciavial.org). 
Última fecha de consulta 20 de septiembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, para 

que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad con su 

suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que se 

encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual comprende 

de metro Tezonco a Calle Providencia.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Los espacios públicos son el lugar en donde se desarrollan las personas en sus 

ámbitos más cotidianos, en ellos confluyen e interactúan las más diversas 

realidades sociales, es el espacio donde los individuos son libres e iguales, todos 

con los mismos derechos y deberes. De acuerdo con Mónica Díaz de Neira 

Hernando, el concepto de espacio público surge desde la época de los griegos, ellos 
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asociaban el espacio público a la política y observaban como fin último de las áreas 

las cuales su finalidad es generar bienestar.1 

 

La necesidad de comprender las dinámicas que se desarrollan en los espacios 

comunes, cómo ciertas condiciones espaciales y de infraestructura pública, pueden 

constreñir las posibilidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres, 

niñas, niños y hombres que se encuentran habitando una circunscripción territorial, 

es primordial para estar en posibilidad de incidir en ellas a través de políticas 

públicas.  

 

Existen grupos sociales, que por cuestiones culturales, sociales, económicas y 

estructurales, se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de las 

mujeres, adolescentes y niñas, que son uno de los grupos a los que los diferentes 

niveles de gobierno, deben atender, a fin de garantizar el pleno goce de sus 

derechos.  

 

De acuerdo datos emitidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

de Seguridad (ENVIPE 2017), las mujeres y niñas se encuentran en especial 

situación de vulnerabilidad en espacios públicos, por ejemplo, en nuestro país, 

73.6% de las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en 

lugares públicos o privados, 71% de las mujeres se sienten inseguras en el trasporte 

público, y 60.8% se sienten inseguras en las calles, parques o centros recreativos.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), afirma que, a nivel nacional, en los 

espacios públicos, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia 

sexual a lo largo de su vida es de suma importancia implementar mecanismos 

                                                      
1http://ceavem.edomex.gob.mx/sites/ceavem.edomex.gob.mx/files/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Recuperaci%C3%B3n%2C%20

Rehabilitaci%C3%B3n%20y%20Creaci%C3%B3n%20de%20Espacios%20P%C3%BAblicos%20con%20Perspectiva%20de%20G%C3%A9ner
o%20(1).pdf 
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institucionales que permitan garantizar la integridad física de las mujeres y niñas, 

así como el goce de sus derechos y libertades en los espacios públicos.2 

 

Respecto al medio ambiente, la Ciudad de México promueve el desarrollo 

urbano sustentable y la conservación de su patrimonio natural a través de la 

eficiente gestión de los recursos naturales, con metas y acciones claras que dan 

como resultado una mejora en la calidad de vida de los capitalinos, se trata de 

atender el espacio considerando el desgaste y los cambios producidos por el tiempo 

y el uso. Es importante el mantenimiento de los espacios públicos para asi 

preservarlos de la mejor forma por más tiempo. 

 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, obliga a las 

instituciones del Estado en todos sus niveles, a llevar a cabo las acciones 

necesarias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y no 

discriminación.  

 

En este sentido, la intervención de las autoridades, en lo que respecta al rescate y 

rehabilitación de los espacios públicos, se estima necesario garantizar el derecho 

de la ciudadanía a la movilidad, sino también, para crear un contexto social más 

seguro, en donde la accesibilidad de las zonas, así como la apropiación de los 

mismos, permita que el ejercicio de los derechos de todas las personas sea posible. 

Por ello es importante que la situación que experimentan las personas en los 

espacios públicos, sea intervenida a fin de asegurar que la integridad de las 

personas se encuentre garantizada.  

 

Algunas características del espacio público son:  

 

                                                      
2http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENDIREH%202016%20web.pdf  
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 La permanencia, significa que estos espacios no se piensan para una sola 

generación, sino para que trasciendan y que formen parte de nuestra 

identidad como ciudadanos. 

 

 Lugares comunes, es decir, nos vinculan a pesar de las diferencias de 

quienes vivimos y convivimos.  

 
 Son espacios donde confluye una pluralidad de perspectivas y situaciones 

que definen la realidad de lo público, toda persona debe tener garantizado el 

derecho de moverse con libertad y con seguridad en su entorno cotidiano, es 

decir cualquier persona tiene derecho a hacer uso de los espacios públicos, 

sin ser discriminada por razón de sexo, raza, ideas políticas, religión, 

situación social, económica u otras. La violencia que se vive en los espacios 

públicos ha provocado una pérdida de identidad y pertenencia, por 

consecuencia se vuelven lugares vacíos y descuidados lo que provoca que 

sean un foco rojo para múltiples delitos.  

 
Los espacios públicos son de gran relevancia ya que a través de ellos se construyen 

identidades y por ende también se construye ciudadanía, sin embargo estos 

espacios públicos muchas veces se ven reducidos y otras tantas, contrario a su 

objetivo principal que es la interacción de la sociedad, llegan a convertirse en 

espacios de inseguridad y violencia, excluyentes o no aptos para atender a las 

necesidades de alguna población en específico, deteriorados y desperdiciados o 

perdidos por su poca utilidad.  

 

Por eso su recuperación es vital ya que “Los centros históricos son espacios 

relevantes para la ciudadanía no únicamente por su valor histórico, cultural y 

patrimonial, sino porque representan la identidad de una población”.  

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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La zona que comprende de metro Tezonco (Alcaldía Iztapalapa) hasta Calle 

Providencia (Alcaldía Tláhuac), sobre Avenida Tláhuac, se propone su 

recuperación, rehabilitación y modernización para que el mismo sea limpio, seguro 

y con una infraestructura y mobiliario adecuado digno de los habitantes de la 

Capital. 

 

En esa zona limítrofe de las Alcaldías en comento, existen trabajadores que se 

dedican preponderantemente a la carpintería, los cuales ocupan la banqueta de 

avenida Tláhuac, a un costado del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, la cual 

se encuentra obstaculizada, es por ello que los peatones tienen que exponerse 

bajándose al arroyo vehicular, además de que las luminarias no se encuentran en 

las mejores condiciones, es decir, no todas funcionan, además del mal olor y 

aspecto que genera el que personas vivan ahí y ahí mismo realicen todas sus 

actividades fisiológicas, es por ello que con el fin de poner en regla dicha zona se 

propone que las Alcaldías referidas trabajen para generar condiciones igualitarias 

al comercio formal que se encuentra en la zona. 

 

Si se trabaja de manera coordinada las Alcaldías, brindaran un ambiente sano a 

sus habitantes, pues se generaría un andador seguro, colorido e iluminado que 

serviría para quienes acuden a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

a los restaurantes, cines, centro comercial, estación del metro entre otros. 

 

Finalmente para generar un entorno agradable y derivado de algunas peticiones de 

vecinos de la zona hechas por redes sociales, solicitan la rehabilitación de las 

fuentes conocidas como las “ollas” ya que la misma se trata de una fuente histórica 

que genera nostalgia a muchos transeúntes, aunado al hecho de que al no estar 

en funcionamiento se utiliza como basurero, lo que genera fauna nociva en dichas 

fuentes.  
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III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 4 párrafos 5, 17 y 18, 115 fracción III Inciso b y g)  lo siguiente: 

 

”Articulo 4.-…  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas 

con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 

cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 

Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

… 

 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

b) Alumbrado público. 

 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;...” (Sic) 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
7 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 1 numeral 7, 3, 4, 12 y 13, lo siguiente: 

 

”Artículo 1.- De la Ciudad de México 

 

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión 

de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 

competitividad, productividad y prosperidad. 

 

Artículo 3  De los principios rectores  

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se 

reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos 

humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el 

respeto y garantía a éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, 

la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, 

la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y  

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía 

con la naturaleza.  
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3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

 

Artículo 4  Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y 

en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 

son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación 

de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Artículo 12. Derecho a la Ciudad  

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 

pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  
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2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 

de la ciudadanía. 

 

Artículo 13. Ciudad habitable  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano   

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 

participación ciudadana en la materia. 

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.  

 

B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

 

3. La ley determinará:  
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.  

 

C. Derecho a la vía pública  

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la 

ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  

 

D. Derecho al espacio público  

 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, 

cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos 

los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 

sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 

desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 

de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, 

de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad 

que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  
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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 derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.  

 

F. Derecho al tiempo libre  

 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el 

esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 

razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las 

autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y 

permitan a las personas alcanzar el bienestar. (Sic) 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos 

30, 32 fracciones I, II, IV y XI, 33, 34, 35 y 36, lo siguiente: 

 

”Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 

siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 

las disposiciones aplicables a este órgano..  

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  
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I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 

facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 

sanción;  

 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 

vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial, conforme a la normativa aplicable;  

 
IV.-        Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 

y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, 

de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
 

XI.-      La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en criterios 

técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; y…  

 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 

guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño 

universal y accesibilidad.  

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

movilidad, y vía pública, son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el 

diseño universal; 

 

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así 

como al fomento y protección del transporte no motorizado;  

 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones 

gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, 

en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 

edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 

conformidad con la normatividad aplicable;  

 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  

 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; y  

 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 

posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el 

retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.  

 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Desarrollo económico y social, son las siguientes:  

 

I. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el 

Gobierno de la Ciudad;  

II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a 

promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo 

y el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;  

 

III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 

fortalecimiento del deporte;  

 
IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 

cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 

estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y 

resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de 

avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los 

derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
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universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 

discriminación.  

 

Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las personas 

servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o mecanismos de 

participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear nuevos programas 

sociales en año electoral; y  

 

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de calle, 

y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. En el 

ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las Alcaldías 

deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la Constitución 

Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el artículo 5, Apartado A, 

Numeral 6 de dicha Constitución.  

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  

 

I.- Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la innovación 

tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y  

II.- Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la 

democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial; (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad cubrir varios 

ejes transversales contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México, como la 

recuperación de espacios públicos, para generar un ambiente sano a través de la 

modernización del mobiliario urbano, y asi propiciar condiciones de igualdad 

sustantiva, movilidad segura, con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y 

Tláhuac, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad 

con su suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que se 

encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual comprende de 

metro tezonco a calle providencia. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 27 días 

del mes de Septiembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/DAAC. 
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Ciudad de México a 28 de septiembre de 2022 

CCDMX/IIL/DAFM/207/2022 

 

 

                

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Las  suscrita  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del Congreso de la 

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

de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 

101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa 

al    Instituto Nacional  de  Estadística  y Geografía  en  coordinación  con  la  Secretaría  de 

Cultura a promover diversas acciones en materia de estadística sobre el consumo cultural 

en México.  

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO 
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1. El acceso a  la  información es un elemento  fundamental para  la toma de decisiones, y en 

especial el conocimiento demográfico y social de un  territorio y población permite generar 

políticas  públicas  con  metas  y  objetivos  apegados  a  la  realidad,  con  metodologías  de 

planeación y evaluación  robustas y confiables, además de contribuir con  la  transparencia y 

difusión hacia la sociedad.   

 

En México en materia cultural, se han realizado en las últimas décadas importantes iniciativas 

en materia de medición,  indicadores, y generación de datos sobre  los sectores culturales y 

creativos. Por ejemplo;  

 

a) Cuadernos de Estadísticas de Cultura. 

Desde 1995 y hasta 2005 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

publicó 8 cuadernos de Estadísticas de Cultura1 donde por citar alguno, el Cuaderno 

1  indica  que;  “integra  cifras  sobre  algunos  aspectos  estadísticos  de  la  cultura  en 

nuestro  país,  en  el  que  se  dan  a  conocer  variables  orientadas  sobre  la  actividad 

desarrollada en los diferentes tipos de establecimientos culturales. Ofrece información 

sobre  espectáculos  cinematográficos,  públicos  (teatrales,  deportivos,  taurinos  y 

recreativos),  museos,  zonas  arqueológicas  y  monumentos  históricos.  También  lo 

referente a la producción de libros dentro del tema medios de comunicación impresos, 

así como a radio y televisión. La información se presenta a nivel nacional y por entidad 

federativa” 

 

b) Atlas de infraestructura cultural en México.2 

Con una primera edición en 2003, el Atlas de infraestructura cultural en México, el cual 

menciona en su presentación;  “Hasta ahora no se contaba con un documento que de 

manera  sintética  permitiera  cruzar  la  información  sobre  la  infraestructura  cultural, 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825465193  
 
2 http://sic.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table_id=2 
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independientemente  de  su  tipo  y  de  su  adscripción  administrativa,  y  que  facilitara 

establecer comparaciones y visualizar su distribución en el territorio nacional, no sólo en el 

ámbito  estatal  sino  también  municipal.  Este  Atlas  proporciona,  de  manera  pública, 

información confiable y sistemática, comparable a lo largo y ancho del país, que ofrece un 

panorama  de  conjunto  y  constituye  una  base  sólida  para  la  orientación  de  la  política 

cultural.”  En  este  Atlas  se  incluyeron  datos  sobre  patrimonio,  diversos  tipos  de 

infraestructura cultural, información relativa a la infraestructura de radio y televisión y 

equipamiento en viviendas.  

c) Encuesta Nacional de Lectura.3 

Como  parte  del  subsistema  de  información  demográfica  y  social  el  INEGI  ha 

realizado la Encuesta Nacional de Lectura desde 2006, con el “propósito de generar 

información estadística sobre el comportamiento lector de la población mexicana de 

18 años y más, con la finalidad de proporcionar datos útiles sobre las características 

de la lectura de la citada población y proporcionar elementos para fomentar el hábito 

de la lectura.” 

d) Encuesta nacional de prácticas y consumos culturales. 

La Encuesta nacional de consumo cultural en México se ha realizado en 2012 en 

colaboración entre el INEGI y Secretaria de Cultura, con los siguientes objetivos;  

 Identificar la frecuencia en las asistencias a diversos eventos o sitios culturales así como el 

monto  pagado  que  corresponde  por  evento  o  sitio;  así  como  la  participación  en  la 

organización y puesta en escena o desarrollo del evento cultural. 

 Identificar la frecuencia en la asistencia a festividades, así como el tiempo gastado en la 

participación del desarrollo del mismo, y la aportación en dinero o en especie para llevar a 

cabo tal festividad. 

                                                 
3 https://www.inegi.org.mx/programas/molec/ 
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 Captar  información  relacionada con el disfrute de  los espectáculos  realizados en  la vía 

pública,  frecuencia  y  flujos monetarios asociados  tanto  por presenciar  el  evento  como 

aquel ingreso por ofrecerlo en la vía pública. 

 Conocer  la asistencia a  cursos y  talleres  cuyo  contenido es eminentemente  cultural, el 

monto gastado en dicha actividad; así como la participación en la enseñanza de cursos y 

talleres culturales. 

 Obtener  información  sobre  la  realización  de  actividades  ligadas  directamente  con  el 

consumo  cultural mediante  el  uso  de  Internet,  los  flujos  económicos  realizados  y  los 

artículos consumidos. 

 Identificar los tipos de bienes que forman parte del sector de la cultura, adquiridos en  la 

economía informal y los flujos económicos asociados con el mismo. 

 Captar  la  producción  artesanal  realizada  por  cuenta  propia  y  por  tipo  de  artículo 

producido, el tiempo destinado a ello y el ingreso. 

e) Cuenta satélite de la cultura.4 

Desde el punto de vista econóico, desde 2008 el INEGI ha implementado la cuenta satélite 

de la cultura en México para identificar el valor económico de los sectores culturales y su 

participación y comportamiento en la economía nacional. 

f) Desde el ámbito universitario en 2016 el programa Universitario de Derechos Humanos 

de  la UNAM, publica  las bases  teóricometodologicas   para el  informe de México al 

Protocolo de San Salvador en materia de Derechos Culturales5 

De manera reciente, la UNAM realizó la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo 

Cultural 20206 para, “Conocer el impacto de la pandemia en las formas de participación 

en este sector, permitirá a instituciones públicas, privadas, así como a agentes culturales 

                                                 
4 https://www.inegi.org.mx/temas/cultura/ 
 
5 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/libProtocoloSanSalvadorDerechosCulturales.pdf 
 
6 https://cultura.unam.mx/EncuestaConsumoCultural 
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independientes, tener mayores elementos para responder favorablemente a los retos que 

la situación implica.” 

g) México Creativo  

En la actual administración federal a través del programa México Creativo se han desarrollado 

diversos  instrumentos para  sondear  el  impacto del COVID197  en  los  sectores  culturales  y 

creativos, para generar mapeos, sondeos, indicadores, entre otros.  

 

2. En otros países  y  contextos  se han  realizado numerosos estudios  y  se han desarrollado 

metodologías para comprender de manera más efectiva y pormenorizada lo que sucede en los 

sectores culturales.  

 

Por ejemplo, en Latinoamérica, la Organización de Estados Iberoamericanos publicó en 2013 

la Encuesta Latinoamericana de Hábitos  y Prácticas Culturales8,  incluyendo entre otras;  la 

asistencia  al  teatro,  a  proyecciones  cinematográficas,  a  conciertos  y  recitales  en  vivo,  el 

consumo de vídeos y música grabada, índices de lectura, horas de radio y televisión en función 

del género, la edad, el nivel educativo y el nivel socioeconómico, lectura de periódicos, uso de 

internet, redes sociales, asistencia a lugares patrimoniales, etc.  

 

En 2014, la UNESCO lanzó el documento ‘Cómo medir la participación cultural9’ donde revisa 

metodologías utilizadas en diversos países respecto a la participación, consumo y medición del 

uso del tiempo libre, o las prácticas culturales. Entre otros elementos recopilan  interesantes 

aproximaciones a cuestiones como, porque las personas eligen participar ciertas actividades 

de  la vida cultural,  los procesos de decisión,  las barreras que existen,  la percepción sobre el 

arte, el acceso a educación artística. Además, destacan algunos  indicadores clave como; el 

                                                 
7 https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/inicio/observatorio/sondeo020/ 
 
8 https://oibc.oei.es/uploads/attachments/48/encuestalatinoamericana2013.pdf  
 
9 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226337 
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índice de participación en actividades culturales, el índice de frecuencia, el tiempo que dedican 

a participar, y el gasto cultural.  

Algunas de las metodologías de este estudio las ilustran en los siguientes mapas:  
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En 2013, la UNESCO tomando como referencia la Convención 2005 sobre la Diversidad de las 

Expresiones  Culturales,  recaba  información  sobre  la  Economía  Creativa,  las  diversas 

metodologías  utilizadas  en  países  para  contabilizar  a  las  industrias  culturales  y  creativas. 

Destaca  este  Informe  sobre  la  Economía  Creativa10  la  gran  diversidad  de  definiciones  y 

métodos para generar indicadores económicos en los sectores culturales y creativos. En este 

sentido, el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) se encarga de recopilar y difundir datos 

culturales,  desarrollar metodologías  y  aportar  apoyo  técnico  y  de  formación  para mejorar 

estadísticas nacionales en materia de cultura.  

 

Debido a  la pandemia  también  surgieron una  serie de  investigaciones  respecto al  impacto 

económico y laboral del COVID, en 2022 la UNESCO lanzó un reporte sobre el impacto en las 

industrias culturales y creativas11, resaltando por ejemplo, que en estos sectores ha habido un 

80% de perdidas de ingresos.  

                                                 
10 http://www.unesco.org/culture/pdf/creativeeconomyreport2013es.pdf 
 
11 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382281 
 



 

  8 

 

3. En nuestro país, es  importante recordar que el derecho de acceso a  la  información se 

encuentra reconocido en el artículo 6;  

 

[…] 

III.  Toda  persona,  sin  necesidad  de  acreditar  interés  alguno  o  justificar  su 

utilización,  tendrá  acceso  gratuito  a  la  información  pública,  a  sus  datos 

personales o a la rectificación de éstos. 

IV.  Se  establecerán  mecanismos  de  acceso  a  la  información  y 

procedimientos  de  revisión  expeditos  que  se  sustanciarán  ante  los 

organismos autónomos  especializados  e  imparciales  que  establece  esta 

Constitución. 

V.  Los  sujetos  obligados  deberán  preservar  sus  documentos  en  archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 

disponibles,  la  información  completa  y  actualizada  sobre  el  ejercicio  de  los 

recursos  públicos  y  los  indicadores  que  permitan  rendir  cuenta  del 

cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

VI. Las  leyes determinarán  la manera en que  los  sujetos obligados deberán 

hacer pública  la  información relativa a  los recursos públicos que entreguen a 

personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

Además el artículo 26 Constitucional en su apartado B establece que;  

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las 
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entidades  federativas,  los Municipios y  las demarcaciones  territoriales de  la 

Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio 

en los términos que establezca la ley. 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala; 

ARTÍCULO 4. El Sistema Nacional de  Información Estadística y Geográfica 

tendrá como objetivos: 

I. Producir Información; 

II. Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que faciliten 

su consulta; 

III. Promover el conocimiento y uso de la Información, y 

IV. Conservar la Información. 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 17. El Sistema contará con los siguientes Subsistemas Nacionales 

de Información: 

I. Demográfica y Social; 

II. Económica; 

III. Geográfica y del Medio Ambiente, y 

IV. Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

Cada  Subsistema  tendrá  como  objetivo  producir,  integrar  y  difundir 

Información Demográfica y Social; Económica y Financiera, Geográfica y del 

Medio Ambiente, y de Gobierno, Seguridad Pública e  Impartición de Justicia, 

según corresponda. 
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[…] 

 

ARTÍCULO 100. El Instituto, siguiendo las mejores prácticas internacionales, 

pondrá a disposición de  quien  lo  solicite,  los microdatos de  las  encuestas 

nacionales y muestras representativas de los operativos censales que realice 

con la mayor desagregación posible, sin violar la confidencialidad y reserva de 

la  información básica establecidas en  la presente Ley. La Junta de Gobierno 

deberá establecer  los procedimientos y condiciones para  facilitar el acceso a 

dicha información de manera expedita. 

 

Énfasis añadido 

 

A nivel nacional, la Ley de Cultura y  Derechos Culturales establece de manera clara en los 

artículos  19,  23,  27,28  y  29  las  obligaciones  en  materia  de  información  cultural, 

estableciendo a la letra lo siguiente;  

 

Artículo 19. Para la implementación de los mecanismos de coordinación a que 

se refiere este Título, la Secretaría de Cultura se encargará de: 

I.  Establecer  y  conducir  la  política  nacional  en materia  de  cultura,  en  los 

términos de  las  leyes aplicables y de conformidad con  lo dispuesto en  la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 

II. Coordinar  los programas de cultura de  las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; 

III. Coordinar la programación de las actividades del sector cultura, con sujeción 

a las leyes que regulen a las entidades participantes; 

IV. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la cultura; 

así como promover su uso y aprovechamiento en los servicios culturales; 
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V. Promover el establecimiento de un Sistema Nacional de Información en 

materia de Cultura; 

VI.  Coadyuvar  con  las  dependencias  competentes  de  los  tres  órdenes  de 

gobierno en la regulación y control de la transferencia de tecnología en materia 

de cultura; 

 

[…] 

Artículo 23. Los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaria de Cultura con 

los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, podrán estipular, entre otras, 

las siguientes materias: 

 

[…] 

VII. La integración del Sistema Estatal de Información Cultural que le corresponda 

y el Sistema Nacional de Información Cultural, y 

 

[…] 

 

Capítulo II 

Sistema Nacional de Información Cultural 

Artículo 27. El Sistema Nacional de Información Cultural es un instrumento de la 

política  cultural  que  tiene  por  objeto  documentar,  identificar  y  catalogar  los 

bienes  muebles  e  inmuebles,  servicios  culturales,  expresiones  y 

manifestaciones  relacionadas  con  el  objeto de  la presente Ley,  conforme a  su 

Reglamento  y  en  coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y 

Geografía y su respectiva legislación. 

Artículo 28. La información integrada al Sistema Nacional de Información Cultural 

estará a disposición de  las  instituciones de  los  tres órdenes de gobierno, con  la 

finalidad de contribuir al mejor desempeño de  las acciones que  llevan a cabo  las 

dependencias,  entidades  y  órganos  públicos  en  un  marco  de  transparencia  y 
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rendición de cuentas; así mismo, estará a disposición de las personas interesadas a 

través de medios electrónicos atendiendo los principios de máxima publicidad que 

resulten aplicables. 

 

Artículo  29.  La  Secretaría  de  Cultura  como  coordinadora  de  sector,  las 

entidades federativas,  los municipios y  las alcaldías de  la Ciudad de México 

contribuirán en  la  integración, actualización y  funcionamiento del Sistema 

Nacional de  Información Cultural  en  la  forma y  términos que establezcan  los 

acuerdos de  coordinación  que para  tal  efecto  se  celebren  y  que  se  sujetarán al 

Reglamento de esta Ley. 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

 

En materia internacional, la Observación General 2112 establece;  

B. Indicadores y parámetros 

71.  Los  Estados  partes  deben  establecer  en  sus  estrategias  y  políticas 

nacionales,  indicadores  y  parámetros  apropiados,  con  estadísticas 

desglosadas  y  cronogramas,  que  les  permitan  supervisar  eficazmente  la 

implementación del derecho de toda persona a participar en  la vida cultural, 

así  como  evaluar  el  avance  progresivo  hacia  la  plena  realización  de  ese 

derecho. 

 

Énfasis añadido 

 

                                                 
12 https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/dchoscult_docbasicONU.pdf  
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En resumen, hay diversos instrumentos que se han generado en torno a información, datos y 

estadísticas  sobre  el  sector  cultural  en  México,  sin  embargo,  han  sido  esfuerzos  poco 

constantes,  con  metodologías  diversas  poco  comparables  y  desactualizada  ante  las 

necesidades sociales, tecnologicas, políticas, económicas y ante los cambios por la emergencia 

sanitaria por el COVID19.  

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México establece en su 

artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen 

con  algún  asunto  específico  de  interés  local  o  nacional  o  sus  relaciones  con  los  otros 

poderes  de  la  de  la  Ciudad,  organismos  públicos,  entidades  federativas, municipios  y 

Alcaldías.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera  otra  solicitud  o  declaración  aprobada  por  el  Pleno  o  por  la  Comisión 

Permanente,  que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes,  órganos,  dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en 

caso  de  urgencia  se  deberá  resolver  de  manera  inmediata.  De  no  encontrarse  en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada 

de la omisión.    

 

TERCERO. Que el derecho de acceso a la información y el establecimiento de sistemas 

de información cultural como parte de los derechos culturales reconocidos en México en 

diversos  instrumentos  normativos,  establecen la  responsabilidad  pública  de  producir 

información estadística confiable, pertinente, actualizada y con máxima difusión sobre los 

sectores culturales y creativos.  
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CUARTO. – Que en el contexto de un proceso de planeación democrático, sostenible y 

participativo que se  lleva a cabo actualmente en  la Ciudad de México, resulta relevante 

contar con información y estadística para generar  indicadores y objetivos robustos para 

los sectores culturales de la Ciudad.  

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

ÚNICO. AL  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y GEOGRAFÍA EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL A REALIZAR ACCIONES EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS HÁBITOS 

DE  CONSUMO  Y  PARTICIPACIÓN  CULTURAL,  LA  INFRAESTRUCTURA  Y  OFERTA 

CULTURAL;  ASÍ  COMO  A  REMITIR  A  ESTA  SOBERANÍA  LOS  DATOS,  INDICADORES  Y 

ESTADÍSTICAS  MÁS  ACTUALIZADAS  QUE  HAN  GENERADO  PARA  LOS  SECTORES 

CULTURALES Y CREATIVOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS INSUMOS PARA EL 

PROCESO DE CONSULTA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 28 de 

septiembre de 2022 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“28 DE SEPTIEMBRE 1821- SE FIRMA EL ACTA DE INDEPENDENCIA DE LA 

NUEVA ESPAÑA”  

El Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional 

fue un documento firmado el 6 de noviembre de 1813 durante el Congreso de 

Anáhuac donde se proclamaba por primera vez (en un documento legal) la 

independencia de la Nueva España respecto a España.Se realizan diversas 

actividades con el objetivo de prohibirlas y eliminarlas de manera total, 

movilizando los esfuerzos internacionales para conseguir un mundo libre de armas 

nucleares.  1

El acta se firmó en Chilpancingo en el estado de Guerrero, algunos de los 

firmantes del Acta de la Independencia fueron Don Andrés Quintana Roo, Don 

Ignacio Rayón, Don José Manuel de Herrera y Don Carlos María Bustamante. 

Previo a  la fecha el Acta de la Independencia, el documento había sido redactado 

en el Palacio de Nacional, el 28 de septiembre de 1821 por el secretario de la 

Suprema Junta Provisional, Juan José Espinosa. Este fue el primer documento 

que legal que señalaba la total separación de la Nueva España. 

 www.lhistoria.com/mexico/acta-de-independencia-18131

1
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

“El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de 

Chilpancingo de la América Septentrional por las provincias de ella, declara 

solemnemente …, que por las presentes circunstancias de la Europa ha 

recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado; que en tal concepto queda 

rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español; que es 

árbitra para establecer las leyes que convengan para el mejor arreglo y 

felicidad interior; para hacer la guerra y la paz, y establecer alianzas con los 

monarcas y repúblicas del antiguo continente,…” 

Años más tarde, el 24 de septiembre de 1821 fue suscrito el Acta de 

Independencia del Imperio Mexicano que es considerado como el documento 

fundador del Estado Mexicano, donde (nuevamente) se declara su independencia 

del Imperio español.   2

Recinto Legislativo de Donceles, septiembre de 2022.  

Suscribe  

  https://www.lhistoria.com/mexico/acta-de-independencia-18132

2
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EFEMÉRIDE 
“29 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN” 

 

 
 
 

“Usa el corazón para cada corazón”,  
lema con el que se caracterizará este 2022. 

 
A partir del año 2000, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial 
de la Salud proclamaron el 29 de septiembre como “Día Mundial del Corazón”, con 
el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, 
control y tratamiento, más en estos tiempos que sufrimos de pandemia a causa del 
COVID-19. 
 
Este día se originó el 29 de septiembre del 2000 cuando la UNESCO y la OMS 
decidieron establecer una estrategia para concientizar al mundo acerca de las 
enfermedades cardiovasculares, ya que la frecuencia de éstas y la mortalidad 
comenzaron a aumentar de manera exponencial, debido a los nuevos hábitos de 
vida de la población.1 
 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. 
Los infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares se cobran más de 17 
millones de vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el 
año 2030.2 
 
Los cambios demográficos y los estilos de vida inapropiados, incrementan el riesgo 
de desarrollar cardiopatías en etapas tempranas de la vida y aceleran el número de 
muertes en las personas enfermas de forma prematura. 
 
Como bien sabemos existen muchas enfermedades o afecciones del corazón, por 
mencionar algunas: 
 

 
1 https://ss.puebla.gob.mx/prevencion/informate/item/1953-dia-mundial-del-corazon 
2 https://www.diainternacionalde.com/f 
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• Ataque al corazón o infarto de miocardio: se caracteriza por el 
estrechamiento de los vasos sanguíneos encargados de llevar sangre al 
corazón. 

• Enfermedades cerebro vasculares: es causada por un sangrado intracerebral 
o por un coágulo de sangre depositado en el cerebro. 

• Hipertensión: es la presión arterial alta, y se trata de uno de los mayores 
riesgos de padecer un infarto. 

• Angina de pecho: es un tipo de dolor de pecho provocado por la reducción 
del flujo sanguíneo al corazón. 

• Arritmia: es una alteración del ritmo cardiaco. 
• Insuficiencia cardiaca: sucede cuando el corazón no es capaz de bombear la 

sangre suficiente para cubrir las necesidades del organismo. 
 
La OMS pretende convencer a las personas en todo el mundo de que se puede 
hacer un cambio positivo y cuidar tu corazón y el de tus seres queridos, con un 
compromiso para nuestra salud. 
 
Así mismo hace un par de años dicha organización emitió algunas de las actividades 
que los seres humanos pueden llevar a cabo con la finalidad de cuidar el corazón 
tales como: 

• Cocinar y comer sano: dieta mediterránea evitando el consumo de grasas 
saturadas y aumentando la ingesta de omega 3 y pescado. 

• Hacer ejercicio físico, al menos media hora diaria. 
• Limitar el consumo de sustancias perjudiciales como la sal, el tabaco o el 

alcohol. 
• Controla el colesterol. 
• Controla tu peso. La obesidad es un riesgo cardiovascular importante. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del 
H. Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 29 de septiembre del año en curso, la siguiente 

efeméride: 

 

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES” 

 

El embarazo adolescente representa un grave problema para la salud pública, pues pone en riesgo la 

integridad física de la madre y del producto que lleva en su vientre, pero también constituye un complejo 

problema social, esto fue causa de preocupación por la sociedad uruguaya, que en vista de que los 

embarazos adolescentes no hacían más que subir, decidieron unir fuerzas, instituciones tanto públicas 

como privadas para crear el 26 de septiembre de 2003, el Día de la Prevención del Embarazo No 

Planificado en Adolescentes, años más tarde en el 2007 esta propuesta sería impulsada a nivel 

mundial, pero no fue hasta el 8 de diciembre de 2011 que la Cámara de Diputados aprobó la 

instauración de esta fecha en México. 

 

El objetivo de este día es crear un nivel más elevado de conciencia entre la adolescencia, sobre la 

multitud de retos y dificultades que representa un embarazo y que, a edad temprana, estos retos se 

multiplican. Este día también es una oportunidad para informar a la juventud acerca de las distintas 

opciones de planificación familiar que tienen a su alcance, la importancia de ejercer la planificación 

familiar y como un ejercicio sano y responsable de su sexualidad es la piedra angular de su vida. 

Recordemos que no existe un sano ejercicio de la sexualidad sin los métodos anticonceptivos y que 
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estos no sólo previenen el embarazo, sino que también nos ayudan a prevenir enfermedades e 

infecciones de trasmisión sexual que también pueden representar un bache en la vida de la juventud. 

 

Como ya sabemos el tema del embarazo adolescente no planificado es un problema multifactorial, pues 

a pesar de ser innegable el hecho de que un embarazo puede ser un accidente, sí existen razones por 

las cuales México ostenta el primer lugar en embarazos adolescentes de todos los países que integran 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues existe una pobre o a 

veces nula educación sexual en las y los niños, todavía no logramos como país instaurar una campaña 

seria de educación sexual, me parece que ya viene siendo hora de afrontar esta situación y la mejor 

manera es desde las aulas, pues se ha demostrado que aquellos adolescentes que acuden a la escuela 

son más responsables en su sexualidad sobre aquellos que no lo hacen, evidentemente no podemos 

dejar de lado a la población que por cualquier circunstancia no tiene acceso a la educación, dando 

también cursos de educación sexual en todos los centros de salud del país, pero más allá de impartirlos, 

se les debe dar correcta difusión. Una vez la adolescencia tenga una clara idea de educación sexual, 

es deber del estado tener una disponibilidad adecuada de métodos anticonceptivos, de nada sirve 

saber usar dichos métodos si no están a su alcance de manera gratuita, recuerda que vivimos en un 

país donde la pobreza impera y es nuestro deber darles las herramientas necesarias para tener acceso 

pleno a sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

La estrategia existe, se llama Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA), pero en un país donde la tasa de fecundación adolescente es de 77 nacimientos por cada 

mil, vale la pena preguntarse si la estrategia se puede aplicar de mejor manera o si es conveniente 

rediseñar la misma en aras de la adolescencia y de la sociedad mexicana en general. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 29 días del mes de septiembre del año dos mil 

veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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       “2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 88 DE LA INAUGURACIÓN
DEL PALACIO DE BELLAS ARTES. 

Siendo uno de los edificios más significativos de la Ciudad de México e inclusive del país, 

el Palacio de Bellas Artes fue inaugurado hace 88 años, siendo un icono de la cultura de la 

Nación. Siendo inaugurado el 29 de septiembre de 1934 por el entonces presidente 

Abelardo L. Rodríguez.  

La edificación del Palacio de Bellas Artes inició en los tiempos del presidente Porfirio 

Díaz, quien buscaba que el Palacio fuera inaugurado en su tiempo, hecho que le llevó a 

realizar inversión de tiempo y dinero en dicha obra. Sin embargo, no pudo completarse 

por el inicio el movimiento revolucionario en nuestro país.1 

En 1932 se dio pie a que se pudiera retomar la construcción del Palacio, la cual estuvo a 

cargo del arquitecto Federico Mariscal, hecho que generó grandes contrastes en la obra, 

pues en un inicio la obra había estado a cargo de otro arquitecto, un arquitecto italiano, lo 

cual suscitó diferencias de estilos y corrientes en la obra, razón por la cual el Palacio es 

muy diferente por dentro y por fuera. Sin embargo, en tan solo dos años (de 1932 a 1934) 

concluyeron con el proyecto del Palacio, siendo considerado, hasta hoy, la máxima 

expresión del arte y la cultura en México.2 

El palacio de Bellas Artes ha sido el albergador de muchos de los artistas más grandes en 

la historia del país, así como de las mejores obras de teatro del mundo, de orquestas de 

talla internacional y de muchas más aportaciones culturales que se han generado en 

                                                           
1 INBAL (19 septiembre 2020) “El Palacio de Bellas Artes, 86 años como sede del quehacer artístico de México” 
Obtenido de: https://inba.gob.mx/prensa/14629/elpalaciodebellasartes86anoscomosededelquehacer
artisticodemexico 
2 IMER “29 DE SEPTIEMBRE: 80 AÑOS DEL PALACIO DE BELLAS ARTES…” Obtenido de: 
https://www.imer.mx/rmi/29deseptiembre80anosdelpalaciodebellasartes/ 
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nuestro país y en el mundo, por lo que el apreciar y ver que el Palacio de Bellas Artes ha 

sido ese icono del arte y la cultura, nos debe de llenar de orgullo. 

 

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

el día 29 de septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE 
“26 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD AMBIENTAL” 

 
 
A partir del año 2011, la Federación Internacional de la Salud Ambiental proclamó 
el 26 de septiembre como “Día Mundial de la Salud Ambiental”, una efeméride que 
se consideró como de vital importancia para garantizar la sostenibilidad de los 
ecosistemas, con la finalidad de prevenir enfermedades de las generaciones 
actuales y futuras, así como crear ambientes propicios para la salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define que …”la salud ambiental se 
refiere a la teoría y práctica de valorar, corregir, y controlar aquellos factores del 
medio ambiente que potencialmente puedan perjudicar a la salud de generaciones 
actuales y futuras1, es decir, comprende aspectos que pueden repercutir en la salud 
humana (incluyendo la calidad de vida) que son determinados por factores físicos, 
químicos, biológicos, sociales y psicológicos en el medio ambiente. 
 
En posteriores estudios la misma OMS reveló que la segunda causa de muerte 
después de las enfermedades no trasmisibles, como accidentes cerebrovasculares, 
cáncer y neumopatías crónicas, pueden atribuirse a las enfermedades por 
contaminación del aire (incluida la exposición al humo ajeno), ya que en 2016 
habían aumentado hasta la cifra de 8.2 millones a nivel mundial.  
 
Actualmente existen muchos problemas ambientales que siguen afectando a 
nuestro planeta, cabe resaltar que pese a las diversas acciones que se han hecho 
hasta el momento, aún queda mucho por hacer. 
 
En lo que respecta particularmente a México, la salud ambiental ha tenido un cambio 
de rumbo, en especial dentro de la Secretaría de Salud. Así, partiendo de una larga 
historia de provisión de servicios de saneamiento básico, específicamente en el 
medio rural, en la década de 1970 expande su perspectiva al conformar una 
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. 
 
En la década de 1980 se transfieren funciones en materia laboral y ambiental que 
llevaron a la casi desaparición del área como tema sustantivo, y a la desvinculación 
de la salud humana de estos ámbitos 
 
A finales del siglo XX se integrarón áreas ambientales, ocupacionales y de 
saneamiento en un proceso que acompaña el acelerado incremento en el 
intercambio comercial y la globalización, así como las más frecuentes crisis de 
residuos peligrosos y las contingencias atmosféricas del agua. 
 

 
1 https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/salud-ambiental-72573 
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Así como el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, que pusó de manifiesto una 
profunda transición tecnológica e industrial, urbana, energética y de relaciones 
internacionales que se sumaron a los retos que enfrenta el Sistema Nacional de 
Salud. 
 
En este sentido, podemos deducir que en México se han llevado a cabo acciones 
que han presentado un avance significativo en los temas siguientes:  
• Calidad del aire en zonas urbanas (aire ambiente de exteriores) y rurales (aire 
ambiente en interiores).  
• Calidad del agua de uso y consumo humano en el país.  
• Presencia de metales en los diferentes medios ambientales, dado las actividades 
productivas de cada región en México (en particular por la extracción en la minería 
y la fundición).  
• Cambio climático y los impactos a la salud, entre otros.2 
 
Como bien sabemos en México vivimos cerca de 128 millones de personas y 
particularmente en la Ciudad de México existimos ceraca de 9 millones habitantes 
que de cierta manera es causa del deterioro de la calidad del aire, la contaminación 
atmosférica, que en conjunto representa un problema de salud pública por los daños 
irreversibles en la salud de la población, la disminución en la calidad de vida de sus 
habitantes, aunado al incremento en los gastos en salud, la baja en la productividad 
y la pérdida en capital humano. 
 
Por lo que es de suma importancia generar las políticas públicas en pro de la salud 
ambiental, así concientizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar 
nuestro planeta, sus recusos naturales y las especies que habitan en él.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del 
H. Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
 

 
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5276/15.pdf 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

Llamado también el “Generalísimo”, José María Morelos y Pavón fue un destacado héroe 

de la Patria mexicana, convertido en el líder del segundo periodo del movimiento 

independentista mexicano. Nacido en Valladolid, Michoacán, el 30 de septiembre de 1765. 

Es de destacar que es gracias a José María Morelos y Pavón que cambió la denominación 

del lugar de su nacimiento, convirtiéndose en “Morelia” y capital del estado mencionado.1 

Morelos se destacó en sus estudios en el colegio de San Nicolás, en el cual se desempeñaba 

como rector de dicha institución el cura Miguel Hidalgo, y donde tomó sus estudios de la 

carrera eclesiástica, para después estudiar en el seminario de Valladolid, graduándose en 

Artes de la “Real y Pontificia Universidad de México”, ejerciendo como cura de varios 

pueblos de Michoacán desde 1798.2 

Morelos fue uno de los primeros incorporados al movimiento de Independencia, pero no 

de los principales, al menos no hasta la muerte de Miguel Hidalgo, tras la cual tomó el 

mando del ejército e inició una campaña militar donde conquistó la mayor parte de las 

zonas sur y centro del país. A diferencia de Hidalgo, Morelos sí tenía un completo deseo 

e ideal de lograr una República Independiente, el cual llevó en cada momento de su actuar 

como líder revolucionario, siendo así que estableció instituciones que irían en ese mismo 

sentido, tales como el “Congreso de Anáhuac”. 

                                                           
1 GOBIERNO DE MÉXICO, (30 septiembre 2021), “Natalicio de José María Morelos y Pavón”, Obtenido de: 
https://www.gob.mx/conmemoraciones/articulos/nataliciodejosemariamorelosypavon?idiom=es 
2 CNDH, “Aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón “Siervo de la Nación”, Obtenido de: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/aniversariodelnacimientodejosemariamorelosypavonsiervodelanacion 
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El Congreso de Anáhuac fue instalado el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, 

siendo el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, en este Morelos presentaría el 

famoso documento conocido como “Sentimientos de la Nación”, siendo un parteaguas en 

la defensa de los derechos humanos y la libertad de las personas en México, dando así 

seguimiento al procedimiento de libertad que inició Miguel Hidalgo. 

Derivado de los Sentimientos de la Nación, es que se formuló la independencia absoluta 

de la América Mexicana de cualquier otra nación, la Constitución de Apatzingán se nutrió 

de ellos y decidió la ruta de la insurrección y la independencia del pueblo mexicano.3 

Llegando a la cúspide de su actuar por la independencia de México, la campaña de Morelos 

empezó a tener varias derrotas catastróficas que llevaron a su captura. 

Morelos fue acusado de traición, condenado a degradación eclesiástica, y declarado hereje. 

Muere el 22 de diciembre de 1815.4  

Queda sin duda para la Historia la gran vida de José María Morelos y Pavón, el cual era 

reconocido hasta en el plano internacional, quedando la siguiente frase para la posteridad: 

“Con cinco hombres como él conquistaría el mundo”, dicha por el mismo Napoleón Bonaparte, 

el cual estaba impresionado por su campaña militar.5 

                                                           
3 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, (25 enero 2017), “#RumboAlCentenario Los Sentimientos de la nación en 
Apatzingán”, Obtenido de: https://www.gob.mx/agn/articulos/rumboalcentenariolossentimientosdelanacion
en
apatzingan?idiom=es#:~:text=Los%20Sentimientos%20formul%C3%B3%20la%20independencia,la%20independenc
ia%20del%20pueblo%20mexicano. 
4 GOBIERNO DE MEXICO (30 de septiembre 2015) “10 datos sobre el Generalísimo José María Morelos y Pavón”, 
Obtenido de: https://www.gob.mx/epn/es/articulos/10datossobreelgeneralisimojosemariamorelosy
pavon#:~:text=Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Morelos%20y%20Pav%C3%B3n%2C%20a%20los%20catorce%20
a%C3%B1os%2C%20dej%C3%B3,cost%C3%B3%20una%20fractura%20de%20nariz. 
5 Ídem. 
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Morelos más que un líder que quisiera abarcar todo el poder, era más un líder que era el 

soporte del trabajo colectivo, siendo de esta manera una persona humilde en su actuar, de 

tal manera que rechazó ser tratado como “alteza” y prefirió tomar el título de “Siervo de 

la Nación”,6 esto para servir a sus compatriotas en la búsqueda de ser una Nación 

independiente. 

 

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

el día 29 de septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

 

 

                                                           
6 Ídem. 
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