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II LEGISLATURA / No. 0513 / 09 / 2021

4.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN  PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
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5.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 329, 330, 331, 332, 333, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 334 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO TERCERO DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



        
     

    
        

  
 

         
     

   
      

 
         

      
     

    
 

           
       

     
      

 
          

               
               

    
      

      
 

 
         

        
       

  
 

       
   

     
         

     
 

         
   

    
  

 
 
 
 

         
                

                
        

          
         

        
 

         
       

        
       

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE GABINETES PARITARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO I) AL APARTADO 1 
DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE VIVIENDAS DAÑADAS POR DEFECTOS EN EL SUBSUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 13 EN SU 
FRACCIÓN II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 FRACCIÓN II, 68 Y 69; SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, FRACCIONES III Y IV, 12 FRACCIÓN XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90 FRACCIÓN XIII, 
DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIV DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 74 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y A LA LEY DEL ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 129 Y 130 
DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



          
            

       
   

 
          
        

  
 

         
          

   
 

 
 
 

       
  

     
       

     
   

     
     

 
       

     
     

   
     

   
     
      

     
 

      
    

       
       

     
  

       
     

 
 
 
 
 

             
           

         
         

           
        

           
        

       

          
              

            
      

           
            

     

          
             

        

PROPOSICIONES

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 2,412 Y EL ARTÍCULO 2,412 BIS AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DEL DERECHO A LA HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 
200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 Y SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARALAMENTARIO DE 
MORENA

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN UN 
“SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LA CALLE SAN ANDRÉS DE LA 
SIERRA, DE LAS COLONIAS FELIPE PESCADOR, MAZA Y VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EXHORTA 
AL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA A ABSTENERSE DE POSTULAR A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR, O CARGOS DE DIRECCIÓN PARTIDISTA, A PERSONAS VINCULADAS 
CON SECTAS U ORGANIZACIONES RELIGIOSAS QUE ATENTEN CONTRA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, COMO HA SUCEDIDO RECIENTEMENTE 
CON DIRIGENTES, CANDIDATOS, DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES DE ESE 
PARTIDO, VINCULADOS CON LA “LUZ DEL MUNDO” Y “NXIVM”; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A QUE EMITA UN 
POSICIONAMIENTO OFICIAL RESPECTO AL ESTADO ACTUAL DE LA TOMA DE SU SEDE 
UBICADA EN LA CALLE REPÚBLICA DE CUBA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONOCER 
CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA ATENDER LAS 
DEMANDAS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



        
       

       
   

      
  

    
      

       
   

 
 

      
    

    
   

      
 

        
  

 
 

         
       

     
     

    
     

 
 

       
     

      
  

   
 

       
   
   

    
    

       
  

 
 
 
 
 

             
          

           
             

            
        

          
           

           
         

             
           

              
               

            
        

 

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE COORDINEN PARA REALIZAR UN CENSO DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA IDENTIFICAR AQUELLAS ESCUELAS QUE CARECEN DE 
SERVICIOS BÁSICOS Y PARTICULARMENTE, LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PERMITAN 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, 
DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA, EMITAN A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME PORMENORIZADO, 
ACERCA DE LAS CONDICIONES QUE PRESENTAN LOS PLANTELES ESCOLARES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE 
LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DIVERSAS ACCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



       
     

      
            

    
  

 
       

    
        

          
      

        
  

 
      

       
     

    
    

        
        

      
 

       
     

       
      

     
    

     
         

 
 

       
   

     
      

        
 

 
       

    
       

    
       

 
 
 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO EL DESTINO DE LA DONACIÓN QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO I LEGISLATURA REALIZÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, CON LA FINALIDAD DE 
COMBATIR LA PANDEMIA QUE AÚN NOS AQUEJA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS PARA QUE SE ACTIVE EL PROTOCOLO DE 
REVISIÓN DE INMUEBLES Y SE EMITAN LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE 
LAS EDIFICACIONES, DERIVADO DEL SISMO REGISTRADO EL PASADO 07 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DEL COMITÉ ESTATAL DE 
VACUNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL “COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS” 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS ACELEREN Y FIJEN FECHA CIERTA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS- 
COV-2 PARA JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

             
               

            
            

        

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR CRITERIOS DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN RELACIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS 
BIENESTAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE DE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



EFEMÉRIDES 
 
 

         
       

 
 

        
        

       
 

31.- POR EL NACIMIENTO DE RICARDO FLORES MAGÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA

32.- 13 DE SEPTIEMBRE, ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL CORONEL FELIPE SANTIAGO 
XICOTENCATL CORONA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

 

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 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA 
DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

INICIATIVAS 

 

5.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 329, 330, 331, 332, 333, Y SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y SE ADICIONA 
UN CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE SALUD. 
 

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
XVI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE GABINETES PARITARIOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE 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 IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 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 NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO I) 
AL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR DEFECTOS 
EN EL SUBSUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA.  
 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 13 EN SU FRACCIÓN II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 FRACCIÓN II, 
68 Y 69; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES III Y IV, 12 
FRACCIÓN XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIV DEL ARTÍCULO 25 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XXIII DEL 
ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y A LA 
LEY DEL ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 129 Y 130 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2,412 Y EL ARTÍCULO 2,412 BIS AL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LA 
HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 
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15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
256 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
 

PROPOSICIONES 

 

 

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN UN 
“SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LA CALLE SAN 
ANDRÉS DE LA SIERRA, DE LAS COLONIAS FELIPE PESCADOR, MAZA Y 
VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EXHORTA AL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA A ABSTENERSE 
DE POSTULAR A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, O CARGOS DE 
DIRECCIÓN PARTIDISTA, A PERSONAS VINCULADAS CON SECTAS U 
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS QUE ATENTEN CONTRA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, COMO SUCEDIÓ 
RECIENTEMENTE CON DIRIGENTES, CANDIDATOS, DIPUTADOS 
FEDERALES Y SENADORES DE ESE PARTIDO, VINCULADOS CON LA “LUZ 
DEL MUNDO” Y “NXIVM”; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A QUE EMITA UN POSICIONAMIENTO OFICIAL RESPECTO AL 
ESTADO ACTUAL DE LA TOMA DE SU SEDE UBICADA EN LA CALLE 
REPÚBLICA DE CUBA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONOCER 
CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA 
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE 
OCUPAN LAS INSTALACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DEL 
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE COORDINEN PARA REALIZAR 
UN CENSO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA IDENTIFICAR AQUELLAS 
ESCUELAS QUE CARECEN DE SERVICIOS BÁSICOS Y PARTICULARMENTE, 
LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL SUMINISTRO 
DE AGUA EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN  PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
DE MANERA COORDINADA, EMITAN A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN 
INFORME PORMENORIZADO, ACERCA DE LAS CONDICIONES QUE 
PRESENTAN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, UN 
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 
DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DANIELA 
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GICELA ALVAREZ CAMACHO Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PROMOVER LA COMPRA DE 
PRODUCTOS DEL CAMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN INSTITUCIONES 
DEL GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DIVERSAS ACCIONES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PLURAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS 
EL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EL DESTINO DE 
LA DONACIÓN QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA REALIZÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, CON LA FINALIDAD 
DE COMBATIR LA PANDEMIA QUE AÚN NOS AQUEJA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXIGIR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS PARA QUE SE ACTIVE EL PROTOCOLO DE 
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REVISIÓN DE INMUEBLES Y SE EMITAN LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES, DERIVADO DEL SISMO 
REGISTRADO EL PASADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
TITULAR DEL COMITÉ ESTATAL DE VACUNACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y AL “COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS” DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS ACELEREN Y FIJEN FECHA CIERTA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL SARS-COV-2 PARA JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y 
ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE GARANTICEN EL 
MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR 
CRITERIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN 
RELACIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS BIENESTAR”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
31.- POR EL NACIMIENTO DE RICARDO FLORES MAGÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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32.- 13 DE SEPTIEMBRE, ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL CORONEL FELIPE 

SANTIAGO XICOTENCATL CORONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 

MANUEL ZAMORANO ESPARZA; INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, del día 
nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 41 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido el Diputado Carlos Hernández Mirón solicitó un minuto de silencio por 
las víctimas de las inundaciones. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado, del Partido del 
Trabajo, mediante el cual remite su Agenda Legislativa del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México. Se instruyó para el trámite administrativo correspondiente. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, mediante el cual remite su Agenda Legislativa de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó para el trámite 
administrativo correspondiente. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las y los Diputados: Royfid 
Torres González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; Elizabeth Mateos 
Hernández de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; Jesús Sesma 
Suárez de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; Circe 
Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Jorge Gaviño 
Ambriz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Mónica 
Fernández César del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
Ana Joselyn Villagrán Villasana del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
y Martha Soledad Ávila Ventura del Grupo Parlamentario de MORENA, para dar un 
posicionamiento. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 14 fue retirado del orden 
del día. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se devuelve la doble 
pensión de las personas adultas mayores, residentes en la Ciudad de México. Se 
suscribieron siete Diputadas y Diputado de diferentes grupos parlamentarios. 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.  
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 
1 del Inciso B, del Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se 
suscribieron ocho Diputadas y Diputado de diferentes grupos parlamentarios. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica y Animal. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 17 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
Fracción VIII al Artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, 
en materia de Integración del Consejo de Mejora Regulatoria. 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. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política 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 las Comisiones Unidas 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y Planeación del 
Desarrollo. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Civil para el Distrito Federal para garantizar el reconocimiento de personas 
cuidadoras dentro de procesos de sucesión legítima conforme a las disposiciones de 
dicho Código. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión 
de Rendición de Cuentas, Notarial y Tenencia de la Tierra.  
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri 
Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el contenido del 
Artículo 48, Numeral 4, Inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
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y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Derechos Humanos. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por la cual se modifica, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, en materia de Voto de Personas con Discapacidad, suscrita por la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una Fracción IV al Artículo 10; y se reforma el primer 
párrafo del Artículo 11, ambos de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal, en materia de Protección Especial a Grupos de Atención Prioritaria; 
suscrito por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para que los 
trabajos del Congreso de la Ciudad de México, se realicen con enfoque de la Agenda 
2030. En votación económica se consideró de urgente y obvia. En votación económica 
se aprobó la propuesta. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Von 
Roehrich de la Isla; para presentar una proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicita a 
su Junta de Coordinación Política emita el acuerdo para la comparecencia del Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo (metro) a fin de ampliar las respuestas 
a las preguntas parlamentarias; y se solicita información a la Fiscal General de Justicia 
de la Ciudad de México, con relación a los trágicos acontecimientos suscitados el 
pasado 3 de mayo de 2021 en las instalaciones de la línea 12, entre las estaciones 
Olivos y Tezonco, en la demarcación Tláhuac; suscrita por los Diputados Federico 
Döring Casar, Christian Von Roehrich de la Isla y Héctor Barrera Marmolejo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal 
no se consideró de urgente y obvia resolución con: 23 votos a favor, 36 votos en contra 
y 0 abstenciones. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 
 
Así también, 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 
para solicitar respetuosamente a la Fiscalía General de la República a que dé 
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respuesta en formato digital o copia simple a la solicitud de información pública con 
folio 0001700037721, a fin de transparentar la carpeta de investigación 
FED/SEIDF/CGI0000117/2017 correspondiente al expediente del caso Lozoya 
Odebrecht. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl 
Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se exhorta, de manera respetuosa, a las personas titulares de la 
Secretaría de las Mujeres y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
ambos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
lleven a cabo de manera coordinada, las acciones necesarias a efecto de impartir 
cursos de capacitación a las y los Diputados, así como al personal de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de Equidad de Género y Lenguaje 
Inclusivo; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Se 
solicitó remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta de manera atenta y respetuosa a la titular de la Alcaldía de Tlalpan, en su 
calidad de presidenta de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares de 
Tlalpan, para que de manera institucional atienda de manera personal a la ciudadanía, 
e informe por escrito a los habitantes de los asentamientos humanos que existen en 
la demarcación, sobre el trabajo que han realizado los integrantes de la Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares que preside, antes de que 
concluya su encargo como Alcaldesa, y así evitar dejar en estado de indefensión o 
incertidumbre a los habitantes de los asentamientos. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz y Carlos 
Hernández Mirón, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del 
punto. En votación económica se aprobó la propuesta. Se solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por la que se exhorta al director del Sistema de Transporte Colectivo 
(metro) Ing. Guillermo Calderón Aguilera, para que informe a esta soberanía las 
proyecciones del gasto programable del presupuesto destinado para el mantenimiento 
de dicho medio de transporte para lo que resta del año 2021. En votación económica 
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no se considera de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Movilidad Sustentable. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
a impulsar la adopción de medidas emergentes de apoyo al empleo para las personas 
jóvenes que fueron despedidas por efectos de la pandemia del COVID 19, desde abril 
del año 2020. lo anterior dentro de los programas existentes y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal para tales efectos. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Diputada Mónica Fernández César, solicitó una 
modificación misma que fue aceptada por la proponente. Se suscribieron al punto de 
acuerdo dos Diputados y Diputadas. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Se solicitó remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que este Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a los titulares de la 
Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ambos de la 
Ciudad de México a realizar una mesa de trabajo institucional entre sus dependencias 
y este Honorable Congreso a efecto de conocer la situación de inseguridad que vive 
la capital de la República. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Diputada Marisela Zúñiga Cerón del Grupo Parlamentario de MORENA, 
le realizó una pregunta al orador. En votación económica no se aprobó la propuesta. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí 
Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta 
respetuosamente al Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, actualice los 
lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir las guarderías 
y estancias infantiles hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de 
México de conformidad con la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se suscribieron al punto de acuerdo cinco 
Diputados y Diputadas. En votación económica se aprobó la propuesta. Se solicitó 
remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
La Presidencia informó que se retiraron los puntos enlistados en los numerales 34 y 
35 del orden del día.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable congreso de la 
Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Economía de la 
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Ciudad de México, y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y de forma coordinada lleven a cabo el proceso de retiro del comercio en 
vía pública en la zona de Polanco, en cumplimiento al Acuerdo 11/98 Programa de 
Reordenamiento del Comercio en la vía pública; suscrita por la Diputada América 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
La Presidencia informó que se retiró el punto enlistado en el numeral 38 del orden del 
día.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar un pronunciamiento con motivo del lamentable florecimiento de lo peor de 
la derecha en México. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Finalmente la Presidencia informó que se recibieron las siguientes efemérides: 7 de 
septiembre; se inaugura la línea 1 del metro suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; 7 de septiembre; 
día Internacional de la Alfabetización, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y 6 de septiembre por la 
Proclamación de las Leyes de Reforma, suscrita por el Diputado José De Jesús Martín 
del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. . Se instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con veinticinco minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día lunes 13 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 01 de septiembre de 2021.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E  

JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción LIII 35 fracción IV, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, nos permitimos remitir anexo 
al presente lo siguiente:

 Agenda legislativa que será abordada durante el transcurso del 1er. Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo. 

Lo anterior para que se haga del conocimiento del pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura y surta todos los efectos conducentes. 

Atentamente,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
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AGENDA LEGISLATIVA

● TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Armonizar las leyes de la Ciudad de México con las leyes a nivel federal para 

que los actos de corrupción realizados por personas servidoras públicas y/o 

particulares sean considerados como delitos graves y merecedores de 

sanciones ejemplares.

2. Impulsar auditorías aleatorias a partir de niveles de riesgo de corrupción y la 

construcción de un Sistema de Alertas Ciudadanas que opere a través de una 

Plataforma Segura y contemple mecanismos de protección a denunciantes.

3. Establecer el Sistema de Evaluación del Gasto integrado por un Comité 

Ciudadano. 

4. Promover el uso eficiente de tecnologías para la publicación de información 

pública e interacción con la ciudadanía por parte de las Alcaldías como entes 

públicos obligados y prever amonestaciones o sanciones en caso de 

incumplimiento.

● SALUD

1. Impulsar el uso de la “Telemedicina”

2. Promover la reconstrucción mamaria gratuita.

3. Mejorar las condiciones laborales del personal de salud por medio de 

programas de regularización laboral, basificación y aumento de salario.

4. Otorgar una pensión vitalicia a familiares de primer grado de médicos y 

trabajadores de la salud que perdieron la vida por atender pacientes covid-19.

5. Proporcionar recetas resurtibles hasta por 6 meses para personas de la 3a 

edad y con enfermedades crónico-degenerativas.

6. Impulsar la cultura de la donación de órganos
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7. Crear las condiciones para que el gobierno de la ciudad, en coordinación con 
el gobierno federal, pueda producir y distribuir medicamentos para abastecer 
las necesidades del sistema público de salud.

● SEGURIDAD CIUDADANA

1. Mejorar las condiciones laborales de los integrantes de los cuerpos de 

seguridad: salarios, jornadas de trabajo, prestaciones.

2. Impulsar acciones para sensibilizar y profesionalizar a las personas servidoras 

públicas encargadas de las tareas de seguridad pública en la Ciudad de 

México para que realicen sus labores con perspectiva de género.

3. Crear Senderos Seguros en los perímetros de las comunidades catalogadas 

como puntos rojos.

4. Intensificar acciones u operativos para disuadir el delito y garantizar la 

tranquilidad de los habitantes y visitantes de la Ciudad (Pasajero Seguro, 

Chatarrización, Mejora tu Barrio, entre otros).

5. Promover la colocación y funcionamiento adecuado de cámaras de vigilancia 

y botones de emergencia en todas las zonas de alta incidencia delictiva.

6. Garantizar que existan luminarias funcionando en todas las calles.

7. Promover la participación de las comunidades vecinales para la prevención 

del delito.

8. Impulsar las reuniones con vecinos, vecinas, autoridades de las Alcaldías y 

jefes de cuadrante para una mayor seguridad en las comunidades.

9. Impulsar acciones para garantizar la seguridad de las personas usuarias de 

transporte público.

● PROCURACIÓN DE JUSTICIA

1. Fortalecer la atención y apoyo a víctimas del delito promoviendo la 

profesionalización del personal de las Fiscalías, la mejora de sus condiciones 

laborales y la suficiencia de recursos materiales para la operación.

2. Combatir frontalmente el delito de extorsión, en especial el derecho de piso.
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3. Eliminar la prescripción tratándose del delito de violación.

4. Promover el consumo legal de la mariguana y fortalecer los programas para la 

prevención de las adicciones.

5. Promover la inhabilitación o separación del cargo de las personas servidoras 

públicas que cometan actos de violencia contra la mujer, la comunidad LGBT+ 

y las poblaciones indígenas y/o vulnerables en la Ciudad de México.

  

● ECONOMÍA Y EMPLEO

1. Impulsar la digitalización de los trámites ante las distintas autoridades en 

materia de apertura de empresas para evitar la burocratización y el riesgo de 

corrupción.

2. Formalizar a todo el comercio de la ciudad para que se incorpore al sistema 

fiscal y aporte impuestos por el bien de la misma.

3. Otorgar becas para capacitación y formación de personas desempleadas.

4. Dotar de una canasta básica digital a los hogares que no puedan adquirirla.

5. Impulsar que todos los empleados y empleadas del sector público cuenten con 

prestaciones laborales (eliminar su contratación por honorarios).

6. Armonizar los avances de las leyes federales en materia de contratación y 

outsourcing a nivel local, especialmente en el servicio público.

7. Promover la aplicación de una renta básica universal y del derecho a un 

ingreso mínimo vital.

8. Presentar la Ley de Mercados Públicos

9. Impulsar un Programa de asistencia a víctimas de grupos y líderes que ejerzan 

persuasión  coercitiva y abusos (“coaches”)

10.Promover la creación de un vale para adquirir una canasta básica alimentaria 

para otorgar como apoyo temporal a personas que han perdido su fuente de 

ingresos.

11.Reducción del cobro de impuestos y licencias para reactivar la economía.
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● ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

1. Establecer que la zonificación de los predios sea a través de la capacidad del 

subsuelo, respetando los derechos de habitantes y en su caso, de barrios y/o 

pueblos originarios.

2. Otorgar mayores facultades de prevención y sanción a la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

3. Establecer la obligación de utilizar materiales reciclados para la construcción.

4. Establecer incentivos económicos para la inversión privada que permita 

revitalizar zonas de la Ciudad con potencial de desarrollo sostenible, 

respetando los derechos de habitantes y en su caso, de barrios y/o pueblos 

originarios.

5. Revisar y verificar que los desarrollos inmobiliarios que se están construyendo 

en el territorio no infrinjan el uso de suelo permitido.

● MOVILIDAD

1. Vincular la movilidad con las políticas laborales y de vivienda, a fin de evitar 

los desplazamientos largos en beneficio de la calidad de vida de la población.

2. Fomentar los horarios escalonados y el home office, para despresurizar y 

diversificar los medios de movilidad, evitando el colapso de las calles y 

transportes.

3. Promover la reconversión de unidades de transporte de pasajeros y de carga 

de gasolina o diésel a gas natural.

4. Fomentar la creación de sistemas de transporte interurbanos y regionales de 

trenes eléctricos.
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5. Presentar la iniciativa de registro y regulación del uso de motocicletas y 

motonetas.

6. Promover el uso de medios de transporte no contaminantes y sustentables por 

medio de las siguientes acciones:

6.1. Extender el programa ECOBICI a más zonas de la Ciudad de México.

6.2. Impulsar la creación de un reglamento de uso de la bicicleta como medio de 

transporte seguro y eficaz.

6.3. Aumentar las ciclo-pistas a todos los ejes viales de la ciudad.

6.4. Fortalecer los programas de cultura vial y de respeto al ciclista.

● IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

1. Incorporar la materia de “Igualdad de Género” en la educación básica y media 

superior, así como la obligatoriedad de talleres de género para docentes en 

todos los niveles.

2. Garantizar la procuración de justicia y evitar la impunidad para quien atente 

contra la integridad física, emocional y prive de la vida a las mujeres; y 

garantizar la reparación del daño a las mujeres víctimas de la violencia 

atendiendo a la Convención de Belem Do Para.

3. Sensibilizar y profesionalizar en materia de género a todas las personas 

servidoras públicas, en especial a aquellas que forman parte de servicios de 

salud, seguridad, educación y procuración de justicia y establecimiento de 

sanciones para el caso de incumplimiento.

4. Crear la Fiscalía especializada para la Protección y Defensa de las Mujeres

5. Crear la Visitaduría de protección para la Mujer en la Comisión de Derechos 

Humanos local.

6. Sancionar a los juzgadores que no emitan sus resoluciones conforme al 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Doc ID: 1a56dfa5341bbbba42117522e39e9fc7f28231c9



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

AP ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

6
AGENDA LEGISLATIVA

7. Asignar recursos capacitar a mujeres de la Ciudad de México que lo requieran 

en materia de Igualdad de Género y en el desarrollo de habilidades que les 

permitan generar autoempleo.

8. Impulsar que las empresas se comprometan a contratar una cuota paritaria de 

mujeres en su plantilla laboral.

9. Promover que a las madres estudiantes de bachillerato o universidad en la 

Ciudad de México se les brinde el servicio de guardería pública.

10.Crear refugios públicos en cada alcaldía para las mujeres víctimas de violencia 

y sus hijos e hijas.

● APOYO A LA COMUNIDAD LGBT+

1. Promover la educación sexual inclusiva desde educación básica.

2. Desarrollar incentivos para la contratación de personas de la comunidad 

LGBT+.

3. Establecer el reconocimiento y respeto del trabajo sexual.

4. Crear Protocolos de atención inclusiva hacia las comunidades LGBT+ y 

capacitación a órganos gubernamentales, particularmente en seguridad 

ciudadana y salud.

5. Tipificar los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+.

6. Vigilar la aplicación de protocolos de actuación en casos que involucren a 

personas de la Comunidad LGBT+.

● DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

1. Promover consultas ciudadanas en las comunidades indígenas para conocer 

sus necesidades.

2. Crear una agencia especializada en la Fiscalía General local para dar atención 

a las comunidades indígenas.
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3. Garantizar recursos para el pago de intérpretes y traductores en todos los 

espacios en que tengan intervenciones civiles o penales.

4. Otorgar un subsidio por servicios ambientales a las comunidades indígenas.

5. Promover la incorporación de las personas pertenecientes a las distintas 

comunidades indígenas de la Ciudad de México al mercado laboral e 

implementar programas de capacitación para el autoempleo.

6. Incorporar a personas integrantes de comunidades indígenas a programas de 

vivienda de interés social.

 

● NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

1. Crear un sistema de detección temprana de toda forma de violencia con la 

niñez y que permita la denuncia accesible y adecuada para que niños, niñas y 

adolescentes puedan denunciar de manera segura y confidencial.

2. Armonizar los avances en las leyes a nivel federal en materia de consumo 

responsable con la legislación local, con especial énfasis en los productos 

considerados chatarra.

● ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES

1. Promover que las y los estudiantes de educación secundaria y educación 

media superior, en sus espacios educativos, realicen alguna actividad 

deportiva, cultural, taller de ciencia o tecnología, como parte de su desarrollo 

integral.

2. Impulsar que las personas prestadoras de servicio social y prácticas 

profesionales, reciban un apoyo económico.

3. Facilitar que se generen subsidios o créditos flexibles y/o blandos para acceso 

a la vivienda, de forma digna y garantizada.
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● PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DEL AGUA.

- Agua

1. Garantizar la entrega diaria y totalmente gratuita de agua por medio de pipas 

a las zonas de la ciudad en donde no hay abasto regular.

2. Establecer una fecha determinada para la cosecha obligatoria de agua en 

todas las viviendas.

3. Realizar mesas de trabajo y foros de diálogo que permitan informar a la 

ciudadanía sobre la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México y la Ley del Derecho a los Servicios de Agua 

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México.

- Residuos

1. Establecer reglas para la disposición y el tratamiento de los distintos tipos de 

residuos (como se hizo para el plástico de un solo uso).

2. Impulsar la eliminación de la totalidad de los plásticos de un solo uso, 

(estableciendo una fecha determinada) o su reciclaje obligatorio (economía 

circular).

3. Impulsar una cultura de manejo de residuos para que forme parte de los 

hábitos de la ciudadanía.

4. Incentivar a los grandes generadores de residuos para que utilicen materiales 

más amigables con el medio ambiente.

- Animales

1. Establecer un Programa de esterilización masiva y adopción comunitaria de 

perros de la calle.

2. Proteger a los animales de actividades ajenas a su naturaleza, como su 

utilización para espectáculos públicos o pruebas para cosméticos.

3. Reforzar las sanciones aplicables a los casos de maltrato y crueldad animal.

4. Apoyar a los establecimientos que albergan animales en abandono.

- Áreas verdes

Doc ID: 1a56dfa5341bbbba42117522e39e9fc7f28231c9



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

AP ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

9
AGENDA LEGISLATIVA

1. Fomentar la realización de actividades económicas sustentables.

2. Instalar equipo deportivo en los parques públicos.

3. Aumentar el presupuesto para la atención del suelo de conservación.

4. Establecer la obligación de incluir bardas verdes en las nuevas 

construcciones, así como una fecha determinada para que todos los bienes 

inmuebles en suelo urbano también cumplan con esta obligación.

- Cambio climático y energía

1. Impulsar el establecimiento de una fecha determinada para la adopción de 

tecnologías eficientes y renovables por parte del gobierno.

2. Incluir en las reglas de adquisiciones y de operación en general de las oficinas 

públicas de la ciudad, a fin de que se privilegie la instalación de equipos 

eficientes, uso de tecnologías renovables y de materiales reciclados y/o 

reciclables.

3. Establecer mecanismos de financiamiento para que cualquier persona, ya sea 

para uso doméstico, comercial o industrial, pueda tener acceso a estas 

tecnologías.

4. Establecer un Programa de sustitución de leña, por gas y electricidad en las 

comunidades que así lo requieran.

5. Promover la creación de un impuesto verde que sea aplicable a los productos 

o empresas que dañen el medio ambiente.

6. Impulsar una fecha determinada para que se dejen de utilizar en la Ciudad, 

vehículos automotores de gasolina o diésel y se transite hacia el uso de 

vehículos amigables con el medio ambiente. 

- Calidad del aire

1. Destinar presupuesto para adquirir tecnología limpiadora del aire.

● PERSONAS MAYORES

1. Establecer mecanismos de vigilancia en el trato hacia las personas adultas 

mayores.
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2. Promover un sistema de denuncia accesible y adecuada para que las 

personas adultas mayores puedan denunciar de manera segura y 

confidencial.

3. Instaurar un Programa de atención al Alzheimer y otras situaciones 

degenerativas que atraviesan las personas adultas mayores.

  

● PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas para un 

trato adecuado de las personas usuarias de servicios en condiciones de 

discapacidad.

2. Establecer la aplicación de los protocolos de actuación en los casos que 

involucren a personas con discapacidad.

3. Promover la creación y ocupación de vacantes laborales en la administración 

pública, por parte de personas con discapacidad.

4. Fomentar el apoyo (créditos) a personas emprendedoras y capacitación de 

personas con discapacidad para su incorporación al mercado laboral.

● CULTURA FÍSICA Y ACTIVIDAD DEPORTIVA

1. Reforzar la infraestructura deportiva en las escuelas de nivel básico y en 

parques y plazas públicas.

2. Estimular la realización de competencias en distintas disciplinas deportivas en 

las colonias, pueblos y barrios de la ciudad, que a su vez se reproduzcan a 

nivel alcaldía y nivel ciudad.

3. Dotar de mayor inversión a las alcaldías para que desarrollen y den 

mantenimiento a la infraestructura deportiva, privilegiando las zonas 

marginadas o de alta incidencia delictiva.
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4. Consolidar los programas de recuperación de espacios públicos para 

transformarlos en espacios óptimos para el esparcimiento y la práctica 

deportiva.

5. Impulsar la participación de la iniciativa privada y el sector social en el 

desarrollo de la cultura física y las actividades deportivas.

● PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Conferir la obligación a la Comisión de Participación Ciudadana para realizar 

todo el proceso correspondiente al otorgamiento de la Medalla al Mérito 

Ciudadano.

2. Armonizar con la Constitución Federal los mecanismos de participación 

ciudadana como son: la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.

3. Incentivar el uso de las TIC´s en el proceso de construcción de ciudadanía.

4. Implementar el uso de nuevas tecnologías para que las alcaldías hagan más 

simple el ingreso de las gestiones ciudadanas, con el propósito de agilizar su 

atención y se resuelvan con mayor celeridad.

● SISTEMA ELECTORAL

1. Presentar la iniciativa de regulación de la propaganda en redes sociales 

durante los procesos electorales.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso 

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

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 329, 

330, 331, 332, 333, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL; Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO TERCERO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

La Ciudad de México se ha caracterizado en los últimos años por ser la Ciudad más 

avanzada y progresista en el reconocimiento y mejora de los Derechos Humanos 

para las y los que habitan y transitan en su territorio, así, desde legislaturas pasadas 

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hasta la aprobación, publicación y 

entrada en vigor de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, se ha 

conseguido que hoy, la Capital de México sea una Ciudad garantista, democrática, 
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educadora, solidaria, productiva, incluyente, habitable y más segura para las y los 

Capitalinos.  

 

En ese contexto, uno de los Derechos mayormente reconocido a nivel local, 

nacional e incluso internacional ha sido la despenalización del aborto hasta antes 

de las doce semanas de gestación, tema trascendental para el entonces Distrito 

Federal, pues marcó un antes y un después en la vida política, social, cultural y de 

salud principalmente para las mujeres, niñas y adolescentes que habitan y transitan 

en esta Capital. 

 

La propuesta fue impulsada por el entonces Gobierno Central y diversos Grupos 

Parlamentarios de izquierda en la Asamblea Legislativa, sin embargo, a raíz del 

proceso de transición en las próximas elecciones presidenciales del año 2000, la 

propuesta tuvo grandes dificultades para ser aprobada.  

 

Algunos de los antecedentes que originaron dicho cambio en la Ciudad de México, 

de manera enunciativa se describen de la siguiente forma:  

 

“…El 2000 fue el año en que el caso de Paulina entró en la mayoría de los 

hogares de México y fue su trágica historia la que impulsó a debatir ampliamente 

sobre el tema del aborto en todo el país y sensibilizó a parte importante de la 

población. Paulina, siendo una adolescente de 13 años, quedó embarazada 

como resultado de una violación. Los hechos sucedieron el 31 de julio de 1999 

en Mexicali, ciudad del estado de Baja California, pero recién alcanzaron 

resonancia nacional en los primeros meses de 2000…” “…A pesar de contar 

con la autorización para que se le practicara el aborto legal, éste le fue impedido 

como resultado de una serie de irregularidades y mentiras de las que fueron 

responsables, entre otros, el director del Hospital General de Mexicali, el 
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Procurador de Justicia del Estado e integrantes del Comité Nacional Provida…” 

1 

 

Dicha situación adquirió gran relevancia que la misma sociedad expresó su 

aprobación para la Interrupción Legal del embarazo al menos cuando fueran casos 

de violaciones.  

 

Bajo esa tesitura, en agosto del año 2000, fueron aprobadas diversas reformas al 

Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de que se adicionaran tres 

causales para la interrupción del embarazo, “…Éstas fueron: 1) cuando existan 

malformaciones congénitas o genéticas graves en el producto; 2) cuando de no 

provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su 

salud; y 3) cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no 

consentida…”2 

 

A partir de las reformas realizadas del año 2000 a 2003 en materia de aborto en el 

Código Penal y en la Ley de Salud, constituyeron el primer marco legal de avanzada 

para que las mujeres que así lo decidieran y se encontraran en alguna de las 

causales permitidas pudieran acceder a la Interrupción Legal del Embarazo. 

 

Para el año 2006, después de que en la II y III Legislatura se habían realizado 

diversas iniciativas para despenalizar el aborto, fue presentada ante el Pleno de la 

Asamblea Legislativa una Iniciativa que dio de nuevo origen al debate en torno a 

este tema, la finalidad de la misma de manera genérica era la “…despenalización 

 
1 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (2008). El Proceso de despenalización del aborto en la 
Ciudad de México. Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C, 1, 121. 
2 Ibíd.  
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del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, al abolir las penas para 

las mujeres que procuraran o consintieran un aborto en ese lapso. El proyecto 

analizaba el aborto como un problema vinculado a los derechos de las mujeres y a 

la salud pública y que su eventual despenalización…”3, propuesta que se proponía 

que se sometiera al referéndum; enseguida se presentó otra propuesta que se 

mantenía la propuesta anterior de que fuera hasta las 12 semanas de embarazo, 

empero, “…eliminaba la prohibición a la objeción de conciencia, la realización de un 

referéndum y mantenía las excluyentes de responsabilidad pena…”4 

 

Largo fue el debate para la aprobación de dicha reforma, sin embargo, fue hasta 

abril de 2007, que “…el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votaba 

el dictamen del proyecto de modificación al Código Penal y a la Ley de Salud del 

Distrito Federal, que en su parte más sustancial, polémica y mediática 

despenalizaba el aborto hasta los tres meses de gestación…”, “…El hecho implicó, 

además, un cambio en el perfil de cultura política de una ciudadanía posiblemente 

no muy informada, pero cada vez más interesada en participar y comprometerse 

activamente en la discusión y decisión de los temas de la agenda pública…” 

 
En ese contexto, la Ciudad de México desde el año 2007, ha sido destacada por su 

mayor avance e innovación en materia de Derechos para las mujeres como lo es la 

Interrupción Legal del embarazo. 

 

Sin embargo, la lucha para la despenalización del aborto ha sido una lucha 

permanente en nuestro País, pues hasta la fecha los únicos que han despenalizado 

 
3 Ibíd.  
4 Ibíd.  
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el aborto hasta las 12 semanas de gestación son la Ciudad de México, Hidalgo, 

Veracruz y el Estado de Oaxaca.   

 

Aunado a lo anterior, en el 2018, el Gobierno en turno de la Ciudad de México ha 

publicado las estadísticas5 desde abril de 2007 al 30 de junio del año en curso 2021, 

en el que se señala que al inicio de la despenalización del aborto fueron atendidas 

4,799 usuarias en servicios de Interrupción Legal del embarazo, la cifra más alta fue 

en el año 2013 con 20,765 y finalmente a junio de 2021 un total de 5,742, tal y como 

se muestra a continuación: 

 

 

 
5  Estadísticas  Abril  2007  30  de  junio  2021.  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México.  Sitio  web: 
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/WEB20212dotrimestre.pdf 
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De lo anterior se advierte que desde hace 11 años las mujeres de la Ciudad de 

México pueden elegir si desean continuar o interrumpir su gestación de manera 

voluntaria, y desde entonces han sido atendidas 237 mil 643 mujeres en la capital 

del país donde además son pacientes de todas las entidades federativas, tal y como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

Es imperativo señalar que, la lucha por la despenalización del aborto se ha 

convertido en permanente para el País, pues 30 entidades federativas aun 

consideran diversas causales para poder realizar una interrupción legal del 

embarazo sin que sean criminalizadas todas aquellas mujeres, niñas y adolescentes 

que no desean continuar con la gestación. 
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Actualmente algunas de las Constituciones de las Entidades Federativas 

contemplan desde su texto la protección a la vida desde la concepción, lo cual 

genera una complicación para poder generar, establecer o reconocer políticas 

públicas en favor del Derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, salvo el caso del 

Estado de Oaxaca, en ese contexto hoy en día las Constituciones que contemplan 

“la protección de la vida desde la concepción”6 son: 

 

• Baja California. 

“ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a 
todos sus 
habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados 
Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea 
parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos que 
reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera esta norma fundamental 
tutela el derecho a la vida, desde el momento en que un individuo es 
concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido 
para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural 
o no inducida.” 

 

• Colima. 

“Artículo 1º El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y 
garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus 
habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad 
y la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección.  
… 

 
6 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.  (2020). CONSTITUCIONES ESTATALES QUE PROTEGEN 
LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN. 2020, de Grupo de  Información en Reproducción Elegida, A.C. Sitio web: 
https://gire.org.mx/consultations/constitucionesqueprotegenlavidadesdelaconcepcion/?type=aborto
legalyseguro 
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… 
… 
…” 

 

• Chiapas. 

Artículo 4. … 
… 
… 
… 
El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser 
humano tiene. Desde el momento de la concepción, entra bajo la 
protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones 
que establezca la legislación penal. 
…” 

 

• Chihuahua. 

“ARTICULO 5º. Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de 
su vida, desde el momento mismo de la concepción. 
… 
… 
…” 

 

• Durango. 

“ARTÍCULO 3.- El Estado de Durango reconoce, protege y garantiza el 
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que 
desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su 
muerte natural, salvo las excepciones que establezca la ley.  
… 
…” 

 

• Guanajuato. 

Artículo 1. … 
… 
… 
Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen,
persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte 
natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus 
derechos. 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…” 
 

• Jalisco. 

“Artículo 4º.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio 
del Estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, 
siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su 
cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza 
el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que 
desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y 
se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
A… 
B…” 

 

• Morelos. 

Artículo *1 Bis.- De los Derechos Humanos en el Estado de Morelos: En el 
Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la 
protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, 
y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos Humanos, 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés 
público la aplicación de los artículos 27 y 123, de la Constitución Fundamental 
de la República y su legislación derivada. 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
…” 

 

• Nayarit. 

“Artículo 7. 
I … a XII… 
XIII.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian:  
1.- Se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano desde el momento de la fecundación natural o artificial y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural. 
2… a 11… 
XIX.. a XIX…” 
 

 
• Puebla. 

“Artículo 26. 
… 
… 
… 
I … a III… 
IV. La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción 
hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes. 
V… a XII…” 

 

• Querétaro. 

“Artículo 2. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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El Estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de 
todo ser humano, desde el momento de la fecundación, como un bien 
jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta la muerte. Esta disposición no deroga las excusas 
absolutorias ya contempladas en la legislación penal. 
…” 

 

• Quintana Roo. 

“Artículo 13.- El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el 
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que 
desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se 
le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la 
ley. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
A… 
B…” 

 

• San Luis Potosí. 

“ARTICULO 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como 
fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta 
y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la 
pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso. 
…” 

 

• Sonora. 

“ARTICULO 1o.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las 
instituciones sociales. En el Estado de Sonora toda persona gozará de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución Federal establezca. El Estado de 

Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3



 

 

Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de 
la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto 
causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado 
de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada 
corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el 
dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la 
demora, así como los casos de donación de órganos humanos, en los términos 
de las disposiciones legales aplicables. 
… 
… 
… 
A) … a I) …” 
 

• Tamaulipas. 

“Artículo 16.- … 
El pueblo de Tamaulipas establece que el respeto a la vida, la dignidad de la 
persona, la libertad, la igualdad y la justicia constituyen la base y el objeto de 
las instituciones públicas y sociales. En consecuencia, el Estado de 
Tamaulipas reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural; 
esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya previstas en la 
legislación penal. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…” 

 

• Yucatán. 

“Artículo 1.- … 
… 
El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida 
de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de 
la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido 
para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, 
sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal 
del Estado de Yucatán.  
… 
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En ese contexto, las Entidades Federativas7 que no contemplan alguna restricción 

o que protegen la vida desde la concepción son: Aguascalientes, Baja California 

Sur, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, 

Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.  

 
Respecto a las Causales en los Códigos Penales de las Entidades Federativas, de 

acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. su sitio 

oficial en internet, arroja los siguientes datos: 

 

• Violación, 30 entidades federativas; 

• Peligro de muerte, 25 entidades federativas; 

• Imprudencial culposo, 30 entidades federativas; 

• Inseminación no consentida, 13 entidades federativas; 

• Afectación de la salid, 14 entidades federativas; 

• Alteraciones genéticas, 16 entidades federativas; 

• Económicas, 2 entidades federativas; 

• Voluntad, entidades federativas, es decir la Ciudad de México, Veracruz, 

Hidalgo y Oaxaca. 

 

Lo anterior, hace de manifiesto que la interrupción del embarazo es todavía un tema 

de gran relevancia en el País, debido a que se sigue criminalizando a las mujeres, 

niñas y adolescentes que no pueden practicarlo y en su caso quienes lo practican 

 
7 Ibíd.  
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clandestinamente, toda vez que la penalidad por este Delito se encuentra en un 

promedio de 3 años en prisión, sanciones que se pueden ver en la siguiente tabla: 
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Respecto a los abortos clandestinos, se estima que, en México, aproximadamente 

se realizan entre 750 mil y un millón anuales8. 

 

Bajo ese orden de ideas, cabe señalar que hace unos días, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Decreto 990 por el que se expidió 

el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de esa 

entidad el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, de manera específica los 

artículos 195 y 196 de dicho Código con relación al Delito de Aborto, en donde se 

estableció que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta,  

al respecto se cita el siguiente comunicado9 de la Corte: 

 
“No. 271/2021 

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021 
 
SUPREMA CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL LA CRIMINALIZACIÓN 
TOTAL DEL ABORTO 
 
El día de hoy, la Suprema Corte resolvió por unanimidad de diez votos que es 
inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció 
por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas 
gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. 
 
Así, la Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de 
Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que 
voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el 
consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las 
personas gestantes a decidir. 
 
La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una 
protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin 
embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las 

 
8 Karina Almaraz. (agosto 2018). Abortos clandestinos en México: las cifras y las alternativas. 2020, de El Diario 
Sitio  web:  https://www.eldiario.es/internacional/AbortosclandestinosMexicocifras
alternativas_0_805620004.html 
9  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación.  Comunicado  271/2021.  Sitio  web: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579 
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mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Por lo tanto, estableció 
el Pleno, criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es 
inconstitucional. 
 
Por otra parte, la Corte extendió su decisión al artículo 198, en una porción 
que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto 
voluntario. Asimismo, extendió la invalidez a porciones del artículo 199 
que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de 
abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial. 
 
Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de 
la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como 
locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que 
son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas 
que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos 
penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en 
un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la 
posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos 
supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga 
una sanción. 
 
Por último, la Corte invalidó el artículo 224, fracción II, del Código Penal local, 
al establecer una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, 
concubinos(as) y parejas civiles, que la pena para la violación en general, por 
ser discriminatoria, especialmente contra las mujeres. 
 
Al finalizar la sesión, el Ministro Presidente destacó que se trata de una 
decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, 
particularmente de las más vulnerables. Con este criterio unánime, la 
Suprema Corte confirma una vez más que su único compromiso es con la 
Constitución y con los derechos humanos que ésta protege. 
 
Acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría 
General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Coahuila, demandando la invalidez de los artículos 195, 196 y 224, fracción II 
del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en el Decreto 
990, publicado en el Periódico Oficial local el 27 de octubre de 2017. 
 
Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.” 
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De lo anteriormente expuesto, es importante hacer de manifiesto que la interrupción 

legal del embarazo es una prerrogativa cuyo punto de partida se encuentra en el 

artículo 4 Constitucional Federal, segundo párrafo, que de manera explícita 

mandata: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, adquiriendo además el 

claro compromiso de dotar a la población de los medios suficientes e idóneos para 

ejercer una maternidad responsable, además la realidad social en este siglo es otra 

por lo que debemos progresar y erradicar la discriminación hacia las mujeres por 

razón de género. 

 
II. Propuesta de Solución.  

 

De tal suerte, la presente Propuesta de Iniciativa tiene como propósito reformar el 

Código Penal Federal con la finalidad de establecer la despenalización del aborto 

hasta antes de las doce semanas de gestación, lo anterior con la finalidad de 

reconocer el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo de manera voluntaria, 

es decir sin el establecimiento de causales para llevarse a cabo y evitar las millones 

de muertes de mujeres que practican el aborto de manera clandestina por no tener 

este Derecho y prestación de salud en su localidad, además como ya se dijo 

erradicar la discriminación hacia las mujeres por razón de género. 

 

Asimismo, y con el propósito de que dichas reformas sean realizadas de manera 

transversal, se propone adicionar un Capítulo VI Bis a la Ley General de Salud con 

la finalidad de que las Instituciones de Salud del Gobierno de México y de manera 

homóloga en las Entidades Federativas, procedan de manera gratuita a efectuar la 

interrupción legal del embarazo cuando alguna mujer así lo desee, además de  

proporcionar, servicios de consejería médica y social con información veraz y 

oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción 

del embarazo para que las mismas puedan tomar una decisión libre e informada. 
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De tal manera, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

DICE DEBE DECIR 

CAPITULO VI 
Aborto 

 
Artículo 329.- Aborto es la muerte del 
producto de la concepción en cualquier 
momento de la preñez.  
 
 

CAPITULO VI 
Aborto 

 
Artículo 329.- Aborto es la interrupción 
del embarazo después de la décima 
segunda semana de gestación. 
 
Para los efectos de este Código, el 
embarazo es la parte del proceso de la 
reproducción humana que comienza 
con la implantación del embrión en el 
endometrio. 

Artículo 330.- Al que hiciere abortar a una 
mujer, se le aplicarán de uno a tres años de 
prisión, sea cual fuere el medio que 
empleare, siempre que lo haga con 
consentimiento de ella. Cuando falte el 
consentimiento, la prisión será de tres a 
seis años y si mediare violencia física o 
moral se impondrán al delincuente de seis 
a ocho años de prisión.  

Artículo 330.- El Aborto forzado es la 
interrupción del embarazo, en cualquier 
momento, sin el consentimiento de la 
mujer embarazada. 
 
Para efectos de este artículo, al que 
hiciere abortar a una mujer por cualquier 
medio sin su consentimiento, se le
impondrá de cinco a ocho años de 
prisión. Si mediare violencia física o 
moral, se impondrá de ocho a diez años 
de prisión. 

Artículo 331.- Si el aborto lo causare un 
médico, cirujano, comadrón o partera, 
además de las sanciones que le 
correspondan conforme al anterior artículo, 
se le suspenderá de dos a cinco años en el 
ejercicio de su profesión.  

Artículo 331.- Se impondrá de tres a seis 
meses de prisión, a la mujer que 
voluntariamente practique su aborto o 
consienta en que otro la haga abortar,
después de las doce semanas de 
embarazo. En este caso, el delito de 
aborto sólo se sancionará cuando se 
haya consumado. 
 
Al que hiciere abortar a una mujer, con
el consentimiento de ésta, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión. 

Artículo 332.- Se impondrán de seis meses 
a un año de prisión, a la madre que 

Artículo 332.- Si el aborto o aborto 
forzado lo causare un médico cirujano, 
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voluntariamente procure su aborto o 
consienta en que otro la haga abortar, si 
concurren estas tres circunstancias:  
I.- Que no tenga mala fama;  
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo, 
y  
III.- Que éste sea fruto de una unión 
ilegítima. Faltando alguna de las 
circunstancias mencionadas, se le 
aplicarán de uno a cinco años de prisión.  

comadrón o partera, enfermero o 
practicante, además de las sanciones 
que le correspondan conforme a este 
capítulo, se le suspenderá en el ejercicio 
de su profesión u oficio por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta. 

Artículo 333.- No es punible el aborto 
causado sólo por imprudencia de la mujer 
embarazada, o cuando el embarazo sea 
resultado de una violación.  

Artículo 333.- Se consideran como 
excluyentes de responsabilidad penal 
en el delito de aborto: 
 
I. Cuando el embarazo sea resultado de 
una violación o de una inseminación 
artificial a que se refiere este Código; 
 
II. Cuando de no provocarse el aborto, la 
mujer embarazada corra peligro de 
afectación grave a su salud a juicio del 
médico que la asista, oyendo éste el 
dictamen de otro médico, siempre que 
esto fuere posible y no sea peligrosa la 
demora; 
 
III. Cuando a juicio de dos médicos
especialistas exista razón suficiente 
para diagnosticar que el producto 
presenta alteraciones genéticas o 
congénitas que puedan dar como 
resultado daños físicos o mentales, al 
límite que puedan poner en riesgo la 
sobrevivencia del mismo, siempre que 
se tenga el consentimiento de la mujer 
embarazada; o 
 
IV. Que sea resultado de una conducta 
culposa de la mujer embarazada. 
 
En los casos contemplados en las 
fracciones I, II y III, los médicos tendrán 
la obligación de proporcionar a la mujer 
embarazada, información objetiva, 
veraz, suficiente y oportuna sobre los 
procedimientos, riesgos, 
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consecuencias y efectos; así como de 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada pueda 
tomar la decisión de manera libre, 
informada y responsable. 

Artículo 334.- No se aplicará sanción: 
cuando de no provocarse el aborto, la mujer 
embarazada o el producto corran peligro de 
muerte, a juicio del médico que la asista, 
oyendo éste el dictamen de otro médico, 
siempre que esto fuera posible y no sea 
peligrosa la demora. 

Artículo 334.- Derogado. 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

DICE DEBE DECIR 

TITULO TERCERO 

Prestación de los Servicios de Salud 

 

Capítulo I al VI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Capítulo VI BIS 
Interrupción legal del embarazo 

 
Artículo 71 bis.- Las instituciones 
públicas de salud del Gobierno de 
México y de las Entidades Federativas 
deberán proceder a la interrupción del 
embarazo, en forma gratuita y en 
condiciones de calidad, en los 
supuestos permitidos en el Código 
Penal Federal, cuando la mujer 
interesada así lo solicite. 
 
Para ello, dichas instituciones de salud 
deberán proporcionar, servicios de 
consejería médica y social con 
información veraz y oportuna de otras 
opciones con que cuentan las mujeres 
además de la interrupción legal del 
embarazo, tales como la adopción o los 
programas sociales de apoyo, así como 
las posibles consecuencias en su salud. 
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Capítulo VII… 

Cuando la mujer decida practicarse la 
interrupción de su embarazo, la 
institución deberá efectuarla en un 
término no mayor a cinco días, contados 
a partir de que sea presentada la 
solicitud y satisfechos los requisitos 
establecidos en las disposiciones 
aplicables. 
 
Las instituciones de salud del Gobierno 
de México y de las Entidades 
Federativas atenderán las solicitudes de 
interrupción del embarazo a las mujeres 
solicitantes aún cuando cuenten con 
algún otro servicio de salud público o 
privado. 
 
Artículo 71 ter.- El médico a quien 
corresponda practicar la interrupción 
legal del embarazo y cuyas creencias 
religiosas o convicciones personales 
sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objeto de conciencia y por tal 
razón excusarse de intervenir en la 
interrupción del embarazo, teniendo la 
obligación de referir a la mujer con un 
médico no objetor. Cuando sea urgente 
la interrupción legal del embarazo para 
salvaguardar la salud o la vida de la 
mujer, no podrá invocarse la objeción de 
conciencia. Es obligación de las 
instituciones públicas de salud 
garantizar la oportuna prestación de los 
servicios y la permanente disponibilidad 
de personal de salud no objetor de 
conciencia en la materia. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 329, 
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330, 331, 332, 333, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL; Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO TERCERO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 329, 330, 331, 332, 333 y se deroga 

el Artículo 334, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:  

 

CAPITULO VI 
Aborto 

 
Artículo 329.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima 
segunda semana de gestación. 
 
Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la 
reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el 
endometrio. 
 
Artículo 330.- El Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier 
momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. 
 
Pare efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier 
medio sin su consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión. 
Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión. 
 
Artículo 331.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión, a la mujer que 
voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, 
después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto 
sólo se sancionará cuando se haya consumado. 
 
Al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrá 
de uno a tres años de prisión. 
 
Artículo 332.- Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico cirujano, 
comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le 
correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su 
profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 
 
Artículo 333.- Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el 
delito de aborto: 
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I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación 
artificial a que se refiere este Código; 
 
II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de 
afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el 
dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la 
demora; 
 
III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para 
diagnosticar que el 
producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como 
resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la 
sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer 
embarazada; o 
 
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. 
 
En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán la 
obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, 
suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y 
efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer 
embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. 
 
Artículo 334.- Derogado. 
 
 

SEGUNDO. Se adiciona el Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue:  

 

 

TITULO TERCERO 

Prestación de los Servicios de Salud 

 

Capítulo I a VI… 

 
Capítulo VI BIS 

Interrupción legal del embarazo 
 
Artículo 71 bis.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno de México y 
de las Entidades Federativas deberán proceder a la interrupción del embarazo, 
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en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en 
el Código Penal Federal, cuando la mujer interesada así lo solicite. 
 
Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de 
consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones 
con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, 
tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las 
posibles consecuencias en su salud. 
 
Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la 
institución deberá efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a 
partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos 
en las disposiciones aplicables. 
 
Las instituciones de salud del Gobierno de México y de las Entidades 
Federativas atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las 
mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud 
público o privado. 
 
Artículo 71 ter.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal 
del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean 
contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón 
excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo la obligación 
de referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la 
interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, 
no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las instituciones 
públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la 
permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la 
materia. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
TERCERO. Las entidades federativas tendrán un plazo de hasta 180 días, 
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto para 
armonizar sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en 
la materia. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de 

septiembre del año 2021. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso b); y 30, numeral 
1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema

El artículo 24, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, define a la sobrerrepresentación como “el número positivo 
que resulte de restar el porcentaje de diputaciones con que contaría un partido 
político del total de las sesenta y seis curules, menos el porcentaje de la votación 
local emitida por el propio partido”. Dicho de otra manera, la sobrerrepresentación 
es el excesivo porcentaje de diputaciones que obtiene un partido, en comparación 
con su porcentaje de votación obtenida.

Hasta antes de la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicada el 
27 de junio de 2014, la Ciudad de México era la entidad federativa con el menor 
límite a la sobrerrepresentación en la integración del órgano legislativo local, pues 
tal límite era del tres por ciento. En contraparte, históricamente la mayoría de las 
entidades federativas han utilizado el mismo porcentaje límite a la 
sobrerrepresentación que –para el caso de la integración de la Cámara de 
Diputados– desde la reforma electoral de 1996 se estableció en el artículo 54, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ocho por 
ciento.
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La mencionada reforma al Estatuto de Gobierno, de 2014, elevó en más del doble, 
el porcentaje límite a la sobrerrepresentación, al pasar del tres al ocho por ciento 
(igual que en la integración de la Cámara de Diputados), y con la reforma 
constitucional en materia de la Ciudad de México, de 2016, tal porcentaje límite 
quedó estipulado en el artículo 122. Siendo así, la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México replicó el mismo porcentaje de ocho puntos como límite a la 
sobrerrepresentación. 

No obstante, al elaborar la legislación local en materia electoral que se desprendió 
de la novel Constitución capitalina, la Asamblea Legislativa determinó volver a 
limitar el porcentaje máximo de sobrerrepresentación, para dejarlo en cuatro puntos, 
texto que ahora mismo forma parte del artículo 27, fracción II, del Código de 
Instituciones y Procedimiento Electorales de la Ciudad de México (publicado el 7 de 
junio de 2017), pero que no es una norma vigente, pues tal porcentaje fue declarado 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que 
el porcentaje límite a la sobrerrepresentación no puede ser otro, que el establecido 
en el Constitución capitalina, es decir el ocho por ciento.

En nuestra apreciación, la decisión de la Suprema Corte no fue las más acertada, 
pues el texto constitucional local de ninguna manera señala que el porcentaje de 
sobrerrepresentación sea inamovible, sino que es un techo al que debe limitarse el 
legislador ordinario, de modo que, cualquier otro porcentaje de 
sobrerrepresentación que sea menor al ocho por ciento, de ni ninguna manera 
podría ser inconstitucional.

Cobra relevancia lo anterior porque, a mayor porcentaje de sobrerrepresentación, 
mayor distorsión en la representación legítima de los partidos en los órganos 
legislativos, pues el valor porcentual de los votos de un partido en una legislatura, 
no debería ser distinto al valor porcentual de los votos obtenidos por tal partido en 
el proceso electoral. y entre más se alejen ambos porcentajes, más se distorsiona 
la voluntad popular representada en el órgano legislativo.

Claro ejemplo de lo anterior es la sobrerrepresentación que ha obtenido el partido 
Morena en los dos últimos procesos electorales locales (2018 y 2021), pues si bien 
ha sido el más votado, su porcentaje votación en las urnas ha estado muy por debajo 
de su porcentaje de representación en el Congreso de la Ciudad de México, como 
se puede observar en la Tabla 1.

En efecto, de la Tabla 1 puede advertirse que, cada que se afirma que en la Ciudad 
de México hay un partido mayoritario porque así lo decidió la ciudadanía en las 
urnas, se está faltando a la verdad, pues ni en 2021, y menos en 2018, la ciudadanía 
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ha emitido una votación con mayoría absoluta a favor de partido político alguno; sin 
embargo, la errónea decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
determinar la inconstitucionalidad de que la ley secundaria estableciera un límite a 
la sobrerrepresentación inferior al señalado en la Constitución local, ha propiciado 
este nivel de distorsión en la integración del Congreso de la Ciudad de México, 
favoreciendo, de forma ilegítima, al partido Morena, en perjuicio de los partidos 
menos votados, pues la sobrerrepresentación de un partido genera, desde luego, la 
subrrepresentación de otros partidos.

Tabla 1
Sobrerrepresentación del Partido Morena
en el Congreso de la Ciudad de México

Año % Votación 
Total Emitida

Curules 
asignadas (por 

autoridades 
electorales)

% curules Sobrerrepresentación

2018 43.20 38 57.57 14.37%
2021 37.44 31 46.96 9.52%

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Para el caso de la integración de la II Legislatura del Congreso local, no obstante la 
ya explicada sobrerrepresentación del partido Morena, lo cierto es que ningún 
partido, por sí mismo, cuenta con la mayoría absoluta de las diputaciones. En efecto, 
más allá de la conformación de coaliciones parlamentarias y alianzas 
parlamentarias que, como cada inicio de legislatura se suscitan, la asignación de 
diputaciones realizada por las autoridades electorales es la que se muestra en la 
Tabla 2.

Tabla 2
Porcentaje de diputaciones asignadas a cada partido 

en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

Partido No. diputaciones % diputaciones
PAN 17 25.75
PRI 9 13.63
PRD 5 7.57
PT 1 1.51
PVEM 2 3.03
MORENA 31 46.96
MC 1 1.51

Fuente: elaboración propia
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Es así que la composición de la II Legislatura denota –aunque con cierto grado 
distorsión, debido a la sobrerrepresentación de Morena– mayor pluralidad política, 
como fue el mandato ciudadano en las urnas, para que ningún partido por sí mismo 
tuviera el control absoluto de las decisiones en el Congreso capitalino. Y si tal ha 
sido el mandato ciudadano, el Congreso capitalino debe adaptarse a esta nueva 
realidad, y adoptar las medidas necesarias que reflejen de forma efectiva que, en el 
desarrollo de la actividad parlamentaria, las decisiones no las toma un solo partido, 
y por el contrario, todos los grupos parlamentarios participan en la toma de 
decisiones. Tal es el objetivo de la presente iniciativa.

El Estado mexicano, que por voluntad del pueblo mexicano –en quien recae la 
soberanía y la ejerce a través de los Poderes de la Unión– ha adoptado como forma 
de gobierno la república representativa, democrática, laica y federal, deposita la 
función parlamentaria en un poder legislativo, conformado por dos cámaras, cuyos 
integrantes son electos por voto popular. Al tratarse el nuestro de un régimen 
presidencialista, la función del órgano legislativo no se desarrolla de manera igual 
que en los regímenes parlamentarios1, sin embargo, sí le corresponde –aunque no 
siempre lo realiza– cumplir con el papel de contrapeso y crítica a la labor del 
Ejecutivo2.

Si bien nuestra actual forma de gobierno quedó definida desde la Constitución de 
1824, han sido pocos los periodos de nuestra historia en los que la división de 
poderes ha sido real. Durante la mayor parte del siglo XX la división de poderes se 
vio eclipsada por un sistema político de partido hegemónico que concentraba el 
poder en el Presidente de la República, y dado que la gran mayoría de los 
integrantes del Legislativo pertenecían al partido del Presidente, este poder no 
cumplía la función de ser un contrapeso del Ejecutivo.

Tal circunstancia comenzó a modificarse en 1997, cuando el partido del Presidente 
perdió la mayoría absoluta de los integrantes en la Cámara de Diputados y en 2000 
en la Cámara de Senadores. Fue a partir de entonces que comenzó a transformarse 
el funcionamiento del Congreso para democratizar la toma de decisiones, en virtud 
de que ningún grupo parlamentario contaba con la mayoría absoluta; se 
democratizaron los órganos de gobierno y se expidieron un nueva ley orgánica del 
Congreso y dos nuevos reglamentos para el funcionamiento de cada una de las 
cámaras.

1 En los regímenes, parlamentarios, el pueblo deposita la soberanía del Estado en el parlamento, y a través de 
este, en el gobierno, por lo que no elige directamente al responsable del Poder Ejecutivo, como sí sucede en 
el presidencialismo.
2 Mora-Donatto, Cecilia, op. cit., p. 28.
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En los siguientes años se realizaron diversas reformas constitucionales que 
modificaron la relación entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso, como la 
que eliminó la obligación del Presidente de presentarse ante el Congreso a entregar 
su informe, de modo que sólo pudiera enviarlo por escrito; otra de estas reformas 
fue aquella que creó la figura de iniciativa preferente para el Presidente de la 
República.

En efecto, la iniciativa preferente llegó a México con la reforma constitucional de 9 
de agosto de 2012, aquella que modificó 14 artículos y que fue conocida como la 
“reforma política” del Presidente Felipe Calderón3. Esta reforma dispuso, en el 
artículo 71, que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el 
Presidente de la República podría presentar hasta dos iniciativas con el carácter de 
preferente, o bien señalar este carácter para dos iniciativas previamente 
presentadas. La misma disposición describe en qué consiste este trato preferente: 

Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de 
su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la 
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que 
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de 
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo 
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual 
deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes 
señaladas4.

Finalmente, se dispuso en el cuarto párrafo del referido artículo 71 constitucional, 
que las iniciativas de adición o reformas a la propia Constitución no podrían tener el 
carácter de preferente.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 134, numeral 1, define a la iniciativa preferente como aquella que “es 

3 Los artículos constitucionales que fueron modificados con aquella reforma fueron: 35, 36, 71, 73, 74, 76, 78, 
83, 84, 85, 87, 89, 116 y 122. Además de la figura de iniciativa preferente, esta reforma estableció las figuras 
de: candidatura ciudadana, iniciativa ciudadana (en los ámbitos local y federal) y consulta popular; también 
refirió a los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica, cuyos titulares serían propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado; el 
procedimiento extraordinario para la designación de Presidente de la República; el procedimiento 
extraordinario para la toma de protesta del Presidente de la República; y la eliminación de la “cláusula de 
gobernabilidad” para la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diario Oficial de la 
Federación, 9 de agosto de 2012.
4 Reforma al artículo 71, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ídem.
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sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República en ejercicio del 
su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre 
las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen”. 
Se trata entonces de una calidad jurídica distinta para la iniciativa de ley, 
precisamente la calidad de preferente, que le es otorgada dentro del procedimiento 
legislativo, como se establece en el numeral 2 del mismo artículo.

En varios países latinoamericanos existen figuras parlamentarias similares. En el 
sistema jurídico chileno, esta figura se denomina proyectos de urgencia, calificados 
así por el Presidente, quien puede enviar la cantidad de proyectos que considere; 
el Congreso tiene un plazo de treinta días para resolver al respecto5.

En Colombia el Presidente puede presentar proyectos bajo la modalidad de trámites 
de urgencia, que deberán ser resueltos por el Congreso en treinta días; el proyecto 
presidencial tendrá prelación por encima de cualquier otro asunto6. Por lo que hace 
a Ecuador, la Constitución faculta al Presidente para presentar proyectos de ley 
calificados como de urgencia, pero solo en materia económica; la Asamblea cuenta 
con un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción para aprobarlos, 
modificarlos o negarlos, y en caso de no resolver en ese plazo, el proyecto podrá 
ser promulgado en sus términos por el Presidente7.

En Nicaragua, se faculta al Presidente a enviar al Congreso iniciativas urgentes, 
que podrán ser sometidas a consideración del Pleno siempre que el proyecto sea 
distribuido a los diputados con 48 horas de antelación8. En Uruguay el Presidente 
puede proponer proyectos con declaratoria de urgente consideración, de manera 
ilimitada, pero no al mismo tiempo; no aplica sobre la materia presupuestal, ni 
aquellas que requieran de mayoría calificada por el Congreso. De igual modo, por 
el voto de las tres quintas partes, el legislativo puede dejar sin efecto el carácter de 
urgente de un proyecto9. Y en el caso de Paraguay, el Presidente puede enviar 
hasta tres proyectos con carácter de urgencia, teniendo el Congreso hasta 30 días 
para resolver. El Congreso puede dejar sin efectos el trámite de urgencia10.

A decir de la Dra. María Amparo Casar, la reforma que dio origen a la iniciativa 
preferente, fue la primera en muchos años que en lugar de debilitar al Ejecutivo, lo 
fortalece, y agrega: “Con este instrumento el Ejecutivo revela sus preferencias, le 

5 Constitución Política de la República de Chile, art. 74.
6 Constitución Política de Colombia, art. 163.
7 Constitución Política de la República del Ecuador, art. 140.
8 Constitución Política de Nicaragua, art. 141.
9 Constitución de la República de Uruguay, art. 168.
10 Constitución de la República del Paraguay, art. 210.
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dice a la población no con palabras sino con hechos, cuáles son sus verdaderas 
prioridades. Con este instrumento […] se exhibe públicamente quién es quién: el 
Ejecutivo asume su responsabilidad del contenido que quiere dar a una política 
pública y las fracciones parlamentarias, al votarlas, exteriorizan sus posiciones”11.

Por otra parte, en el caso de la Ciudad de México, la Constitución local, publicada 
el 5 de febrero de 2017, y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, ya 
contempla la figura de la iniciativa preferente para la o el titular de la Jefatura de 
Gobierno, y así quedó estipulado en su artículo 30, numeral 3. Pero a diferencia del 
ámbito federal, no limitó esta prerrogativa sólo para el Ejecutivo local, sino que 
también reconoció el derecho de presentar iniciativas con el carácter de preferente 
por parte de la ciudadanía, para lo cual, estas deben contar con al menos el cero 
punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal 
de electores de la Ciudad, además de que deben presentarse el día de la apertura 
del periodo ordinario de sesiones (art. 25, Apartado B, numeral 4, de la Constitución 
local). De esto modo, el órgano constituyente local estableció una disposición de 
avanzada para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones en el 
ámbito legislativo.

No obstante, además del notable avance dado por el constituyente de la Ciudad de 
México para que no sólo la o el Jefe de Gobierno, sino que la ciudadanía en general, 
puedan presentar iniciativas con el carácter de preferentes, se considera necesario 
incrementar aún más los alcances de esta figura legislativa, de modo que también 
los grupos y asociaciones parlamentarias el Congreso local, así como la Junta de 
Coordinación Política, cuenten con esta atribución de presentarla. Es este uno de 
los objetivos de la presente iniciativa; el otro, es otorgarle a los propios grupos 
parlamentarios el derecho de solicitar comparecencias ante el pleno 
independientemente del tamaño de su representación en el Congreso. 
Desarrollaremos a continuación cada una de las propuestas.

II. Argumentación de la propuesta

La presente iniciativa está basada en una iniciativa presentada por el suscrito, 
durante el primer periodo del primer año de la I Legislatura, la cual que no fue 
dictaminada. Tiene por objeto establecer en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, dos derechos para los grupos parlamentarios: el derecho de 

11 Casar, María Amparo, “¿Peña Nieto sacrifica sus iniciativas preferentes?”, ADN Político, 6 de febrero de 
2013. http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/02/06/opinion-pena-nieto-sacrifica-sus-iniciativas-
preferentes 
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presentar iniciativas con el carácter de preferente, y el derecho de solicitar 
comparecencias ante el pleno. Ambos derechos estarían establecidos en un nuevo 
artículo que se propone adicionar, el 44 Bis. El procedimiento para el ejercicio de 
ambos derechos sería conforme a la descripción siguiente.

a) Derecho de iniciativa preferente para los grupos parlamentarios

Señala el artículo 35, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, 
que en la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario 
presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de este. El 
objeto de tal disposición es que las fracciones que conforman este órgano hagan 
públicos los asuntos que prioritariamente abordarán durante el periodo respectivo. 
Se trata, en consecuencia, de transparentar sus legítimos intereses legislativos. 
Pero la publicación de las agendas legislativas para cada periodo está muy lejos de 
ser una herramienta eficaz para el cumplimiento de tales agendas de los grupos 
parlamentarios. No basta con enunciar temas, sino que los enunciados se deben 
convertir en iniciativas y las iniciativas deben merecer un pronunciamiento inmediato 
del Pleno del Congreso.

Por otra parte, si bien la propia Ley Orgánica del Congreso señala términos para 
que, una vez presentada una iniciativa, esta sea dictaminada, lo cierto es que el 
porcentaje de iniciativas que concluyen con un dictamen sigue siendo muy bajo, no 
sólo en el órgano legislativo local (así sucedió en la última legislatura de la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal) sino también las cámaras del Congreso 
de la Unión (como sucedió en la recién concluida LXIII Legislatura). Desde luego 
que la productividad de un órgano legislativo no puede ser medida por la cantidad 
de asuntos que este órgano aprueba, sino por la calidad de estos instrumentos 
legislativos aprobados y su repercusión en la sociedad. Pero el bajo porcentaje de 
iniciativas que concluyen el proceso legislativo con un dictamen (favorable o 
desfavorable) genera que cientos de iniciativas que contienen asuntos que son 
prioritarios para los grupos parlamentarios –por ser parte de sus agendas 
legislativas– nunca sean analizadas, ignorando así los posibles méritos que varias 
de estas pudieran contender.

Siendo así, tenemos que, por un lado, los grupos parlamentarios deben presentar 
al inicio de cada periodo ordinario, su agenda legislativa, no obstante, en la práctica 
la gran mayoría de asuntos presentados por los legisladores nunca son 
dictaminados (sean o no parte de los asuntos prioritarios de su agenda legislativa); 
y por otro lado, que el Ejecutivo federal hasta el momento ha decidido subutilizar la 
importante figura de la iniciativa preferente. En el caso de la Ciudad de México, dada 
la muy reciente entrada en vigor de la nueva Constitución local, solamente en este 
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inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la I Legislatura del Congreso, la o 
el Jefe de Gobierno o la ciudadanía pudieron haber presentado iniciativas con el 
carácter de preferentes, no obstante, ninguno utilizó esta facultad. Es por ello que 
se propone que también los grupos parlamentarios puedan contar con el derecho 
de presentación de iniciativas con el carácter de preferente. 

Actualmente, esta figura legislativa tiene como fundamento los artículos 25, 
Apartado B, numeral 4 (respecto del derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas 
con tal carácter); y 30, numeral 3 (que de nuevo reconoce el derecho de la 
ciudadanía para presentar este tipo de iniciativas, y también faculta al Ejecutivo local 
para presentar iniciativas con este carácter). Cobra relevancia el contenido del 
referido artículo 30, pues en su numeral 1, enuncia quiénes cuentan con la 
atribución de presentar iniciativas de ley o decreto12, en tanto que el numeral 2 
estipula que “las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas”. De lo anterior se desprende que el procedimiento legislativo es el que 
determina la Ley Orgánica del Congreso local; siendo así, resulta inconcuso que la 
ampliación de los alcances de la figura de la iniciativa preferente no requiere de una 
modificación a la Constitución capitalina, sino que basta con una reforma a la ley 
secundaria que regula el procedimiento legislativo, es decir, la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. Para lograr lo anterior, se proponen reformas a 
los artículos 4, 32, 109, 110 y 111, así como la adición de un artículo 44 Bis. 

De igual modo, se propone que la Junta de Coordinación Política pueda determinar, 
a través de un acuerdo aprobado por la mayoría calificada de sus integrantes, que 
al inicio de cada año legislativo hasta tres iniciativas que ya se hubieren presentado 
y que aún no hubieren sido dictaminadas, adquieran el carácter de preferentes, pero 
que éstas sólo puedan versar sobre alguna de las siguientes materias: derechos 
humanos; igualdad de género; pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes; protección al ambiente o movilidad. Se propone lo anterior en virtud de 
que no se trata de iniciativas que interesen sólo a algún grupo parlamentario en 
particular, sino a la mayoría calificada de los grupos y asociaciones parlamentarias, 
por lo que no podrían ser iniciativas sobre cualquier materia, sino sobre materias 
sustantivas para la Ciudad. Esto quedaría establecido en los artículos 49 y 109 de 
la Ley Orgánica.

12 La o el Jefe de Gobierno; las diputadas y diputados locales; las alcaldías; el Tribunal Superior de Justicia, en 
las materias de su competencia; la ciudadanía (conforme a los requisitos ya referidos); y los organismos 
autónomos, en las materias de su competencia.
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b) Derecho de solicitud de comparecencia para los grupos parlamentarios

La figura de la comparecencia ante los órganos parlamentarios es uno de los 
instrumentos definitorios de control y rasgo característico de los sistemas 
parlamentarios. No obstante que se trata de una figura ajena a los regímenes 
presidenciales, es parte de nuestro sistema jurídico porque encuentra su 
antecedente en la constitución gaditana, la cual establecía, en su artículo 125, lo 
siguiente:

ART. 125. En los casos en que los secretarios de Despacho hagan á las 
Córtes algunas propuestas á nombre del Rey, asistirán á las discusiones 
quando y del modo que las Córtes determinen, y hablarán de ellas, pero no 
podrán estar presentes á la votación (sic).13

Luego, tanto en la constitución de 1824, como en la de 1857, se estableció la 
obligación de los secretarios de despacho de dar cuanta a las cámaras del estado 
de sus dependencias:

ART. 120. Los secretarios del despacho darán á cada cámara luego que 
estén abiertas sus sesiones anuales, cuenta del estado de su respectivo 
ramo (sic).14

ART.89. Los Secretarios del Despacho, luego que estén abiertas las 
sesiones del primer periodo, darán cuenta al Congreso del estado de sus 
respectivos ramos (sic).15

En el texto original de la Constitución de 1917, la obligación de los secretarios de 
despacho de dar cuenta al Congreso del estado de sus ramos, quedó estipulado en 
el artículo 93, pero con la importante adición de que cualquier cámara podría citar a 
los secretarios cuando se discutiese una ley o se estudiase un asunto relativo a su 
dependencia:

13 ”Constitución Política de la Monarquía Española, de 19 de marzo de 1812”, Secretaría de Gobernación, 
Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, 4ª. edición, México, 2009, 
p. 47.
14 “Constitución Federal de los Estados-unidos mexicanos, de 4 de octubre de 1824”, Ibidem, p. 233.
15 “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1857”, Ibidem, p. 445.
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ART. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo 
de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden 
sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los 
secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley o se 
estudie un negocio relativo a su secretaría.16

Con la reforma constitucional a los artículos 69 y 93, publicada el 15 de agosto de 
200817, se diferenció entre aquellas comparecencias de los secretarios que son 
producto del informe anual del estado de la administración del país (art. 69), y 
aquellas que podrán ser convocadas por cualquier cámara para la discusión de una 
ley o el estudio de un negocio de sus ramos, o simplemente para que respondan a 
interpelaciones o preguntas (art. 93).

Como puede observarse, el órgano reformador de la Constitución decidió que la 
figura de la comparecencia no debe limitarse solamente a aquellas que se 
desprenden de la glosa del informe presidencial anual, sino que estas podrán 
llevarse a cabo cada que así lo considere alguna de las cámaras, lo que se traduce 
en el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo.

En el caso de la Ciudad de México, la Constitución local también hace la distinción 
entre aquellas comparecencias que son producto de la glosa del informe anual de 
la o el Jefe de Gobierno (art. 13, fracción LXXXVI), y aquellas comparecencias que 
tienen por objeto “informar sobre asuntos de sus competencia” (art. 13, fracción 
LXXV).

Pues bien, a efecto de hacer más eficaz la implementación de la comparecencia 
como instrumento parlamentario, se propone que estas puedan llevarse a cabo 
incluso como un derecho de los grupos parlamentarios; de modo que cada grupo 
parlamentario o coalición parlamentaria, pueda solicitar, por cada periodo ordinario 
de sesiones, la comparecencia de alguno de los servidores públicos a que se refiere 
el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Local, es decir, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, las y los titulares de las secretarías del gabinete, 
de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías; de 
modo que estas comparecencias no estén sujetas a la voluntad de los grupos 
parlamentarios mayoritarios, sino que incluso los grupos minoritarios cuenten con 
esta posibilidad sin que les sea regateado este derecho.

16 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, de 5 de 
febrero de 1917”, ibídem, p. 648.
17 Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman los artículo 69 y 93 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” Diario Oficial de la Federación, viernes 15 de agosto de 2008.
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Consideramos necesario lo anterior, toda vez que es común, e incluso racional, que 
los grupos parlamentarios que representan al partido de la o el Jefe de Gobierno, 
asuman la posición de evitar lo más posible las comparecencias, para evitar así el 
desgaste político de los comparecientes frente a los cuestionamientos de la 
oposición. No obstante, como hemos ya señalado, el órgano reformador de la 
Constitución federal decidió en 2008 –como también lo hizo el constituyente local 
en 2017– ir en sentido inverso a tal posición, y consideró que las comparecencias 
son un instrumento indispensable para la rendición de cuentas y la transparencia en 
el ejercicio de gobierno, razón por la cual dejó en claro que estas deben llevarse a 
cabo no solo como consecuencia de la glosa, sino también cuando se discuta una 
ley o un asunto de su competencia (lo que ya estaba establecido) e incluso para 
responder a interpelaciones y preguntas en cualquier momento.

Siendo así, se propone adicionar un Título Décimo Primero (recorriendo el 
subsecuente) que se denominaría “Del derecho de los Grupos Parlamentarios a 
solicitar comparecencias ante el Pleno”, el cual se compondría por un capítulo único 
que contendría cuatro nuevos artículos (111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter y 111 
Quinties) en los que se dispondría que el ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios a solicitar comparecencias sería sin detrimento de aquellas recaídas 
a la glosa del informe de la o el Jefe de Gobierno o de cualquier otra que aprobare 
el pleno del Congreso. Cada Grupo Parlamentario podría solicitar la comparecencia 
de un servidor público en los primeros quince días de cada periodo ordinario de 
sesiones, y la Junta de Coordinación Política contaría con quince días más para 
aprobar el acuerdo de calendarización de comisiones; toda vez que se trata del 
ejercicio de un derecho de cada grupo parlamentario, este acuerdo ya no estaría 
sujeto a la aprobación del Pleno, sino solo a su conocimiento. Finalmente, se 
establecería que la inasistencia del servidor público citado a comparecer daría lugar, 
a solicitud del Congreso, al inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativa en los términos de la legislación de la materia.

Estamos convencidos que ampliar el alcance de la figura de iniciativa preferente, 
para que los grupos parlamentarios cuenten también con el derecho de 
presentarlas, así como otorgar el derecho a los grupos parlamentarios de solicitar 
la comparecencia de un servidor público por cada periodo ordinario de sesiones, 
tendría una repercusión positiva en el trabajo legislativo, pues permitiría que el 
Congreso local se pronunciara en breve lapso sobre las propuestas que son 
prioritarias para cada grupo parlamentario y haría más transparente y democrática 
la rendición de cuentas, haciendo más incluyente la toma de decisiones en sede 
legislativa, salvaguardando el derecho de las minorías a que sus iniciativas también 
sean dictaminadas y discutidas ante el Pleno, y ampliando la posibilidad de controlar 
al gobierno a través de las comparecencias.
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Hasta aquí los argumentos que sustentan cada una de las propuestas de 
modificación y adición contenidas en la presente iniciativa, las cuales reformarían 
los siguientes artículos: 4, 32, 109, 110 y 111; y adicionarían los artículos 44 Bis, 
111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter, y 111 Quinties; y también se adicionaría un nuevo 
Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente. A continuación, en la Tabla 3 
se compara el texto vigente de la ley, frente al texto que se propone modificar.

Tabla 3
Comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y la propuesta de modificación contenida en la presente 
iniciativa18

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por:

I. a XXI. … 

XXII. Iniciativa preferente: La que presenta o en 
su caso señala la o el titular de la Jefatura de 
Gobierno y las y los ciudadanos en términos de 
lo mandatado por el artículo 25, Apartado B, 
numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de 
la Constitución Local;

XXIII. a LIV. … 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por:

I. a XXI. … 

XXII. Iniciativa preferente: La que adquiere 
tal carácter, conforme a lo dispuesto por la 
presente ley;

XXIII. a LIV. … 

Artículo 32. …

En el caso de iniciativas preferentes tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. … 

II. Cuando se trate del señalamiento por parte 
de la o el Jefe de Gobierno de una iniciativa que 
se hubiere presentado en periodos anteriores y 
este pendiente de dictamen y la haya elegido 
como preferente, notificará a la Comisión o 

Artículo 32. …

En el caso de iniciativas preferentes tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. … 

II. Cuando se trate del señalamiento por parte 
de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, de un grupo o asociación 
parlamentaria, o de la Junta, de una iniciativa 
que se hubiere presentado en periodos 
anteriores y que, encontrándose pendiente 

18 Fuente: elaboración propia.
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Comisiones que conozcan de la misma que ha 
adquirido dicho carácter;

III. a V. …

de dictamen, se hubiere elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma que ha 
adquirido dicho carácter;

III. a V. …

(sin correlativo)
Artículo 44 Bis. Cada Grupo Parlamentario o 
Asociación Parlamentaria podrá:

a) Presentar iniciativas con el carácter de 
preferente, o señalar con tal carácter las que 
hubieren presentado sus integrantes en 
periodos anteriores y estén pendientes de 
dictamen; y

b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada 
periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia ante el pleno de alguno de 
los servidores públicos a los que se refiere 
el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Local, conforme a lo 
estipulado en el Título Décimo Primero de la 
presente ley.

Artículo 49. A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes:

I. a XXIII. …

XXIV. Las demás que le atribuyen la 
Constitución Política, la Constitución Local, la 
presente Ley, el Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables.

Artículo 49. A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes:

I. a XXIII. …

XXIV. Acordar, con el voto de la mayoría 
calificada de sus integrantes, darle el 
carácter de preferente hasta a tres 
iniciativas por cada año legislativo, de entre 
las que se hubieren aprobado y estén 
pendientes de dictamen; éstas sólo podrán 
versar sobre alguna de las siguientes 
materias: derechos humanos; igualdad de 
género; pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes; 
protección al ambiente o movilidad; y

XXV. Las demás que le atribuyen la 
Constitución Política, la Constitución Local, la 
presente Ley, el Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables.
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Artículo 109. La iniciativa preferente es aquella 
que es sometida al Congreso por la o el Jefe de 
Gobierno en ejercicio de su facultad exclusiva 
para trámite preferente, o señalada con tal 
carácter de entre las que hubiere presentado en 
periodos anteriores y estén pendientes de 
dictamen.

Las iniciativas referidas en el párrafo anterior, 
conservarán su carácter preferente durante 
todo el proceso legislativo previsto en la 
Constitución Local. Tendrá también el carácter 
de preferente aquella iniciativa que cuente con 
al menos el cero punto veinticinco por ciento de 
las firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad y que sea 
presentada por las o los ciudadanos el día de la 
apertura del periodo ordinario de sesiones, 
cumpliendo con lo establecido en el numeral 4, 
del apartado B del artículo 25 la Constitución 
Local.

…

…

Artículo 109. Tendrán el carácter de 
preferente aquellas iniciativas que:

a) Sean presentadas por la ciudadanía y que 
cumplan con los requisitos estipulados en el 
artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Local.

b) Sean presentadas por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno o señaladas con tal 
carácter de entre las que hubiere presentado 
en periodos anteriores y estén pendientes 
de dictamen, en ejercicio de la facultad que 
le confiere el artículo 30, numeral 3, de la 
Constitución Local;

c) Sean presentadas por los grupos 
parlamentarios o asociaciones 
parlamentaria, o señaladas con tal carácter 
de entre las que hubieren presentado sus 
integrantes en periodos anteriores y estén 
pendientes de dictamen; y

d) Sean aprobadas por el voto de la mayoría 
calificada de los integrantes de la Junta, de 
entre las que se hubieren presentado y estén 
pendientes de dictamen; éstas sólo podrán 
versar sobre alguna de las siguientes 
materias: derechos humanos; igualdad de 
género; pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes; 
protección al ambiente o movilidad;

Las iniciativas preferentes conservarán este 
carácter durante todo el proceso legislativo 
previsto en la Constitución Local.

… 

… 

Artículo 110. El día de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, la o el Jefe de Gobierno 
podrá presentar una iniciativa para trámite 
preferente, en los términos previstos por la 
Constitución Local.

Artículo 110. El día de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno podrá presentar una 
iniciativa para trámite preferente, o señalar una 
con tal carácter de entre las que hubiere 
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presentado en periodos anteriores y estén 
pendientes de dictamen.

En la misma fecha referida en el párrafo 
anterior, cada grupo parlamentario o 
coalición parlamentaria podrá presentar una 
iniciativa preferente o señalar con tal 
carácter una que hubieren presentado sus 
integrantes en periodos anteriores y se 
encuentre pendientes de dictamen. 

Las iniciativas preferentes que obtengan tal 
carácter mediante acuerdo de la Junta, sólo 
podrán presentarse el día de la apertura del 
primer periodo ordinario de sesiones de 
cada año legislativo.

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con ese 
carácter, se observará lo siguiente:

I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de su presentación o de que 
se reciba el oficio del Ejecutivo Local señalando 
dicho carácter a iniciativas presentadas con 
anterioridad, dicho plazo será improrrogable;

II. a III. … 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con ese 
carácter, se observará lo siguiente:

I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de su presentación o de que 
se reciba el oficio del Ejecutivo Local, de algún 
grupo o asociación parlamentaria, o de la 
Junta, señalando dicho carácter a iniciativas 
presentadas con anterioridad; dicho plazo será 
improrrogable;

II. a III. …

(sin correlativo)
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DEL DERECHO DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS Y ASOCIACIONES 

PARLAMENTARIAS A SOLICITAR 
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO

CAPÍTULO ÚNICO

(sin correlativo)
Artículo 111 Bis. El presente Título regula el 
ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios y asociaciones 
parlamentarias a solicitar, por cada periodo 
ordinario de sesiones, la comparecencia de 
alguno de los servidores públicos a los que 
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se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constitución Local.

Estas comparecencias serán sin detrimento 
de aquellas recaídas al análisis del informe, 
establecidas en el artículo 33, numeral 2, de 
la propia Constitución Local, ni de 
cualquiera otra que acuerde el Pleno del 
Congreso.

(sin correlativo)
Artículo 111 Ter. Durante los primeros 
quince días del periodo ordinario, cada 
grupo parlamentario remitirá por escrito a la 
Junta el nombre y cargo de la persona 
servidora pública cuya comparecencia 
solicite. Vencido el plazo, en los siguientes 
quince días la Junta aprobará el acuerdo. La 
aprobación de este acuerdo sólo tendrá el 
efecto de la calendarización de las 
comparecencias, por lo que ninguna de las 
comparecencias solicitadas podrá ser 
rechazada.

El acuerdo al que se refiere el párrafo 
anterior se remitirá a la Presidencia de la 
Mesa Directiva para el solo efecto de hacerlo 
del conocimiento del Pleno, así como a los 
servidores públicos que habrán de 
comparecer.

(sin correlativo)
Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en 
el artículo anterior establecerá, al menos, lo 
siguiente:

I. El tema sobre el que versará la 
comparecencia;

II. Que las comparecencias ante el Pleno se 
efectúen durante el periodo de sesiones en 
curso; y

III. El formato para el desarrollo de la 
comparecencia, el cual dispondrá, al menos, 
dos intervenciones por cada grupo 
parlamentario, de forma alternada con las 
respectivas respuestas de la persona 
compareciente.
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(sin correlativo)
Artículo 111 Quinties. 

Ante la inasistencia de la persona servidora 
pública citada para comparecer, el 
Congreso solicitará el inicio de un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en los términos dispuestos 
por la legislación de la materia.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LAS DESIGNACIONES, 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES

Artículo 112. a Artículo 150. … 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LAS DESIGNACIONES, 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES

Artículo 112. a Artículo 150. … 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor una vez que sea aprobado por la 
mayoría calificada de los integrantes del 
Congreso, y deberá publicarse de inmediato 
en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta 
Oficial.

SEGUNDO. El Congreso realizará las 
modificaciones reglamentarias que se 
desprendan del contenido del presente 
decreto, en los siguientes treinta días.

TERCERO. Para el primer año de ejercicio de 
la II Legislatura, las iniciativas que 
adquieran el carácter de preferente 
mediante acuerdo de la Junta, podrán ser 
presentadas el día de la apertura del 
segundo periodo.

CUARTO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente decreto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno 
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracción XXIX; 32, fracción II; 49, 
fracción XXIV; 109, párrafos primero y segundo; 110; y 111, párrafo primero; y se 
adicionan un nuevo Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente, así como 
los artículos 44 Bis; 111 Bis; 111 Ter; 111 Quáter; y 111 Quinties, todos de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. a XXI. … 

XXII. Iniciativa preferente: La que adquiere tal carácter, conforme a lo 
dispuesto por la presente ley;

XXIII. a LIV. … 

Artículo 32. …

En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:

I. … 

II. Cuando se trate del señalamiento por parte de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, de un grupo o asociación parlamentaria, o de la 
Junta, de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores 
y que, encontrándose pendiente de dictamen, se hubiere elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter;

III. a V. …

Artículo 44 Bis. Cada Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria 
podrá:



Dip. Federico Döring Casar

20

a) Presentar iniciativas con el carácter de preferente, o señalar con tal 
carácter las que hubieren presentado sus integrantes en periodos 
anteriores y estén pendientes de dictamen; y

b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada periodo ordinario de 
sesiones, la comparecencia ante el pleno de alguno de los servidores 
públicos a los que se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Local, conforme a lo estipulado en el Título Décimo 
Primero de la presente ley.

Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

I. a XXIII. …

XXIV. Acordar, con el voto de la mayoría calificada de sus integrantes, 
darle el carácter de preferente hasta a tres iniciativas por cada año 
legislativo, de entre las que se hubieren aprobado y estén pendientes 
de dictamen; éstas sólo podrán versar sobre alguna de las siguientes 
materias: derechos humanos; igualdad de género; pueblos, barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes; protección al 
ambiente o movilidad; y

XXV. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución 
Local, la presente Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 109. Tendrán el carácter de preferente aquellas iniciativas que:

a) Sean presentadas por la ciudadanía y que cumplan con los 
requisitos estipulados en el artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Local.

b) Sean presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
o señaladas con tal carácter de entre las que hubiere presentado en 
periodos anteriores y estén pendientes de dictamen, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 30, numeral 3, de la Constitución 
Local;
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c) Sean presentadas por los grupos parlamentarios o asociaciones 
parlamentaria, o señaladas con tal carácter de entre las que hubieren 
presentado sus integrantes en periodos anteriores y estén pendientes 
de dictamen; y

d) Sean aprobadas por el voto de la mayoría calificada de los 
integrantes de la Junta, de entre las que se hubieren presentado y 
estén pendientes de dictamen; éstas sólo podrán versar sobre alguna 
de las siguientes materias: derechos humanos; igualdad de género; 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
protección al ambiente o movilidad;

Las iniciativas preferentes conservarán este carácter durante todo el 
proceso legislativo previsto en la Constitución Local.

… 

… 

Artículo 110. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá presentar una iniciativa 
para trámite preferente, o señalar una con tal carácter de entre las que 
hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de 
dictamen.

En la misma fecha referida en el párrafo anterior, cada grupo 
parlamentario o coalición parlamentaria podrá presentar una iniciativa 
preferente o señalar con tal carácter una que hubieren presentado sus 
integrantes en periodos anteriores y se encuentre pendientes de 
dictamen. 

Las iniciativas preferentes que obtengan tal carácter mediante 
acuerdo de la Junta, sólo podrán presentarse el día de la apertura del 
primer periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo.

Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o 
señaladas con ese carácter, se observará lo siguiente:
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I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno 
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir 
de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Local, de algún 
grupo o asociación parlamentaria, o de la Junta, señalando dicho 
carácter a iniciativas presentadas con anterioridad; dicho plazo será 
improrrogable;

II. a III. …

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DEL DERECHO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A SOLICITAR 
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 111 Bis. El presente Título regula el ejercicio del derecho de 
los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias a solicitar, 
por cada periodo ordinario de sesiones, la comparecencia de alguno 
de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 29, Apartado 
D, inciso k), de la Constitución Local.

Estas comparecencias serán sin detrimento de aquellas recaídas al 
análisis del informe, establecidas en el artículo 33, numeral 2, de la 
propia Constitución Local, ni de cualquiera otra que acuerde el Pleno 
del Congreso.

Artículo 111 Ter. Durante los primeros quince días del periodo 
ordinario, cada grupo parlamentario remitirá por escrito a la Junta el 
nombre y cargo de la persona servidora pública cuya comparecencia 
solicite. Vencido el plazo, en los siguientes quince días la Junta 
aprobará el acuerdo. La aprobación de este acuerdo sólo tendrá el 
efecto de la calendarización de las comparecencias, por lo que 
ninguna de las comparecencias solicitadas podrá ser rechazada.

El acuerdo al que se refiere el párrafo anterior se remitirá a la 
Presidencia de la Mesa Directiva para el solo efecto de hacerlo del 
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conocimiento del Pleno, así como a los servidores públicos que 
habrán de comparecer.

Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en el artículo anterior 
establecerá, al menos, lo siguiente:

I. El tema sobre el que versará la comparecencia;

II. Que las comparecencias ante el Pleno se efectúen durante el 
periodo de sesiones en curso; y

III. El formato para el desarrollo de la comparecencia, el cual 
dispondrá, al menos, dos intervenciones por cada grupo 
parlamentario, de forma alternada con las respectivas respuestas de 
la persona compareciente.

Artículo 111 Quinties. 

Ante la inasistencia de la persona servidora pública citada para 
comparecer, el Congreso solicitará el inicio de un procedimiento de 
responsabilidad administrativa, en los términos dispuestos por la 
legislación de la materia.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES

Artículo 112. a Artículo 150. … 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que sea 
aprobado por la mayoría calificada de los integrantes del Congreso, y 
deberá publicarse de inmediato en la Gaceta Parlamentaria y en la 
Gaceta Oficial.
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SEGUNDO. El Congreso realizará las modificaciones reglamentarias 
que se desprendan del contenido del presente decreto, en los 
siguientes treinta días.

TERCERO. Para el primer año de ejercicio de la II Legislatura, las 
iniciativas que adquieran el carácter de preferente mediante acuerdo 
de la Junta, podrán ser presentadas el día de la apertura del segundo 
periodo.

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten 
contrarias al contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los trece días del mes de septiembre de dos mi veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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Palacio Legislativo de Donceles, a 08 de septiembre de 2021

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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 artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 1, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y 

artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por este 

medio remito la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GABINETES PARITARIOS.

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, por su conducto, 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes, 13 de septiembre de 2021.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
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Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GABINETES PARITARIOS.
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA:

El objeto de la iniciativa es lograr que se establezca por ley la integración paritaria 

en los gabinetes de la administración pública de las Alcaldías para lograr así tener 

una representación justa e igualitaria entre mujeres y hombres en las estructuras 

orgánicas de éstas. Esto como una medida de acción afirmativa que pretende 

corregir la desigualdad en la asignación de las personas titulares de Dirección 

General, Dirección Ejecutiva y Direcciones de Área de las Alcaldías (cargos 

vinculados a los altos mandos y en general a todas las unidades administrativas que 

integran los gobiernos más cercanos a la población), y con ello, lograr una 

perspectiva de género sustantiva y una paridad transversal en la administración 

pública.

ANTECEDENTES:

La reforma Constitucional en materia electoral de 2014, que incluyó la paridad para 

la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y a congresos locales de las 

entidades federativas, marcó un hito importante para que las mujeres ocupemos 

cargos de representación popular en igualdad de condiciones que los hombres.

Asimismo, el 14 de mayo de 2019 se aprobó en el Senado de la República 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.
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Las modificaciones y adiciones versan en la observancia del principio de paridad en 

la elección de representantes de los municipios con población indígena, además, 

los municipios deben de conformar sus cabildos bajo el principio de paridad de 

género, la ciudadanía tiene el derecho de poder ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular; se debe observar el principio de 

paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías 

de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades 

federativas. 

El 31 de mayo de 2019, quince legislaturas locales aprobaron por unanimidad la 

minuta de reforma constitucional en materia de Paridad de Género en todos los 

cargos públicos de los tres Poderes de la Unión, entre ellos el de la Ciudad de 

México. 

El cinco de junio de 2019 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, y esta fue publicada el 

seis de junio en el Diario Oficial de la Federación.

En este sentido, resulta relevante señalar que la Ciudad de México es la entidad 

federativa con mayores avances en materia de paridad de género en el ejercicio de 

los derechos político - electorales de la ciudadanía, así como en el ejercicio de la 

función pública. La Constitución Política de la Ciudad de México fue la primera en 

establecer la igualdad absoluta entre géneros, en la integración del Congreso local 

(art. 29, Apartado A, numeral 3, de la Constitución local).

Así mismo, en la propia norma suprema local se estableció la paridad de género en 

diversos ordenamientos, como a continuación se muestra:
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Artículo Referencia

Art.7, Apartado F, numeral 4 - el acceso a cargos de la función pública.

Art.27, Apartado B, numeral 2 - la adopción de reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros en candidaturas a diputaciones locales.

Art.29, Apartado B, numeral 5 - el registro de candidaturas a cargos de elección popular 
que realicen los partidos políticos.

Art.32, Apartado C, numeral 1, inciso 
c

- la integración del gabinete de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno.

Art. 35, Apartado B, numeral 8 - la integración del Poder Judicial.

Art. 53, Apartado A, numeral 2, frac.V - los altos mandos de las alcaldías.

Art. 53, Apartado A, numeral 5 - la prelación de la lista en la asignación de concejales por 
el principio de representación proporcional.

Art. 53, Apartado C, numeral 3, frac. 
Vlll

- la integración, en el Concejo, de comisiones de 
seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de 
las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto 
público de las alcaldías.

Art. 60, numeral 2, segundo párrafo el servicio de carrera en los entes públicos

Art. Décimo séptimo transitorio, 
párrafo sexto

- la selección de agentes del Ministerio Público y el resto 
del personal de la Fiscalía.

En el año 2006, se publica la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

instrumento normativo que prevé una participación política equilibrada entre 

mujeres y hombres, no sólo en los cargos de representación popular, sino también 

en las estructuras de la administración pública, puesto que enunciativamente en su 

Artículo 36 fracción V que uno de los fines de la Ley es “fomentar la participación de 

mujeres y hombres en los altos cargos públicos”.

Para el caso de la capital, en el año 2007 se publica la Ley de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, misma que fue reformada en febrero 

de 2021, estableciendo en dicho ordenamiento los mecanismos que permitan lograr 
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la paridad de género e igualdad sustantiva en la integración de los cargos públicos 

y administrativos de las Alcaldías.

“Artículo 9 Bis. - Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:
III.- Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el 
principio de paridad de género, en los cargos públicos de las unidades administrativas 
de las Alcaldías;”

“Artículo 25.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos 
desarrollarán las siguientes acciones: 
V.- Garantizar el principio de paridad de género en cargos de Dirección General, 
Dirección Ejecutiva y Direcciones de Área de las Alcaldías;”

En consonancia con los anteriores ordenamientos en la Ley Orgánica de las 

Alcaldías se establecieron medidas para garantizar la paridad de género, como se 

estipulan en los artículos 20 fracción V y 31 fracción IX, sin embargo, se hace 

necesario llevar a cabo modificaciones a dicho ordenamiento a fin de hacer exigible 

la implementación de estos mecanismos y no sólo se queden dentro del discurso 

normativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De la revisión documental realizada en los portales de transparencia de cada una 

de las 16 Alcaldías, periodo 2018-2021, se identifica que la integración de las 

mismas con respecto puestos de Dirección General, no se configura la integración 

de gabinetes paritarios, por lo que no es posible visibilizar la aplicación del artículo 

31 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, puesto que, del cien por ciento de estos 

cargos, sólo 29% de estos son ocupados por mujeres.

De hecho, existe el caso de una Alcaldía que en la actualidad no tiene entre los 

cargos de Dirección General a una mujer al frente de esta.
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No. Alcaldía

No. de 
Direcciones 

Generales en 
cada Alcaldía

Direcciones 
Generales 

ocupadas por 
mujeres

Direcciones 
Generales 

ocupadas por 
hombres

% de mujeres 
que ocupan 

una Dirección 
General en 

cada Alcaldía

1 Miguel Hidalgo 4 0 4 0%

2 Azcapotzalco 8 3 5 38%

3 Cuauhtémoc 8 2 6 25%

4 Benito Juárez 6 2 4 33%

5 Álvaro Obregón 12 4 8 33%

6 Venustiano Carranza 6 1 5 17%

7 Cuajimalpa 6 1 5 17%

8 Milpa Alta 6 3 3 50%

9 Tláhuac 7 3 4 43%

10 Gustavo A. Madero 7 2 5 29%

11 Coyoacán 7 1 6 14%

12 Magdalena Contreras 8 3 5 38%

13 Tlalpan 8 2 6 25%

14 Iztacalco 6 1 5 17%

15 Iztapalapa 6 2 4 33%

16 Xochimilco 8 3 5 38%

Totales 113 33 84 29%
Información generada de la revisión de cada uno de los portales de transparencia de las Alcaldías, que corresponde al segundo 
semestre de 2021.

Asimismo, bajo un contexto donde en la actualidad conforme a los datos del Censo 

de Población y Vivienda 2020, las mujeres en la Ciudad de México representamos 

más del 52.2% de la población total que habitamos esta urbe; y donde por primera 

vez en la historia de nuestra Ciudad, 8 mujeres estarán al frente del mismo número 

de Alcaldías, resulta imperante aprovechar esta oportunidad histórica para instaurar 

la “obligatoriedad” en la norma, para la conformación paritaria de género en cargos 

de Dirección General, Dirección Ejecutiva y Direcciones de Área de las Alcaldías 
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(cargos vinculados a los altos mandos y en general a todas las áreas 

administrativas) que integran las estructuras administrativas de las Alcaldías.

Para que se trascienda y generen cambios estructurales y efectos multiplicadores 

dentro de las políticas públicas de nuestras Alcaldías, debemos aspirar a una 

paridad que propicie las condiciones necesarias y suficientes para el cambio de 

nuestra sociedad. Esto demanda de una paridad transformadora que garantice 

representatividad, en términos cuantitativos, pero también donde cada parte 

demuestre idoneidad; ambos aspectos, en ocasiones, pueden no coincidir. 

No debemos descuidar que ésta debe trascender de lo numérico, pues se trata de 

la selección de personas que estarán al frente de nuestras instituciones, que son el 

primer contacto con los ciudadanos de nuestras demarcaciones para la atención de 

los problemas públicos.

Si bien expresamente el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías obliga a las 

Alcaldía a garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en 

los altos mandos de la Alcaldía, hace falta una redacción más específica para que 

por lo menos el 50% de los altos mandos y medios de las unidades administrativas 

correspondan a mujeres, porque como ya anteriormente se explicó las mujeres 

están subrepresentadas en las Direcciones Generales, Ejecutivas y Subdirecciones.

Por lo que, se propone la siguiente redacción:

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

DICE TEXTO PROPUESTO

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las 
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Alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior, son las siguientes: 

[...]

XIV. Verificar que, de manera 

progresiva, la asignación de cargos 

correspondientes a la administración 

pública de la Alcaldía responda a 

criterios de igualdad y paridad.

Alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior, son las siguientes:

[...]

XIV. Verificar que la integración de 

cargos correspondientes a la 

estructura orgánica de la 

administración pública de la Alcaldía 

responda al criterio de igualdad y 

paridad de género, para que por lo 

menos el 50% de las direcciones 

generales, direcciones ejecutivas, 

direcciones de área, subdirecciones, 

jefaturas de departamento, 

coordinaciones y similares de las 

unidades administrativas 

correspondan a mujeres.

DECRETO

ÚNICO. Se reforma la fracción XVI del Artículo 31 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior son las siguientes:

[...]

Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGUNDA LEGISLATURA 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

9

XIV. Verificar que la integración de cargos correspondientes a la administración 

pública, principalmente de mandos altos y medios en la Alcaldía, responda al 

criterio de paridad de género para que por lo menos el 50% de las titularidades 

de las unidades administrativas correspondan a mujeres.

TRANSITORIOS

PRIMERO-.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su debida 

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 Legislativo de Donceles

a los 13 días del mes de septiembre de 2021

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México a 10 de septiembre de 2021.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

 
Por medio del presente solicito amablemente que los siguientes puntos 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sean enlistados 
en el orden del día del lunes 13 de septiembre del año en curso, de la siguiente 
manera:

1. Que sea turna a la comisión o comisiones correspondientes la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María de Lourdes González Hernández; 

Se anexa al presente, los documentos citados con anterioridad.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional

Doc ID: 02e1525c29aba2e489126f342704a54138787319



                                DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

1 | P á g i n a

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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 apartado D inciso b), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a los registros con que se cuentan en este Congreso, hasta el 28 de 
agosto del presente año, se habían presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas 
sólo 400 se han dictaminado y cerca de 1,300 siguen pendientes de dictaminarse.

De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, 
aún en aquellos casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se 
han dictaminado en ningún sentido, situación que repercute en la eficiencia y 
productividad de este Congreso.

La presente iniciativa busca reformar el artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, específicamente, eliminar la parte final de su segundo 
párrafo, que a saber establece: “… Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
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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.”, ello, por considerar que al amparo de esta 
porción normativa, diversas comisiones de este Congreso, simplemente deciden no 
dictaminar los asuntos que les son turnados. 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad 
de género. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La situación actual de nuestras asambleas es la de un Congreso que
se ha convertido en prisionero de unos procedimientos inventados en el

pasado, creados y recreados para funcionar en un entorno 
y circunstancias distintos a los actuales”

Cecilia Mora-Donatto

El legislativo no solo es confeccionador de leyes; sus funciones van más allá y se 
infieren partiendo del análisis del texto constitucional, siendo éstas: la presupuestal, 
representativa, legislativa, deliberativa; de control, electoral, jurisdiccional, 
administrativa, de comunicación y, de información. De las cuales emana la 
importancia de este Poder; así como su papel en el andamiaje de la vida política, 
económica, social y cultural de la Ciudad de México.

El Legislativo es, como señala la Doctora Bárbara Cabrera “el cerebro del 
gobierno”.

La atención se centra en la función legislativa, de esta manera cuando se pregunta 
a la ciudadanía su opinión acerca de este Poder, las respuestas son: “no trabajan”, 
“sólo se pelean”, “no se ponen de acuerdo”; “las leyes son ineficientes”, “sería bueno 
reducir el número de legisladores”; “hay que desaparecerlos”; “ganan mucho”, y así 
podría seguir enumerando el termómetro ciudadano; lo que es un hecho es el 
común denominador de dichos comentarios: el desconocimiento de las labores 
propias de este poder público. Lo que da como resultado un fenómeno de 
desafección de los ciudadanos hacia la política.
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Proceso Legislativo

El proceso legislativo es aquel que regula la creación, reforma, adición, derogación 
o abrogación de leyes o decretos, desde la iniciativa hasta la expresión legalmente 
válida de la voluntad del Poder Legislativo.

Está formado por todos los principios, valores y métodos que deben utilizarse en la 
creación o reforma de una norma jurídica. (Los principios son las bases universales 
de la creación de cualquier norma jurídica, entre ellos tenemos: el de generalidad, 
igualdad, de beneficio para la nación y de utilidad. Sin los valores, la norma tiende 
a ser perjudicial para la sociedad, como cuando una ley es injusta).

Hablar de proceso legislativo significa pensar, proyectar, proponer, discutir, 
consensar y plasmar por escrito lo acordado.

Al legislar, se deben armonizar los aspectos internos y externos de este proceso; 
entendiendo como aspectos internos aquellos principios y valores utilizados; y son 
aspectos externos: el razonamiento, el proyecto, la propuesta, la discusión, el 
acuerdo y la promulgación.

En cuanto a las etapas que lo integran, encontramos de manera genérica y 
tradicional:

 La iniciativa
 Discusión
 Aprobación o rechazo
 Sanción
 Promulgación
 Publicación e
 Inicio de vigencia.

De esta manera, en el proceso legislativo se destacan dos momentos, en donde 
figura la participación de dos poderes: el del legislativo, que concluye con la 
aprobación o rechazo del proyecto de ley; y un segundo donde es necesaria la 
participación del Ejecutivo, pues la sanción, promulgación y publicación deben ser 
realizadas por éste. De esta manera vemos reflejada la existencia de un principio 
de colaboración de poderes y coordinación de funciones.
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Ahora bien, aunque en teoría sólo se reconozcan las etapas indispensables de este 
proceso, resulta necesario señalar aquellas actividades que al interior de los 
órganos parlamentarios es preciso agotar para obtener un producto final adecuado, 
como el trabajo al interior de las comisiones, tratándose de la dictaminación de los 
proyectos de ley, decreto, acuerdo legislativo o propuesta de acuerdo.

Tomando como base lo anterior, es preciso reconocer un panorama más amplio de 
lo que debe hacer un legislador para lograr la creación o reforma de una ley, como 
la preparación del proyecto, así como el análisis y estudios llevados a cabo en la 
dictaminación, que es el punto toral del presente instrumento.

La etapa de dictaminación

El punto neurálgico de la presente iniciativa es precisamente la Dictaminación; una 
de esas aristas importantes para estudiar a este Poder, es precisamente ésta; toda 
vez que al haberse transformado en un actor político trascendente y con decisiones 
propias, se torna indispensable conocer, reconocer, valorar y evaluar esta fase 
decisiva del proceso legislativo; tomando como base que éste Poder es el espacio 
de encuentro y desencuentro de los intereses de la sociedad plural en la que 
vivimos, intereses representados por los legisladores, que actúan en base a una 
agenda legislativa, una estrategia política, una situación coyuntural o una necesidad 
primordial.

El dictamen es una parte imprescindible de análisis para comprender el andamiaje 
de este órgano cuya función más difundida es la de ser el creador del marco jurídico 
que rige la vida nacional.

Desde el punto de vista legal, el dictamen es un acto legislativo colegiado a través 
del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, 
por escrito para aprobar o desechar los diversos asuntos turnados al Pleno vía Mesa 
Directiva.

Una definición complementaria a la anterior, la proporciona Camposeco Cadena, 
haciendo alusión a que éste es:

“… en nuestra práctica parlamentaria todo documento preparado, discutido, votado 
y aprobado por la mayoría de los miembros de una Comisión Dictaminadora o de 
una Comisión Mixta o Conjunta mediante el cual, dicho órgano legislativo, produce 
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y presenta un informe razonado dirigido a la Mesa Directiva para que lo someta a la 
consideración del Pleno de la Asamblea. En dicho informe se deben dar a conocer 
y relacionar los puntos de vista, resultados o conclusiones a los que haya llegado la 
comisión, producto del análisis colectivo y consensado en que concluyan sus 
miembros …”

Como puede verse, la dictaminación es desde donde se lleva a cabo el trabajo 
cameral neurálgico, situación que implica labor intelectual y trabajo inter y 
multidisciplinario por parte de asesores, centros de estudios, institutos de 
investigación y demás actores que por la naturaleza del asunto sea importante que 
intervengan; ello para la toma de decisiones legislativas de quienes son 
representantes populares que ocupan una curul.

Obstáculos del Proceso Legislativo
 
Situados en estos datos, es pertinente plantear las siguientes interrogantes: ¿Se 
cumplen verdaderamente los plazos de dictaminación establecidos en el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México? ¿Cuáles son las 
consecuencias de que se retrase o impida la aprobación de iniciativas de ley 
presentadas en un tiempo determinado?

Pues bien, ante la existencia de un retraso o impedimento en la aprobación de 
iniciativas de ley que se torna imperativo dictaminar (sea para reformar, derogar, 
abrogar o expedir); se da como consecuencia el obstruccionismo legislativo, 
entendiendo por tal aquel retraso o impedimento táctico de la aprobación de un 
acuerdo que debe tomarse en asamblea deliberante y con ello se imposibilita 
proporcionar a la sociedad herramientas legales para hacer frente a la realidad 
imperante y las diversas problemáticas que de ahí derivan.

Ahí tenemos lo que en el argot parlamentario se conoce como “la congeladora 
legislativa”; actualmente, en el Congreso de la Ciudad de México el proceso 
legislativo enfrenta una serie de obstáculos que inciden en el demérito de la 
credibilidad del Poder Legislativo.  

Como se expuso al principio de este texto, de acuerdo a los registros con que se 
cuentan en este Congreso, hasta el 28 de agosto del presente año, se habían 
presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas sólo 400 se han dictaminado y cerca 
de 1,300 siguen pendientes de dictaminarse.
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De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, 
aún en aquellos casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se 
han dictaminado en ningún sentido, situación que repercute en la eficiencia y 
productividad de este Congreso.

Sobre ese tópico, es que la presente iniciativa busca reformar el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, específicamente, eliminar la 
parte final de su segundo párrafo, que a saber establece: “… 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.”, ello, por considerar 
que al amparo de esta porción normativa, diversas comisiones de este Congreso, 
simplemente deciden no dictaminar los asuntos que les son turnados. 

Para una mayor claridad respecto del precepto legal que se propone reformar, a 
continuación, se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

REGLAMENTO DE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA

Sección Segunda
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 
establece. 

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 

Sección Segunda
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 
establece. 

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 
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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.

Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. 

Todo asunto deberá ser resuelto por 
la o las Comisiones a las que sea 
turnado, mediante la elaboración de 
un dictamen, el cual deberá proponer 
la aprobación total o parcial del 
asunto, su desechamiento o la 
modificación en concordancia con el 
artículo 104 de este Reglamento.

En todos los casos, el dictamen 
deberá estar debidamente fundado y 
motivado.

IMPACTO PRESUPUESTAL

La presente iniciativa no representa ningún impacto presupuestal.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

La presente iniciativa atiende lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, al señalar que el Congreso tiene competencia para legislar sobre los 
poderes de la Ciudad, siendo precisamente este Congreso el Poder Legislativo.

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
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El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 
mismo carácter;

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
260 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue:

D E C R E T O

ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 260 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

Sección Segunda
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 establece. 

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. 

Todo asunto deberá ser resuelto por la o las Comisiones a las que sea turnado, 
mediante la elaboración de un dictamen, el cual deberá proponer la 
aprobación total o parcial del asunto, su desechamiento o la modificación en 
concordancia con el artículo 104 de este Reglamento.
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En todos los casos, el dictamen deberá estar debidamente fundado y 
motivado.

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

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los trece días del mes de 
septiembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/002/2021 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
lunes 13 de septiembre de 2021:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL INCISO I) AL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDAS 
DAÑADAS POR DEFECTOS EN EL SUBSUELO, que presenta la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

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

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
INCISO I) AL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDAS DAÑADAS 
POR DEFECTOS EN EL SUBSUELO. 

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

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido 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, 30, 
69 Y 70 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, artículo 96, artículo 110 y artículo 332 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL INCISO I) AL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDAS DAÑADAS 
POR DEFECTOS EN EL SUBSUELO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un inciso i) al apartado 1 del artículo 16 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; esto con el fin de garantizar el Derecho de los 
habitantes de la Ciudad a la vivienda digna y segura por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México cuando estos predios se encuentren bajo problemas de grietas por fallas estructurales 
de la Ciudad.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La fundación de la capital se remonta 625 años atrás con la llegada y asentamiento de “Los 
Aztecas”, tribu nómada mesoamericana proveniente del Norte, asentada originalmente en un 
islote al poniente del lago de Texcoco.  

El dominio de los Aztecas se extendió a lo largo del sur de nuestro País, llegando a los islotes 
de Tlatelolco, Nonoalco, Tultenco y Mixhuca; así como a otros estados del sur de la República 
mexicana. 

Las características lacustres de México-Tenochtitlán motivó la construcción de sistemas 
hidráulicos para garantizar la sostenibilidad del imperio mexica, tales como rellenos, pilotes y 
canales internos. 

Tras la llegada de los españoles, la extensión de la Ciudad se intensificó, siendo hoy la Ciudad 
de México una metrópoli ubicada sobre un terreno acuoso e inestable, hecho que le vuelve 
vulnerable a daños por fallas, hundimientos, fracturas o grietas. De acuerdo al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), la zona este donde está el aeródromo se hunde 
entre 20 y 24 centímetros al año, el centro histórico entre 5 y 7 centímetros, la zona oeste del 
Ángel de la Independencia y Chapultepec unos 2,5.  

La Facultad de Ingeniería de la UNAM emitió un documento de investigación1 donde se analiza 
el agrietamiento de la Ciudad de México, del cual se puede rescatar las siguientes afirmaciones:  

“Las grietas son planos de separación o rotura presentes en una formación rocosa y que pueden 
variar desde unos cuantos centímetros hasta varios metros de tamaño, están relacionadas con 
procesos tectónicos o con procesos de hundimiento diferencial del suelo.  

Cualquier cuerpo sólido puede experimentar una deformación que genera grietas cuando se somete 
a fuerzas externas y pierde continuidad entre dos o más de sus partes.” 

Por otro lado, estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca 
del comportamiento mecánico y la fracturación del sistema lacustre de la Ciudad, señalan que 

                                                           
1 http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/147/A8.pdf?sequence=8  
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las fracturas solo aparecen en zonas de transiciones estratigráficas laterales y en zonas que 
tienen un alto nivel de hundimiento2. 

El estudio también nos recuerda que debido a que nuestro País está en contacto directo con 5 
placas tectónicas los estudios de estas son solo en cuanto a sismicidad, y el problema que son 
las grietas se le ha dado menor importancia3. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio citado en párrafos anteriores respecto al comportamiento mecánico y la fracturación 
del sistema lacustre de la Ciudad, también, nos señala que: 

 “En los últimos años el hundimiento y el agrietamiento en la Ciudad de México son fenómenos 
que han sido estudiados debido a las consecuencias que han traído consigo desde que se comenzó 
la construcción de esta, principalmente por la baja capacidad de resistencia del suelo, la 
sobreexplotación de los acuíferos y la escaza concientización que se le ha dado al problema.  

La CM experimenta actualmente un hundimiento considerable de hasta 30 cm por año en algunas 
zonas de área metropolitana. Este fenómeno...ha ido incrementando principalmente a causa de la 
intensificación del bombeo de los acuíferos para el abastecimiento de agua potable ya que se tiene 
calculado que tan solo en el DF se consumen 33 m3 /seg de agua potable, esto se traduce como 
una sobreexplotación de los acuíferos de unos 10 m3 /seg aproximadamente provocando el 
abatimiento de la presión hidrostática en las arcillas y esfuerzos de tensión en el agua que causan 
compresión en las tres direcciones ortogonales en la estructura del suelo, esto es debido a que en 
temporada de lluvias el agua forma una lámina delgada sobre el estrato que disipa tensión. 

                                                           
2 “Uno de los principales factores generadores de grietas en sedimentos lacustres es el desequilibrio mecánico causado por 
la alteración de las propiedades físicas del sistema en tiempos muy cortos. Existen fenómenos naturales que actúan como 
mecanismos generadores de fracturas, como son la actividad sísmica y las inundaciones causadas por lluvias torrenciales; 
sin embargo, los mecanismos más importantes son los procesos provocados por actividades humanas” actividades a las 
cuales no es ajena nuestra Ciudad y que hoy resultan un peligro cada vez más latente entre nuestros ciudadanos y su 
patrimonio.” 
3 “Es importante recordar que, debido al movimiento de las Placas tectónicas, la Ciudad de México se encuentra en una zona 
de alta sismicidad, por esta razón la mayoría de los estudios que se han realizado van enfocados a la evaluación del riesgo 
sísmico, nos enfocaremos en el análisis de la deformación de CM provocada por la convergencia entre dos placas oceánicas 
y una continental que hacen que la placa cabalgante se someta a un campo de esfuerzos extensivos y compresivos. La 
deformación en el centro de México se denomina por extensión y cizalla, este fenómeno no es muy común en los procesos 
de subducción ya que se esperaría que la placa cabalgante estuviera sometida a un campo compresivo orogénico con
fallamiento inverso como sucede en la mayoría de los procesos de subducción activos.” 
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Las grietas pueden o no estar asociadas al hundimiento del suelo; sin embargo, hoy se sabe que el 
agrietamiento se hace más frecuente durante fuertes lluvias, ya que incrementa la presión de poros 
lo que causa esfuerzos de tensión del agua al suelo. La mayoría de las grietas se forman a 
profundidad y luego se propagan hacia arriba; sin embargo, existen varios mecanismos propuestos 
por distintos autores que pueden explicar su origen tales como: las deformaciones horizontales 
asociadas al hundimiento diferencial, las fuerzas de filtración que generan tensión en la 
estructura, la tensión provocada por la contracción horizontal de la zona donde se extrae el agua, 
etc. 

... 

Debido a los grandes daños ocasionados por el hundimiento y el agrietamiento en la Ciudad de 
México, principalmente en distintos lugares de Iztapalapa, Netzahualcóyotl, Chalco, Tláhuac, 
Xochimilco, el Centro Histórico, entre otros, el estudio de estos fenómenos se ha ido acrecentando 
con el paso de los años. 

La delegación Iztapalapa en el año de 1999 propuso rellenar diversas fracturas con una mezcla 
de cemento-bentonitatepetate con el fin de mitigar el problema del agrietamiento, además 
implementó diversas normas para reducir el riesgo de hundimiento y la generación de grietas a 
causa de la extracción del agua en áreas de riesgo.” 

Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió el Boletín UNAM-DGCS-
6984 con fecha del 20 de octubre del 2017, el cual nos dice lo siguiente: 

“La Ciudad de México se hunde de forma acelerada e irregular creando fracturas en el suelo; en 
algunos sitios tienen una velocidad de hundimiento de 40 centímetros por año, mientras en otros 
el ritmo baja a 20 centímetros por año. Estas grietas, que se forman desde el subsuelo afloran, 
llegan a la superficie y destruyen tuberías, calles y casas. Con los sismos a veces avanzan con 
mayor rapidez, o se detienen”, informaron expertos reunidos en la UNAM.” 

Para conocer científicamente este fenómeno y detectar las zonas de mayor riesgo en la capital 
del país, Dora Carreón Freyre, investigadora del Centro de Geociencias, encabezó por encargo 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) un mapa digital que muestra 
zonas de fracturas. 

                                                           
4 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_698.html 
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El mapa está a disposición pública en el sitio www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx. Este 
instrumento los expertos ya detectaron 12 sitios de la capital con deformación crítica, ubicados 
en diversas colonias de Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Xochimilco. 

De acuerdo a dicho mapa, en la Ciudad de México se registraron 591 sitios de fracturamiento 
o hundimiento, tal como se muestra en la siguiente imagen, representado los puntos verdes el 
número de sitios de fracturamiento o hundimiento, y los puntos rojos las zonas de 
fracturamiento de la Ciudad.  

1.Sitios de fracturamiento o hundimiento y fracturamiento de la Ciudad de México. 

FUENTE: Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México,  Sistema de 
información sobre riesgos integrado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
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Por otro lado, la siguiente foto del mapa del CENAPRED muestra las zonas de vulnerabilidad 
física al fracturamiento, representando las zonas de color rojo una vulnerabilidad alta, las 
amarillas una vulnerabilidad media y la verde una vulnerabilidad baja.   

 
2. Vulnerabilidad física al fracturamiento 

 

FUENTE: Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México,  Sistema de 
información sobre riesgos integrado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

 

Lo anterior demuestra que las Alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco son las 
Alcaldías con mayor riesgo de sufrir fracturas y agrietamientos. 
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La formación de fallas, hundimientos o grietas representan un peligro para las y los habitantes 
de la Ciudad, pues estas afloran hasta llegar a la superficie, devastando con ellas infraestructura 
hidráulica, calles e inmuebles.  

Desde este Gobierno debemos establecer acciones orientadas al derecho que tienen nuestros 
ciudadanos a tener una vivienda digna y a su seguridad patrimonial. No podemos dejar 
desamparado a nuestro pueblo por defectos del subsuelo, que vienen desde la fundación de 
nuestra Ciudad.  

Según la ONU “a nivel global, todas las ciudades son vulnerables a impactos severos provocados por 
conmociones y presiones de origen natural o humano. Al día de hoy, las ciudades y sus habitantes se 
enfrentan a más desafíos debido a los efectos de la urbanización masiva, el cambio climático y la 
inestabilidad política. Actualmente, el 50% de la población vive en ciudades, y está previsto que esta cifra 
aumentará al 70% en 2050.” 
 
 
La resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema u organismo para regresar a la estabilidad 
después de sufrir una alteración. Si hablamos de una Ciudad Resiliente se define como aquella 
que contribuye positivamente respecto de su adaptación y/o transformación ante la adversidad 
o catástrofe.  
 
En 2013, la Ciudad de México fue elegida entre más de 400 solicitudes para formar parte de 
una iniciativa global impulsada por la Fundación Rockefeller, 100 Ciudades Resilientes 
(100RC) busca preparar a 100 ciudades alrededor del mundo para enfrentar retos sociales, 
físicos y económicos.5 
 
La Ciudad de México y nosotros, sus habitantes siempre nos hemos levantado y logrado salir 
adelante cuando las cosas se ven más difíciles. De la misma y tan eficiente manera como 
actuamos ante la tragedia, debemos construir nuevas herramientas para incrementar en 
nuestros ciudadanos la capacidad para afrontar nuevos desafíos y así poder protegerlos, por 
ello, pongo a consideración la presente iniciativa, la cual tiene por objeto incorporar el mandato 
constitucional al Gobierno de la Ciudad de llevar acabo la realización de programas de 
reubicación de las personas y familias de escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones 

                                                           
5 http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/ 
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de riesgo por grietas en el subsuelo, así como la regulación en la Ley de Vivienda para la Ciudad 
de México de la reparación o reubicación de personas que habitan en zonas de riesgo por grietas 
en el subsuelo.  

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. - Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo a la protección a toda persona en territorio nacional y de los derechos 
humanos reconocidos en la Carta Magna y tratados internacionales suscritos por el Estado 
mexicano, supuesto en el que se actualiza el derecho a una vivienda digna. 

“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. 

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. 
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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. - Séptimo párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativo al derecho de toda persona a una vivienda digna y decorosa. 

“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.” 

 

TERCERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra versa lo siguiente:  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, por un periodo de tres años.” 

 

CUARTO. -Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relativo a la obligación del Estado mexicano de hacer cumplir los tratados internacionales 
celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los 
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos enumerados en el presente apartado. 
Para un mejor entendimiento se cita el artículo:  

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 

Doc ID: 0a7684183dd9a84e9e6d40711583203de9363c37Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7,  

Centro Histórico, Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 

 

del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 
federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
las entidades federativas.” 

 

QUINTO. -Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ordenamiento vinculante para el Estado mexicano, ratificado por México en 1981 
y que obliga a los Estados parte a reconocer el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. 

“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 a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” 

 

SEXTO. -Incisos k) y l) del artículo 31 del Protocolo de Reformas a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Buenos Aires”, suscrito en la Tercera 
Conferencia Interamericana Extraordinaria y ratificado por México en 1968:  

“Artículo 31 

Los Estados Miembros, a fin de acelerar su desarrollo económico y social de 
conformidad con sus propias modalidades y procedimientos, en el marco de 
los principios democráticos y de las instituciones del Sistema Interamericano, 
convienen en dedicar sus máximos esfuerzos al logro de las siguientes metas 
básicas: 

a) a  j)  

k) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población; 

l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna; 

m)... 
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n)...” 

 

SÉPTIMO. -Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumento vinculante para el Estado mexicano, ratificado en marzo de 1981, relacionado al 
compromiso de los Estados Parte a lograr la plena efectividad de los derechos contenidos en el 
Protocolo de Buenos Aires, ordenamiento citado en el párrafo anterior.   

“CAPITULO III 

 DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.” 

 

OCTAVO. -Apartado “E. Derecho a la Vivienda” del artículo 9 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

“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.  
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3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.  

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.” 

 

NOVENO. -Apartado “E. Vivienda” inserto en el artículo 16 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México titulado “Ordenamiento Territorial”, relativo a la obligación de 
las autoridades de garantizar a las y los habitantes de la Ciudad de México una vivienda 
adecuada.  

“E. Vivienda  

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las 
personas y las familias. Esta Constitución reconoce la producción social y 
privada de vivienda.  

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) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 
desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales 
y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo 
urbano y reservas territoriales;  

c) Establecerán programas que cubran al conjunto 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;  
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d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en 
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para 
personas con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo 
requieran. Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema 
degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de 
interés social;  

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental;  

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias;  

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y  

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada.  

3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la 
vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u 
organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos:  

a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y 
administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de producción 
en sus diversas modalidades;  

b) Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en 
la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia;  

c) Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y d) 
Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren 
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áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, 
productivos y otros servicios.  

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 
descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales 
a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, 
para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la 
convivencia social.” 

 

DÉCIMO. - Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 
título “Ordenamiento Territorial” en su apartado I “Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y 
mitigación de riesgos”, numero 1, el cual nos señala lo siguiente: 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que 
reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por 
la actividad humana. Asimismo: 

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, 
ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de 
diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta 
temprana y los demás que establezca la ley; 

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 
auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su 
patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes; 

c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 
escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones 
que compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo 
y mejoren su calidad de vida; 
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d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones 
en los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, 
demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos; 

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 
implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la 
población, brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará 
la infraestructura disponible; 

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 
participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la 
corresponsabilidad, la ayuda mutua y el auxilio a la población; 

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, 
diseñará y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, 
la preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención 
de desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que 
determine la ley en la materia; y 

h) Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - Artículo 29, 30 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en relación con el Artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, que señalan como derecho de las y los Diputados el iniciar leyes o decretos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. -Artículo 70 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
denominado “Progresividad constitucional”, que a la letra versa:  

“En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, 
proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo.” 

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
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Se adiciona un inciso i) al apartado 1 del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Para mayor entendimiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Constitución Política de la Ciudad de México 
Texto vigente Texto propuesto  

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. 
A. Medio Ambiente… 
B… al H. 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, 
prevención y mitigación de riesgos  
 
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará 
la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, 
mitigación y gestión integral de riesgos 
que reduzcan la vulnerabilidad ante 
eventos originados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana. 
Asimismo: 
 
a) a la h) 

 
Sin correlativo. 
 
 
 
 

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. 
A. Medio Ambiente… 

B… al H. 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, 
prevención y mitigación de riesgos 
 
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará 
la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, 
mitigación y gestión integral de riesgos 
que reduzcan la vulnerabilidad ante 
eventos originados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana. 
Asimismo: 
 
a) a la h) 

i) Realizará los estudios técnicos del 
subsuelo necesarios para la atención 
y mitigación de grietas. 

Derivado de lo anterior realizará los 
programas participativos para 
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2. … 

brindar atención de las personas y 
familias de escasos recursos que 
habiten en zonas y edificaciones de 
riesgo por grietas en el subsuelo en 
condiciones que compensen sus 
pérdidas patrimoniales, mantengan 
sus redes sociales de apoyo y mejoren 
su calidad de vida; 

2. … 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

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

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de un inciso i) al apartado 1 
del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo. Lo anterior para 
quedar como sigue:  

Constitución Política de la Ciudad de México 

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. 

A. Medio Ambiente… 

B… al H. 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
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1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de 
prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante 
eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo: 

a) a la h) 

i) Realizará los estudios técnicos del subsuelo necesarios para la atención y mitigación de 
grietas. 

Derivado de lo anterior realizará los programas participativos de reubicación o rehabilitación 
de las personas y familias de escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo 
por grietas en el subsuelo en condiciones que compensen sus pérdidas patrimoniales, 
mantengan sus redes sociales de apoyo y mejoren su calidad de vida; 

2. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 13 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.  

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA
P R E S E N T E

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 13 EN SU 
FRACCIÓN II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 FRACCIÓN II, 
68 Y 69; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 
FRACCIONES III Y IV, 12 FRACCIÓN XI BIS, 13 BIS, 80, 
81, 82, 90 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN 
LA CUIDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES XXII Y XXIV DEL ARTÍCULO 25 DE LA 
LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

El que suscribe, Diputado Jorge Gaviño Ambriz Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 13 apartado B, numerales 1, 2 y 3, 23, numeral 2 inciso e), 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 fracción I, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica,  y 
2 fracción XXI, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento estos últimos del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 13 EN SU FRACCIÓN II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 FRACCIÓN II, 
68 Y 69; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES III Y IV, 12 
FRACCIÓN XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CUIDAD DE MÉXICO; 
Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIV DEL ARTÍCULO 25 DE LA 
LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la 
presente iniciativa al tenor de lo siguiente.
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I. Planteamiento del problema fundamental que la iniciativa pretende 
resolver.

Lo que pretende la presente iniciativa, es eliminar la Tauromaquia como un 
espectáculo público permitido en de la Ciudad de México, referida y entendida esta 
actividad en sus diferentes modalidades y acepciones, como lo son las 
denominadas tientas, becerradas, novilladas, rejoneos, vaquilladas, corridas de 
toros o cualquier otra actividad taurina, organizada por seres humanos que afecten 
el bienestar de los animales que ahí exponen, donde sufren maltratos, actos de 
crueldad y que pueden culminar en su muerte, con objeto de brindar un espectáculo 
público (en adelante para los efectos de la presente, identificada a esta actividad en 
su conjunto indistintamente como Tauromaquia, corridas de toros o actividad 
taurina).

Como es conocido, en la Tauromaquia estos seres sintientes, son expuestos a 
situaciones estrés extremo, son lastimados con objetos punzocortantes y finalmente 
son privados de la vida, con el sufrimiento y dolor que se les profiere, y con un único 
afán lúdico.1

Por ello, además la presente tiene por objeto que se prohíban las prácticas de 
maltrato, actos de crueldad y que atenten contra la vida de los seres sintientes en 
espectáculos públicos. 

En el Partido de la Revolución Democrática estamos en contra de todo acto de 
crueldad, y que profiera de sufrimiento hacia los seres sintientes.

Estamos convencidos de que se debe garantizar un trato digno hacia los seres 
sintientes, otorgando certeza jurídica y legal, para dar protección a quienes no 
tienen voz y dar cumplimiento a lo que mandata la Constitución de nuestra Ciudad 
en los términos que se precisan a lo largo de la presente.

El progreso de nuestra sociedad se da en la medida en que tratamos a los animales 
no humanos. Ha avanzado nuestra sociedad y progresado nuestro marco jurídico, 
ahora estamos obligados a procurar el bienestar animal y abolir prácticas que 

1 Conforme a las actividades y expresiones propias de esta actividad, que se refieren en la presente 
iniciativa en el apartado identificado como III, inciso a).
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implique en sufrimiento de los seres sintientes por simple entretenimiento.  

De aprobarse la presente iniciativa quedará prohibida la práctica de las corridas de 
toros en la Ciudad de México y toda aquella que se centre en el sufrimiento, maltrato, 
castigo a cualquier ser sintiente como espectáculo público.

II. Problemática, premisa central.

El paradigma antropocentrista sirvió de sustento en la evolución humana. Sin 
embargo, evolucionó en el tiempo, como resultado de un progreso ético, que 
evolucionó hacia el paradigma sensocentrista.

El sensocentrismo, es la postura ética que sostiene la necesidad de otorgar, 
consideración moral a todos los seres sintientes, esto es, todos aquellos organismos 
capaces de sentir dolor, frío, calor, hambre, placer, etcétera. Esta nueva forma de 
ver e interpretar al mundo es la que pretende bajo una óptica moral e incluyente, 
conferir derechos, sobre todo de tipo negativo -evitarles sufrimiento, dolor, malestar- 
a todos los seres vivos sintientes, categoría que englobaría a la inmensa mayoría 
de los animales, incluyendo los humanos.

Jeremy Bentham (filósofo británico vivió XVIII y XIX,) padre del utilitarismo. Para 
este, normativa moral debe estar condicionada por la utilidad que representa para 
los seres sintientes en su conjunto. De esta forma, afirmaba Bentham, los animales 
merecerían nuestra consideración:

Puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiera esos derechos que nunca se le podrían haber 
negado de no ser por la acción de la tiranía […] Un caballo o un perro adulto es sin comparación un animal más 
racional, y también más sociable, que una criatura humana de un día, una semana o incluso un mes. Pero, aun 
suponiendo que no fuera así, ¿qué nos esclarecería? No debemos preguntarnos: ¿pueden razonar?, ni tampoco: 
¿pueden hablar?, sino: ¿pueden sufrir?2 

Este paradigma y el sensocentrismo fue adoptado precisamente en la Constitución 
Política de la Ciudad de México3 que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, la 
cual considera y reconoce a los animales no humanos como seres sintientes, 

2 Valdivia, H. (2016): Ética animal: bienestar de los animales contra el especismo contemporáneo, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Tesis de pregrado, citado en la obra de DÍAZ ABAD, Carlos Ariel, Del 
antropocentrismo al sensocentrismo: una evolución ética necesaria, ISSN 0253-9276.
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México (en adelante GOCM) de 05 de febrero de 2017.
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contemplando un régimen jurídico protector hacia estos considerado desde distintas 
aristas.

Por una parte, instituye un régimen jurídico en su artículo 13,4 que establece 
diversos parámetros y dimensiones de protección legal para los animales no 
humanos, reconociendo entre otros aspectos, como seres sintientes, a los cuales 
se debe otorgárseles un trato digno y respetuoso, sujetos de consideración moral, 
proclamando la cultura de cuidado a su favor, así como la obligación de protección 
y bienestar, lo que ineludiblemente se constituye en un deber ciudadano y 
consecuentemente forma parte de nuestra obligación de tutela como legisladores.

Por otra parte, la propia Constitución capitalina en su artículo 23,5 establece como 
deber de las personas en la Ciudad de México, respetar la vida y la integridad de 
los animales.

No obstante a que este reconocimiento constituyó uno de los más grandes logros 
en el reconocimiento al respeto al derecho del bienestar animal, también lo es que, 
a la fecha la legislación secundaria en la Ciudad no ha avanzado lo suficiente para 
concretar este régimen protector, permitiéndose y reglándose espectáculos donde 
su centro de atención y objeto, es el maltrato y muerte animal.

Tal es el caso como acontece en las corridas de toros, mismas que se toleran al 
amparo de lo que establece la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en 
la Ciudad de México.6 y 7

El pasado 11 de febrero de 2021, el Pleno de la Primera Legislatura del Congreso 
de esta Ciudad, aprobó reformas a la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en la Ciudad de México, mismas que se publicaron en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 2 de marzo del año del mismo año, y que entraron en vigor 
al día siguiente de su publicación, pero fueron en materia de protección civil y para 
reglar procedimientos administrativos para la celebración de espectáculos.

4 En su apartado B, numerales 1, 2 y 3, en los términos que se precisan y refieren en la presente en el apartado 
de fundamento.
5 En su numeral 2 inciso b), en los términos que se precisan y refieren en la presente en el apartado de 
fundamento.
6 Expedida el 26 de diciembre de 1996, cuya última reforma fue publicada en la GOCM el 02 de marzo de 
2021.
7 Conforme a los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 68 y 69 de la propia Ley, que son sujetos de reforma 
conforme a la presente iniciativa.
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No obstante en esta legislación sigue prevaleciendo las corridas de toros como 
espectáculo publico reglado, lo cual es abiertamente atentatorio de los principios 
que ahora permea la Constitución de la Ciudad.

Lo mismo desafortunadamente ocurre con la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México,8 que si bien, dota de un régimen de protección hacia los 
animales no humanos; también lo es que establece un régimen de excepción 
tratándose de corridas de toros, novillos, becerros y peleas de gallos,9 con lo que 
se permite  que se les cause la muerte de forma en que se les provoque agonía o 
sufrimiento, así como a la alteración de su integridad física y mutilación no 
justificada. 

Lo cual: a) Es abiertamente contrario a lo ordenado por la constitución de la Ciudad 
b) Va en contra del deber de cuidado y trato digno a los seres sintientes, c) Profiere 
un sufrimiento innecesario de los mismos, d) Es atentatorio de los principios de la 
Constitución Federal,  f) Es una práctica en desuso y sin arraigo en el país, g) Se 
ha prohibido en diversos Estados y Municipios del país, y en otros países del mundo, 
inclusive en España que era común, se ha reducido, precisamente atento a la 
evolución, transformación y consciencia que en todo el mundo se ha dado sobre el 
trato animal y las primitivas prácticas de las actividades taurinas.

El marco de nuestra Constitución, debe ser precisamente el marco de referencia 
para abordar este tema sin ambivalencias. No podemos postergar, ni hacernos ser 
indolentes e insensibles y ajenos a una discusión que la sociedad ha demandado 
que se aborde en este Recinto y debemos dejar perfectamente claro quiénes vienen 
a legislar en favor de los intereses particulares y quiénes están a favor de tratar con 
dignidad a los seres sintientes.

Estamos claros que en esta capital del país, se han impulsado iniciativas en 
diferentes ocasiones para frenar esta desafortunada actividad, pero hasta el 
momento han habido oídos sordos.

Ante ello existen voces, que hablan y dan argumentos sesgados, que pretenden 
falsas acepciones acerca de esta práctica que implica castigo y maltrato, y que para 

8 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002, cuya última reforma fue 
publicada en la GOCM el 27 de mayo de 2021.
9 En términos del párrafo segundo y tercero de la fracción XXII del artículo 25 de la referida Ley.
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ello hablan de cultura, tradición, arte, derechos de los espectadores, de 
empresarios, o inclusive aquellas que cuestionan la facultad de esta soberanía para 
legislar en su territorio algo que por definición constitucional es de su competencia; 
todas estas falsas y anacrónicas premisas que defienden lo que hoy es indefendible.

Todo lo anterior, materia de exposición en la presente iniciativa, en los términos de 
los argumentos y consideraciones que se sustentan a continuación.

III. Argumentos que la sustentan.

Con objeto de demostrar la necesidad de la medida legislativa que se propone, a 
continuación, se presentan las argumentaciones técnicas, sociales y jurídicas que 
la sustentan.

a) Maltrato, crueldad y sufrimiento de los seres sintientes en la 
Tauromaquia.

La Tauromaquia, que como hemos hecho mención  comprende distintas actividades 
como corridas de toros, novilladas, vaquilladas rejoneo, etcétera, se tortura y 
dependiendo de la modalidad de práctica, se mata violentamente a un animal no 
humano, un ser sintiente, un ser vivo y sensible, por simple placer, lo que se puede 
considerar como una barbarie. 

Es claro que una cosa el aprovechamiento animal para satisfacer una necesidad 
alimenticia, ecológica o científica, y otra es que la matanza del ser vivo sea lúdica, 
objeto de espectáculo público, para goce de quienes sienten satisfacción en ello. Es 
completamente irracional.

En este tipo de espectáculos crueles, se presenta al toro como un animal violento, 
sin embargo por un acto reflejo natural, éste únicamente se defiende de sus 
agresores. Los taurófilos creen que el animal empleado en las corridas es bravo por 
naturaleza, nacido exclusivamente para ser sometido en los ruedos. Cierto es que 
el toro que es soltado en una plaza arremete contra el torero, pero lo hace como 
una forma de autodefensa, como la reacción natural a la presión del público, a su 
acorralamiento y a las agresiones con armas blancas.
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Como es conocido, estos animales son expuestos a situaciones estrés extremo, 
lastimados con objetos punzocortantes y finalmente privados de la vida, a través de 
lesiones físicas, lentas y progresivas, con el sufrimiento y dolor que esto puede 
representar para cualesquier ser sintiente.

Existen diversas prácticas de maltrato animal en la actividad taurina, desde la 

crianza de los animales que son empleados, las lesiones y maltrato que se profieren 

para su adiestramiento y prueba, marcaje, transporte, y desde luego, el que culmina 

y es proferido en el propio espectáculo público.

En las corrida de toros e incluso en novilladas, se emplean diversos instrumentos 

para lesionar gradualmente al animal, como: la banderilla, que es un palo en forma 

de arpón y de hierro en la punta, la cual se clava en tres pares en el lomo del toro; 

la puya, que es el pico de una lanza, con la cual los picadores lastiman al toro en el 

lomo; la espada de estoque, con la que se mata al toro, atravesándole 88 

centímetros para este propósito, regularmente en varios intentos, o el estoque de 

descabellar, un cuchillo, que se usa para intentar clavarlo entre el espacio 

intervertebral del atlas, con lo cual el toro cae fulminado, pero consciente, debido al 

daño causado a la médula espinal, el animal está consciente durante el corte de 

orejas y rabo y mientras muere agónicamente. Se practica el corte de orejas y rabo, 

incluso con vida del animal si la actuación del torero es calificada como buena.10

En el Rejoneo donde el proceso de castigo y muerte del toro se realiza a caballo, 

donde el arma que se utiliza para este propósito es una vara de madera con un 

arpón de acero en la punta. 

10 Cfr. Consultable en el estudio realizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM 
disponible en:
 http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf
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Indefectiblemente, todos estos animales sufren de los daños corpóreos que le son 
infringidos, en todos los tipos de corridas de toros y actividades taurinas, hasta en 
aquellas que no terminan con sus muertes. Existen estudios que dan cuenta que 
todos los aspectos de cualquier actividad taurina, desde el transporte a la muerte, 
son por sí mismos causas de su sufrimiento. 11

La tauromaquia, no puede ser considerada un deporte, ya que cualquier actividad 
deportiva busca preservar la vida y la integridad física de los participantes, más allá 
de que ocasionalmente ocurran percances.

Existen expresiones que demeritan el sufrimiento de estos seres sintientes para 
pretender pasar por alto este injustificado sufrimiento: "El toro de lidia es un atleta 
agobiado por el estrés y fatigado por la obesidad. Está acostumbrado a vivir en 
libertad y todas las faenas que se le realizan hasta su salida al ruedo le afectan 
mentalmente. Sufre una excitación profunda desde que sale de su entorno 
natural".12

Sin embargo, el estudio que ha pretendido sustentar tal aserto, ha sido desmentido 

por estudios serios, publicados en revistas científicas, con un verdadero proceso 

científico, y no en observaciones parciales insustentadas, que dan cuenta del 

sufrimiento y maltrato animal durante la actividad taurina13:

En la Declaración de Cambridge, diversos científicos del planeta sostuvieron que la 

evidencia científica demuestra que los animales tienen consciencia, saben que 

11 CASAMITJANA, Jordi. El sufrimiento de los toros en espectáculos taurinos; la perspectiva de un etólogo. 
http://www.acabemosconlatauromaquia.com/materiales/El_sufrimiento_de_los_toros_CAS_Jordi_Casamitj
ana.pdf
12 El cual puede ser consultado en forma íntegra en la dirección electrónica siguiente:
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1jurTW37tzWesMP9IbKYGs3xY6V2vdAkUY8e7IqdR
kN0
13 El doctor Zaldivar Laguía, ante el Parlamento Catalán, señaló entre otras cosas que: 

a) El 60% de las cabezas de toros, en plaza de Madrid, presentan fisuras o fracturas en el cráneo, lo cual 
evidencia el trato vejatorio y cruel al que son sometidos.

b) Un estudio efectuado sobre 6000 toros revela que el 25% de ellos presentan lesiones oculares graves, tales 
como úlceras de córnea, luxaciones, fractura del borde orbitario superficial, hemorragias intraoculares.

c) Que es falso que el toro no tenga neuronas de memoria y que por ello “olvide” el dolor, ya que como todo 
mamífero tiene, memoria sensorial, a corto y a largo plazo.

Consultable en la siguiente dirección electrónica:
http://www.animanaturalis.org/p/1288/entrevista_sobre_la_tauromaquia_a_d_jose_enrique_zaldivar
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existen, se identifican entre un grupo de animales, y especialmente que sienten 

dolor y que saben que ellos son quienes lo sufren.14

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(PAOT), en el año 2017, solicitó a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional de México, un dictamen forense en el que se analizara 

el sufrimiento y lesiones provocadas a los animales durante la lidia, arrojando como 

conclusiones entre otras: 15 

• En las corridas, los toros son sometidos a estímulos que desencadenan 

respuestas de alarma intensas cuya función evolutiva es de protección y 

supervivencia.

• Se lesiona al organismo en forma sistemática.

• La muerte ocurre ya sea por asfixia o por pérdida de sangre, es lenta y sin 

pérdida de conciencia, incluso después del "descabello", lo que va en contra 

de las recomendaciones técnicas y la normatividad vigente relacionada con la 

matanza y eutanasia de animales

Resulta evidente y claro, que las opiniones técnicas y científicas, revelan que los 

animales usados en actividades taurinas, indefectiblemente sufren dolor. 

Cabe hacer mención que se tiene registro formal que para 2015  se lidiaron 2,725 
bovinos en festejos formales y 405 novillos en festivales16; siendo que para 2018 se 
lidiaron a muerte 6,516 animales en 2,340 eventos taurinos,17 un considerable 
incremento que no puede justificarse de modo alguno.

14 Versión completa de la Declaración de Cambridge: 
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
15 El cual puede ser consultado en forma íntegra en la dirección electrónica siguiente: 
http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf
16 CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR BOVINOS, ESPECTÁCULO EN MÉXICO,  ADIEL ARMANDO BOLIO, 
11/1/2017 https://www.toriles.com/nota%20dtl.php?recordID=167
17 CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR BOVINOS ESPECTÁCULO EN MÉXICO 2a. edición, 
SADER – Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia.
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Sería muy lamentable que en la discusión de tan relevante tema se recurra a 
argumentos tan insípidos como "el que quiera ver toros, que los vea y el que no, 
que se vaya", porque demostrarían una profunda insensibilidad al dolor ajeno y 
equiparía esta indiferencia con lo que ocurre con la pornografía infantil: “el que 
quiera ver que lo haga y el que no, que apague su dispositivo”. 

b) Respeto ante la muerte animal.

Es imperante, advertir que en grado de avance ideológico en el que nos 
encontramos, estando en una orientación sensocentrista, como postura ética 
plasmada en la Constitución de nuestra Ciudad, que sostiene la necesidad de 
otorgar, consideración moral a todos los seres sintientes, esto es, a todos aquellos 
organismos capaces de sentir dolor, frío, calor, hambre, placer, etcétera; debe 
implicar consideraciones éticas del más alto grado, como lo es el respeto y trato 
digno.

Estos principios, desde luego, implican el respeto ante la muerte animal. Que esta 
no sea innecesaria, que ella no implique sufrimiento ni vejaciones innecesarias, que 
en la misma de ser necesaria, se emplen los métodos que impidan o aminoren el 
sufrimiento. Todo lo que corresponde el trato humanitario hacia un ser sintiente.

La idea no es nueva, la cultura musulmana la ha concebido y empleado, La 
occidental desde mediados del siglo XVII se planteaba claramente estas ideas pot 
los ilustres.

En el desierto de Kalahari 

Los bosquimanos tienen que depender de […] flechas con un veneno 
letal que mata al animal muy despacio. Un hombre de la tribu debe 
permanecer con la víctima, gritando cuando ella grita, y participando 
simbólicamente de los dolores de su muerte. Los miembros de otras 
tribus se identifican con su presa disfrazándose de animales. Después 
de separar la carne de los huesos, algunas tribus reconstruyen la presa 
extendiendo su piel y sus huesos; otras entierran […] restaurando de 
forma simbólica el animal al mundo inferior al que pertenece.18 

18  Citado por DÍAZ ABAD, Carlos Ariel. Del antropocentrismo al sensocentrismo: una evolución ética necesaria 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762019000100363&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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Según la legislación musulmana:

Al sacrificar un animal se deben tomar las precauciones necesarias para 
evitar todo sufrimiento inútil. El cuchillo debe estar bien afilado para que 
corte inmediatamente la garganta sin causar dolor, el cuchillo no debe 
ser afilado frente al animal, no se debe sacrificar el animal frente a otros 
animales, no se debe arrastrar de malos modos al animal hacia el lugar 
del sacrificio y una vez degollado se le debe dejar libre para que el cuerpo 
se desangre naturalmente.19

c) Falsedad de acepciones sobre tradición, arte, cultura y empleo.

Entristece aún más la firmeza ciega y sorda de aquellos que enaltecen a la 
tauromaquia como símbolo de tradición, arte, cultura y que inclusive pretenden 
sostenerla bajo el argumento de generación de empleo. 

Todas estas premisas e ideas carecen de verdad y sentido. 

En realidad, la Tauromaquia es un espectáculo en el que la agresión del hombre a 
un animal es vitoreada por una afición intoxicada de placeres mundanos que 
celebran la muerte más que la vida misma.

 Cultura y tradición injustificadas.

Es importante evocar los reducidos argumentos de quien defiende las actividades 
taurinas con argumentos inacabados que aluden a conceptos de cultura, tradición 
o arraigo cultural, los cuales de forma alguna, pueden ser actualmente validos para 
soportar la transgresión de principios constitucionalmente establecidos a favor del 
bienestar animal.

Es de llamar la atención que cuando se habla de corridas de toros las apologías a 
la violencia y la destrucción son minimizadas por quienes defienden este tipo de 
espectáculos, al considerarlas componentes del folklore de algunas ciudades de 
nuestro país, sin detenerse a reflexionar si esto es verdaderamente real o 
representativo.

19 Citado por DÍAZ ABAD, Carlos Ariel. Del antropocentrismo al sensocentrismo: una evolución ética necesaria 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762019000100363&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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Y aun más, si por una “tradición” se mantuvo en la “esclavitud” a millones de 
personas en el pasado o que por “tradición” se sigue “mutilando genital femenina”, 
en el continente africano. ¿En verdad una tradición, o algo disfrazado de actividad 
cultural, puede más que la razón? ¿O puede mas que el bienestar y tutela de otro 
bien constitucionalmente tutelado? ¿Es inamovible?

Para poder advertir los alcances que en nuestra sociedad tienen las actividades 
taurinas, resulta conveniente tener en cuenta, aspectos fundamentales de como se 
originaron estas practicas en el país, y su evolución.

En México, el primer evento relacionado con lo que actualmente conocemos como 

“corridas de toros” se celebró el 13 de agosto de 1529, con la intención de festejar 

el aniversario de la conquista de Tenochtitlan.  Esta corrida fue organizada por Juan 

Gutiérrez de Altamirano, dueño de la Hacienda de Atenco y primo de Hernán Cortés, 

ante el horror de los indígenas, para quienes torturar y matar animales por diversión 

resultaba inentendible. 

El auge su práctica, se impulsó en gran medida ante lo que ocurría en España. Aquí 

estas prácticas no siempre fueron bien recibidas, han existido diversos movimientos 

de rechazo a los eventos taurinos, por considerarlos actividades bárbaras, 

primitivas, crueles y de mal gusto.20 Cuando llega al poder Carlos III, decidió 

impulsar estos eventos, ya que consideraba que era bueno que el “pueblo” se 

divirtiera de esa forma, y por ello no se cultivara en actividades más enriquecedoras, 

evitando que se enfocaran en criticar su gobierno.21

A partir del Siglo XIX en México empezó a tomar fuerza la oposición a los eventos 

taurinos por la atrocidad que representaba, generando incluso que las corridas 

fueran prohibidas varias veces, de 1867 hasta 1887 y de 1916 hasta 1920.

20 Cuando en España llegó al poder Felipe V, la nobleza comenzó a abandonar las actividades taurinas, sin 

embargo el pueblo continuó con eventos que pueden ser considerados como antecedentes de las actuales 

corridas de toros; donde personas toreaban a pie, lo cual generaba cientos de humanos muertos y lesionados, 

amén de miles toros muertos a palos o desmembrados por la turba.
21 Por lo que en el siglo XIX se impulsaron estos eventos, con la intención de entretener y embrutecer a los 
gobernados, a fin de evitar que criticaran los excesos de los Reyes de turno.
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Reconocidos luchadores sociales mexicanos han expresado su profundo rechazo a 

los eventos taurinos, por ejemplo, Belisario Domínguez Palencia, Benito Juárez, 

Venustiano Carranza, Sor Juana Inés de la Cruz, J. M. Coetzee, José Saramago, 

Mo Yen, Santiago Ramón y Cajal, Victor Hugo, Miguel de Unamuno, Félix Lope de 

Vega, Emilio Zola, Tomás Moro, Ludwig Wittgenstein, Carlos Monsivais, Elena 

Poniatowska, Eduardo del Río “Rius”, David Antón y Fernando Vallejo.

Asimismo, se ha dado cuenta el desarraigo por parte de la sociedad mexicana a la 
actividad taurina, donde cada vez, son menos quienes las siguen y aceptan.

Efectivamente, el gusto por la Tauromaquia no es compartido por la mayoría, y cada 

vez es menor, se encuentra en un franco declive su aprobación. Al respecto existen 

diversos estudios y encuestas que dan cuenta de ello.

En según datos de encuestas realizadas por Parametría (2011), el 73% de los 

encuestados dijo que las corridas taurinas no son de su agrado, posición que 

aumentó de marzo del 2007.

Precisamente su estudio da cuenta que en 2011, 57% de los mexicanos 

encuestados estaban a favor de la prohibición del espectáculo taurino, pero para 

septiembre de 2013, las opiniones aumentaron 16 puntos porcentuales a 73%. La 

opinión en contra de la tauromaquia en México se ha incrementado.

Por otra parte, según publicación de Los Ángeles Times titulada El 59% de 
mexicanos está a favor de prohibir las corridas de toros, de fecha 14 de septiembre 
de 2019 y conforme a encuesta realizada por REFORMA22 el 59 % de los mexicanos 
votaría a favor de prohibir las corridas de toros si hubiera una consulta ciudadana 
sobre este asunto.

El sondeo también expuso que el 73 % de los encuestados considera estos 
espectáculos taurinos como un “acto de crueldad contra el animal”. Además, el 85 
% de los encuestados dijeron que las corridas les gustan poco o nada.

22 Consultable en la siguiente direccion electrónica: 
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2019-09-10/efe-4060993-15756080-20190910
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Los jóvenes son los más favorables a la prohibición de las corridas de toros, puesto 
que un 69 % de los encuestados de entre 18 y 29 años las vetaría, mientras que 
solo el 28 % las defiende.

En el segmento de entre 30 y 49 años, un 56 % está a favor de prohibirlas y un 33 
% está en contra, mientras que de los mayores de 50 años, el 54 % está a favor y 
el 31 % en contra.23

De tal suerte que en las encuestas y sondeos realizados sobre el tema, queda en 

evidencia que la enorme mayoría de los mexicanos rechazan los eventos taurinos, 

al considerarlos violentos e injustificados, por lo que no existe evidencia que en 

México la Tauromaquia sea una actividad de arraigo y tradición para la mayoría de 

la población.

Aun más debemos de reflexionar.

Si las tradiciones en México soportan nuestra identidad como mexicanos, no 
debemos permitir que la violencia nos defina como sociedad, y por consiguiente, 
como representantes de una sociedad madura en esta segunda Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, estamos obligados a que hacer a un lado estas 
falsas tradiciones sin arraigo, para que no constituyan un elemento formativo en las 
nuevas generaciones.

Al efecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, (UNESCO)24 señala que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en 
la lengua y la tradición oral,  tradiciones culinarias, artes del espectáculo, etcétera, 
como expresiones culturales y que ellas cambian con el tiempo adaptándose a las 
nuevas realidades; lo cual como se ha vito a la fecha ya no es aceptable, ni 
concurrido en nuestra actual sociedad, ni como se verá adelante, jurídicamente 
soportable ante la afectación de principios constitucionales actuales.

Pero también, aquí es importante hacer mención si verdaderamente la actividad 
taurina, con la violencia que representa en los seres sintientes y lo que ante la 

23 IDEM.
24 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual fue aprobada en el año 2003, 
firmada y ratificada por México, junto con otros 157 países.
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sociedad denota, puede ser un elemento cultural susceptible de ser salvaguardado 
o tolerado en la Ley.

Aquí es importante hacer mención que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 163/2018,25 donde se 
resolvió la constitucionalidad de la Ley del estado de Veracruz que prohibió las 
peleas de gallos,26 donde destaca el análisis que se realizó al concepto de Cultura, 
las actividades culturales y cuales eran sujetas de protección constitucional y legal.

En ésta entre otras cosas, se determinó que si bien, una acepción de Cultura y 
actividad cultural podría ser en sentido amplio de toda actividad humana 
desenvuelta en un contexto social, también era cierto que no todas éstas eran 
susceptibles de protección legal, en tanto que ello englobaría conductas recurrentes 
de la sociedad no permisibles por los principios constitucionales, tales como la 
discriminación, violencia contra las mujeres, delincuencia organizada, etcétera. De 
tal suerte que al analizar el agravio que la actividad que se desregulaba era 
atentatoria en contra del bienestar animal, determinó que era una actividad que no 
era susceptible de considerarse como protegida por la Constitución Federal como 
una expresión cultural.

De ahí que sea claro que, el hecho de que una actividad sea parte durante mucho 

tiempo, de ninguna forma lo hace socialmente aceptable, ni permanentemente 

perdurable. 

Si la actividad es atentatoria de otros bienes tutelados por nuestra Constitución, 

como lo es el bienestar animal, no tiene ya mayor arraigo, es violenta, no promueve 

los valores que como sociedad aspiramos, se encuentra en desuso, es claro que no 

corresponde a la cultura actual de la sociedad y no puede ser permisible.

 Arte inexistente.

25 Cuya versión pública puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/AR-163-2018-181022.pdf
26 Relativas a las modificaciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, contenidas 
en el Decreto 924 que Reforma y Adiciona Diversos Artículos de dicha ley publicado el 10 de noviembre de 
2016 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, específicamente el segundo párrafo del artículo 2º, el artículo 
3º y las fracciones V, VIII y X del artículo 28.
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Quienes consideran a la tauromaquia como “arte” carecen de fundamento, ya que 
el “arte” es un proceso de creación y construcción capaz de expresar belleza en 
diversas representaciones. 

La Real Academia de la Lengua define “arte” como la manifestación de la actividad 
humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros.27

Contrario a ello, la tauromaquia sólo produce regocijo con el sufrimiento ajeno de 
un ser sintiente.  Sufrimiento innecesario, frívolo, por entretenimiento, ofrecido como 
espectáculo, carente de todo valor de heroísmo, donde se demuestran valores y 
acciones que significan la violencia, sometimiento, miedo, dolor y muerte.

Contrario a lo que sucede con las expresiones plásticas que reproducen o 

representan situaciones, hechos o circunstancias reales pasadas, posibles o 

imaginarias, en el caso de los eventos taurinos, lo que sucede no es una metáfora, 

no es una obra con contenido violento; en eventos taurinos es la propia muerte, el 

daño, evidente, real y en el mismo momento hacia seres sintientes.

 Derrama económica insustentada.

Como parte de los falsos argumentos para sostener la actividad taurina en la 
actualidad, se señalan los relacionados con la actividad económica y de generación 
de empleos, la cual de la misma forma es insostenible.

Como se ha hecho mención, actualmente en Ciudad de México no se realiza un 
gran número de espectáculos relacionados con la tauromaquia, es una actividad 
que año con año, ha ido desapareciendo, lo cual denota el desinterés de las 
personas en estas actividades.

No existen cifras oficiales que reflejen la pretendida derrama económica que esta 
actividad pueda generar, ni que efectivamente genere empleos legales, con 
seguridad social y con las prestaciones de ley; ni que los lugares o centros de 
espectáculos donde se ofrecen, se dediquen exclusivamente a estas actividades.

27Consultable en la dirección electrónica:  https://dle.rae.es/arte
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No podría concebirse que con la prohibición de esta actividad, se dejará de generar 
una derrama económica relevante, en razón a que estos espectáculos son limitadas 
y mucho menos que se generen fuentes de empleo autosuficientes para esta 
actividad en esta Ciudad.28

Cuando ha terminado las actividades de la tauromaquia ante su prohibición en otros 
estados o países, lo que ha pasado es que simplemente es que se reorientaron los 
puestos de trabajo a una actividad que no implicara las corridas de toros, tales como 
la reconversión en centros comerciales o deportivos, generando empleos formales.

El caso de Catalunya resulta emblemático. Como lo señaló Jordi Portabella i 
Calvete, Expresidente de esa comunidad: “Las estadísticas demuestran que los dos 
pasos decisivos que dio Barcelona para abolir las corridas fueron seguidos por 
récords de turismo en mi ciudad. La apertura del Centro Comercial Las Arenas en 
lo que fue la antigua plaza de toros, es un buen ejemplo de ello. No debemos olvidar 
que, con independencia de donde se lleve a cabo, la tauromaquia es una actividad 
cada vez menos rentable. En vista de nuestra experiencia en Barcelona, existen 
alternativas éticas y rentables para el uso de las plazas de toros, que además 
generan más empleo y beneficios para los ciudadanos […]” 

d) Implicaciones e impacto medio ambiental de la Tauromaquia.

Desde luego, otro aspecto importante a considerar, es el relativo a la huella 
ecológica que produce la producción de ganado que se emplea en las actividades 
Taurinas.

Sabemos que una de las causas que mayor contaminación generan, es la 
relacionada con los gases de efecto invernadero generados por la producción 
pecuaria, y el impacto medioambiental que se genera por la necesidad de 
alimentación del mismo; siendo un compromiso ineludible del Estado Mexicano, 
realizar las acciones necesarias para abatir esta huella ecológica.

28 Conforme a la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, en la Ciudad de México sólo existe una 
ganadería que se dediquen a la crianza de vaquillas, novillos, becerros o toros que se destinen a espectáculos 
taurinos.

Fuente: http://www.anctl.mx/index.html
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La contaminación por el metano que se genera durante la digestión de vacas y otros rumiantes 
causa un 40 % de los gases de efecto invernadero de la ganadería, sector que representa el 
14,5 % de todas las emisiones vinculadas a la acción humana, según datos de la Organización 
de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).29

Según datos de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, en conjunto 
con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la publicación Caracterización 
y Dimensionamiento del Sector Bovino Espectáculo en México, a nivel nacional se 
cuenta con 2,351 Unidades de Producción Pecuaria (UPP) con ganado de lidia, de 
las cuales 258 son de ganado de registro; la población total es de 118,301 cabezas; 
el promedio por UPP es de 50 animales.

La cría del ganado de registro se realiza en 167.5 mil hectáreas (ha), para la 
producción de este tipo de ganado. 30 con la huella ecológica que ello representa.

En México, las tierras ganaderas ocupan más de la mitad del territorio nacional. Es 
la actividad humana que mayor extensión acapara en el planeta.31

La medida de prohibición es acorde para desincentivar prácticas que contribuyan a 
derecho a un medio ambiente sano para los habitantes de la Ciudad de México.

e) Prohibición en México.

Actualmente, la abolición y prohibición de la práctica taurina y las relacionadas en 
el con el maltrato animal en espectáculos públicos en México, ha ido en aumento, 
de forma progresiva. Nuestra Ciudad se ha quedado atrás. 

Las corridas de toros han sido prohibidas en cuatro estados del país: Sonora, 
Guerrero, Coahuila y Quintana Roo, además de decenas de municipios de diversos 
Estados del País.

29 Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/cronicas/la-huella-ecologica-en-ganaderia-mucho-mas-
que-metano/10013-3514348
30 CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR BOVINOS ESPECTÁCULO EN MÉXICO 2a. edición, 
SADER – Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Consultable en la dirección electrónica siguiente:

https://tauromaquiamexicana.com.mx/wp-content/uploads/2020/09/DIMENSIONAMIENTO-2A-ED-.pdf
31 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-ganaderia-nos-condena-20160122-
0002.html
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En Sonora, los diputados locales decidieron desterrar esta práctica en 2013 a través 
de la publicación del decreto que promulga la Ley de Protección a los Animales.32 
Un año después ocurrió en Guerrero33, en Coahuila se dio en 2015.34

La prohibición efectivamente ha llegado a diversos Municipios como lo son: el 
Teocelo, en Veracruz en 2012; el de Fortín de las Flores en Veracruz en 2013; 
Xalapa, Veracruz en 2013; Boca del Río, Veracruz en 2013; Tangancícuaro, 
Michoacán en 2013; Atlacomulco, Estado de México en 2014; Pátzcuaro, 
Michoacán en 2014; Ramos Arizpe, Coahuila en 2015; Piedras Negras, Coahuila en 
2015, entre otros, han efectuado adecuaciones a la Reglamentación Municipal a 
efecto de prohibir las corridas de toros, así como otras en las que el centro de 
atención del espectáculo público es el maltrato animal, como peleas de perros y 
gallos.

Asimismo, en cumplimiento de recomendaciones por parte del Comité de Derechos 

de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para alejar a los 

menores de edad de los eventos taurinos, se ha originado la modificación de Leyes 

Estatales en Michoacán y Veracruz, donde se establece la prohibición para que 

menores de edad participen o presencien espectáculos relacionados con la 

tauromaquia; además de las recomendaciones y medidas precautorias emitidas en 

por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Baja California, Campeche, 

Yucatán, Colima con la finalidad de cumplir con lo señalado por la ONU.

f) Prohibición en diversos países.

A la fecha, las actividades taurinas, han sido prohibidas en diversos países del 
mundo. Es importante destacar que inclusive, esta actividad ha sido practicada tan 
solo en unos cuantos países, donde precisamente se han emitido de la misma forma 
prohibiciones progresivas.

Argentina fue el primer país iberoamericano en prohibirlas en 1891; en Uruguay en 
1912; en Cuba en 1899 antes de su independencia; Nicaragua en 2010; Panamá en 
2012 y Costa Rica.

32 En fecha 3 de mayo de 2013.
33 Al reformar su Ley de Bienestar Animal.
34 EL 25 de agosto de 2015.
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Las corridas de toros fueron de facto prohibidas en Canarias desde 1991. En 
Tenerife España desde 1983 no se celebraban corridas de toros; en Barcelona se 
declaró ciudad antitaurina en una declaración institucional aprobada por el pleno del 
Ayuntamiento de esa ciudad el 6 de abril de 2004. 

Le siguen restricciones a las corridas o declaraciones de comunidades antitaurinas 
como el caso de Mallorca, Balear. 

Actualmente existe la que se denomina como la plataforma antitaurina CAS 
Internacional misma que recoge algunos de los muchos municipios españoles 
que se han declarado antitaurinos y en los que, aunque no estén prohibidas las 
corridas de toros, estas han dejado siendo actualmente 125.35

g) Fundamentos legales sobre la constitucionalidad y legalidad de la 
iniciativa. 

A continuación, se hace el análisis sobre la constitucionalidad y legalidad de la 
medida que se propone, donde se plantea la conformidad con los preceptos 
correspondientes de la misma, así como sobre las facultades de esta soberanía 
para emitirla.

 Constitucionalidad.

En principio resulta conveniente poner en contexto la constitucionalidad de la 
presente iniciativa, a la luz de lo que dispone la Constitución Federal, así como la 
Constitución Política de esta Ciudad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
4º el deber del Estado mexicano de garantizar nuestro derecho a un medio ambiente 
sano, lo que incluye el adecuado uso y explotación de los recursos naturales entre 
los que se encuentra la fauna. 

Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-G de la propia Constitución Federal, 
dispone que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes que 

35 Fuente: https://www.abc.es/cultura/toros/abci-situacion-tauromaquia-espana-donde-prohibidas-
corridas-toros-nsv-202108241122_noticia.html
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establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los 
Estados, de los Municipios, y en su caso, de las demarcaciones de la Ciudad de 
México, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del 
equilibrio ecológico.

Precisamente, el derecho en mención y la competencia concurrente en la materia 
es reglado en las Leyes reglamentarias a las que se hace mención en lo 
subsecuente, donde existe y se detenta un régimen jurídico que da protección a las 
especies animales en el territorio nacional.

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
Apartado B, reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les otorga 
la protección legal para un trato digno y respetuoso, consideración moral, la cultura 
de cuidad, entre otros. A saber:

“Artículo 13
Ciudad habitable

A...

B. Protección a los animales

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención 
de animales en abandono.

   3. La ley determinará:

       a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 
vínculos con la persona;
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      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".

 
De tal suerte que el precepto en mención, instituye un régimen jurídico que 
establece diversos parámetros y dimensiones de protección legal para los animales 
no humanos, reconociendo entre otros aspectos, como seres sintientes, a los cuales 
se debe otorgárseles un trato digno y respetuoso, sujetos de consideración moral, 
proclamando la cultura de cuidado a su favor, así como la obligación de protección 
y bienestar.

Por otra parte, la propia Constitución capitalina en su artículo 23, establece como 
deber de las personas en la Ciudad de México, la siguiente:

“Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad

(…)

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:

(…)

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, 
así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que 
dispone esta Constitución;…”
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Precisamente, conforme al precepto reproducido, en la Ciudad de México, toda 
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 
integridad de los animales.

De tal suerte que conforme al parámetro de Constitucionalidad en mención, es 
indiscutible que no puede existir actos o actividades que atenten en contra del 
respeto de la vida e integridad de los animales, y que por su naturaleza y atento a 
que son sujetos de consideración moral, no puede existir de ninguna forma en las 
que el espectáculo lúdico que se oferte a las personas, sea uno donde se maltrate, 
veje, lastime, castigue y de muerte a un ser sintiente, por el único fin de brindar un 
simple entretenimiento.

 Legalidad.

En ejercicio de la facultad prevista en el antes citado artículo 4 de la Constitución 
Federal, el legislador ordinario de la Federación, expidió la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), donde en su artículo 4 
establece que el Gobierno Federal, los Estados, la Ciudad de México y los 
Municipios ejercerán sus atribuciones en la materia, de conformidad con la 
distribución de competencias previstas en la propia Ley.

El artículo 7 de la LGEEPA establece que corresponde a los Estados la formulación, 
conducción y evaluación de la política ambiental estatal, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en 
bienes y zonas de dicha jurisdicción estatal, así como la atención de los demás 
asuntos que les conceda la Ley, no otorgados expresamente a la Federación.

Por su parte, el propio artículo 10 de la misma legislación, establece que los 
Congresos de los Estados tienen competencia para expedir las leyes necesarias 
para regular las materias de su competencia. A su vez, el artículo 87 Bis 2, prevé 
que el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y 
los Municipios, en el ámbito de sus competencias, regularán el trato digno y 
respetuoso a los animales.

En el mismo sentido, el artículo 10 de la Ley General de Vida Silvestre, establece 
que los Estados, los Municipios y la Federación adoptarán las medidas de 
trato digno y respetuoso para disminuir la tensión y el sufrimiento que pudiera 
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ocasionarse a la fauna durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, 
entrenamiento, comercialización y sacrificio.

De tal suerte que es evidente que por una parte, las disposiciones legales en 
mención denotan por una parte, la competencia de esta soberanía, además de 
contener una acción afirmativa, consistente en la obligatoriedad parea emitir 
medidas para preservar el bienestar animal y de trato digno y respetuoso.

h) Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos a las 
prohibiciones de espectáculos públicos en Estados de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido diversos criterios y 
resoluciones relacionadas con las prohibiciones relacionadas con espectáculos 
públicos donde se realicen actos de maltrato y crueldad animal.

 Amparo en revisión 163/201

La Primera Sala de la SCJN, al resolver el amparo en revisión 163/201,36 que 
como se ha hecho mención, resolvió la constitucionalidad de la Ley del estado 
de Veracruz que prohibió las peleas de gallos,37 donde destaca el análisis que se 
realizó al concepto de Cultura, las actividades culturales y cuales eran sujetas de 
protección constitucional y legal.38

Se determinó que si bien, una acepción de Cultura y actividad cultural podría ser 
en sentido amplio de toda actividad humana desenvuelta en un contexto social, 
también era cierto que no todas éstas eran susceptibles de protección legal, en 

36 Cuya versión pública puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/AR-163-2018-181022.pdf
37 Relativas a las modificaciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, contenidas 
en el Decreto 924 que Reforma y Adiciona Diversos Artículos de dicha ley publicado el 10 de noviembre de 
2016 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, específicamente el segundo párrafo del artículo 2º, el artículo 
3º y las fracciones V, VIII y X del artículo 28.
38 A propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, en sesión de 31 de octubre de 2018, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 163/2018, en el que estableció que los artículos 
2º, segundo párrafo, 3º y 28, fracciones V, VIII y X de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Veracruz no son inconstitucionales.

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5784
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tanto que ello englobaría conductas recurrentes de la sociedad no permisibles 
por los principios constitucionales, tales como la discriminación, violencia contra 
las mujeres, delincuencia organizada, etcétera. De tal suerte que al analizar el 
agravio que la actividad que se desregulaba era atentatoria en contra del 
bienestar animal, determinó que era una actividad que no era susceptible de 
considerarse como protegida por la Constitución Federal como una expresión 
cultural y por ende no era susceptible que la prohibición de la actividad causara 
agravio a quienes se dedicaban a la misma.

 Amparo en revisión 630/2017

En este asunto, la Segunda Sala de la SCJN por conducto de la ponencia del 
Ministro José Fernando Franco González-Salas, publicó el proyecto de sentencia 
sobre la cual se resolvía la prohibición de eventos taurinos en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.39 

En este, se negaba el amparo y consideró constitucional la prohibición, 
estableciéndose que debe prevalecer el derecho a un medio ambiente sano y el 
respeto a los animales sobre intereses económicos. El proyecto no se sometió a 
votación por el desistimiento de los quejosos.

Es importante hacer mención, que a la fecha no existen criterios en los que se 
decreten o estimen como inconstitucionales las medidas de prohibición de 
espectáculos con maltrato animal, ni mucho menos que se haya determinado o 
dejado algún indicio, que estas medidas fueran conculcatorias de diversos derechos 
de las personas, como de libertado de trabajo, de autodeterminación, ni otro alguno, 
siendo consistente la Corte, en el sentido de que debe atenderse a criterios de 
proporcionalidad para corroborar que las medidas cumplan con el fin principal para 
las que se decretaron.

i) Convencionalidad y conformidad con disposiciones internacionales.

Cabe hacer mención que la incoativa propuesta, guarda congruencia con diversas 
disposiciones y recomendaciones internacionales en los términos que a 
continuación se hace mención.

39 Publicada en el Periódico Oficial de dicho Estado el 25 de agosto de 2015.
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En la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, celebrada en París 

en el año 2005, firmada y ratificada por el Estado Mexicano, establece que la 

UNESCO es "consciente de que los seres humanos desempeñan un 

importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en 

particular los animales". Es preciso señalar que la propia UNESCO ha señalado, 

que ninguna actividad que implique maltrato animal será considerada como 

Patrimonio Cultural.

En 2015 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas40 se pronunció respecto a las corridas de toros celebradas en nuestro país, 
al señalar que:

 El Comité está preocupado de manera particular por el bienestar 
mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento 
para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así como 
el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que 
son expuestos a la violencia de las corridas de toros.

 El Estado mexicano debe adoptar medidas para hacer cumplir la 
prohibición en lo relacionado a la participación de niñas y niños en 
el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de 
las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger 
a niñas y niños en su capacidad de espectadores, creando 
conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las 
corridas de toros y el impacto de esto sobre niñas y niños.

j) Seres sintientes como sujetos de derecho.

Además del reconocimiento constitucional que se ha hecho de los animales no 
humanos como seres sintientes, cabe destacarse que la dimensión de derecho 
actualmente aceptada, desde la postura sensocentrista les confiere una condición 
jurídica especial frente al derecho, como sujetos de derecho; de lo que como tal, 
deben indiscutiblemente contar con una protección de derecho, acorte a su 
naturaleza y principios básicos como lo son la proscripción del maltrato, de crueldad, 
y en su caso de bienestar y cuidado.

26 https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf

Doc ID: b4beb6544accd748f0714f275c71d047edc63853



Página 27 de 57

Cabe señalar que esto también es producto de un cambio de paradigma en el 
terreno jurídico, donde han existido planteamientos que desdeñan a los animales, 
desde la postura antropocentrista, como sujetos de derecho al vérseles 
tradicionalmente como cosas susceptibles de apropiación. 

Los ordenamientos que se ubican en la familia jurídica romano-germánica o Civil 
Law41 han considerado comúnmente a los animales como cosas. Dentro de esta 
familia la idea de la cosificación jurídica del animal proviene de la fórmula romana –
en particular, de las Instituciones del jurista Gayo (c. 120-c. 178) y de las del 
emperador Justiniano (483-565)– para ordenar el Derecho en el sentido de que “el 
estudio del Derecho tiene un objeto triple: las personas, las cosas y las acciones”. 
Si bien fue Gayo quien ideó esta forma de entender el Derecho (y enseñarlo así a 
sus alumnos), fue el propio Justiniano, casi cuatro siglos después, quien canonizó 
“esa tríada didáctica de personas-cosas-acciones como si fuera una divisio de 
‘partes’ sistemáticas del ordenamiento jurídico”.42

Por lo tanto, ya sea en el ámbito de lo privado o de lo público, los animales han 
estado comúnmente asociados a la idea de propiedad y en consecuencia a un 
sinnúmero de actos jurídicos vinculados a ella, como por ejemplo, a usos, 
aprovechamientos o enajenaciones. Esto se traduce en que las normas que se 
aplican a los animales en el Derecho son normas que generalmente se refieren a 
las cosas en sentido jurídico, con todo y que se hayan desarrollado algunos “matices 
normativos” en la esfera de lo privado, como en ciertos códigos civiles europeos,43 
o bien, establecido “modalidades de regulación” en el campo de lo público, como en 
normas de corte proteccionista.44 Casos aislados como estos ejemplifican la 
existencia de ordenamientos donde el animal no es considerado exactamente como 
una “cosa”, “bien”, u “objeto”, y sin embargo, no evitan del todo que se continúe con 

41 Familia jurídica es resultado de la amalgama cultural romana y germana de la Europa occidental ocurrida a 
partir del siglo V de nuestra era. Junto a la familia del Common Law, ambos sistemas constituyen lo que se 
denomina “tradición jurídica occidental”.
42 D’ORS, A., Personas-cosas-acciones, en la experiencia jurídica romana, en Historia. Instituciones, 
Documentos, 20 (1993) 287ss
43 Se invocan los casos de Austria (en 1988), de Alemania (en 1990), y de Suiza (en 2004) cuyas legislaciones 
civiles establecieron respectivamente que los animales no son cosas.
44 Por ejemplo, en México ciertos cuerpos normativos no definen a los animales como cosas sino como seres 
sintientes (Estado de Michoacán, 2018) o seres orgánicos, no humanos, vivos, sensibles (Ciudad de México, 
2005), pero les son aplicables normas relacionadas con la propiedad, i.e. actos jurídicos de compra y venta.
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la aplicación de normas relacionadas con la propiedad ni tampoco derivan en una 
determinación precisa de su estatus jurídico.

El concepto idóneo para argumentar jurídicamente que los animales tienen o 
pueden tener derechos es el de “sujeto de derecho” y no el de “persona jurídica”. 
Ya que la personificación de seres o entes de los que se predican derechos –en el 
sentido de que sean o se hagan personas en el Derecho– presenta una serie de 
obstáculos jurídicos y rechazos doctrinales basados en una concepción tradicional 
de lo que es el concepto de persona jurídica. 

El vocablo sujeto de derecho por su amplitud y flexibilidad de contenido es el que 
permite construir discursos bien fundamentados a favor de los animales, por parte 
de juristas, biólogos, etólogos, veterinarios, filósofos, sociólogos, ambientalistas, 
activistas, simpatizantes entre otros. 

Dentro de la idea de sujeto de derecho, se encuentra la base para designar a 
aquéllos sustentantes, portadores o titulares de derechos (sujetos de derechos o 
sujetos del ius) que se encuentran lejos de persona jurídica, como lo son los 
animales.45

La propuesta jurídica orientada a de-cosificar o de-objetivar a los animales no 
significa en lo absoluto que estos seres o entes pierdan su condición ontológica de 
animales, sino la de que cambie su estatus o condición jurídica. Es decir, no se trata 
de que a partir de su de-cosificación el animal adquiera la condición ontológica de 
ser humano o que adopte algún tipo de forma o apariencia humana,46 sino la de que 
adquiera un estatus jurídico diferente al de cosa u objeto ligado a la propiedad. 

Toda distinción jurídica en este sentido es reflejo del estatus moral que se 
determine para los animales. Lo que son y lo que debieran ser, lo que representan 
y lo que deseamos que representen, es resultado de reflexiones ético-filosóficas y 
científicas de lo más diverso y cambiante. Los clasificamos por lo que nos distingue 
y asemeja en términos mentales, emocionales o genéticos. Por lo que considerarlos 

45 NAVA ESCUDERO, C., Los animales como sujetos de derecho, dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law 
Studies) 10/3 (2019) - DOI https://doi.org/10.5565/rev/da.444Los animales como sujetos de derecho.
46 NAVA ESCUDERO, C., Debates jurídico-ambientales sobre los derechos de los animales. El caso de tlacuaches 
y cacomixtles versus perros y gatos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria 
(México 2015) 58ss.
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seres o entes de cualidades morales, depende de lo que al efecto se discuta en el 
ámbito de la moral y de la ciencia.47

De aquí, es que pueda verse que los animales no humanos, como seres sintientes, 
cuentan con una protección de derecho, que acorde a su naturaleza y haciendo uso 
de principios básicos como lo son, la dignidad, el bienestar y cuidado, dan como 
resultado la obligación de proscribir prácticas de maltrato, de crueldad, de vejación, 
y menos aún como acontece a virtud de espectáculos públicos como los taurinos.

IV. Problemática desde la perspectiva de género.

No se plantea en la que se presenta.

V. Denominación del proyecto de Decreto y ordenamientos a modificar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 13 EN SU FRACCIÓN II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 
FRACCIÓN II, 68 Y 69; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES 
III Y IV, 12 FRACCIÓN XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90 FRACCIÓN XIII, DE LA 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA 
CUIDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIV 
DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

La cual se propone quedar como a continuación se detalla, para lo cual, para una 
mayor comprensión de la reforma que proponemos, se anexa un cuadro 
comparativo entre el texto vigente y la modificación sugerida. 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Texto Vigente Propuesta de reforma

47 NAVA ESCUDERO, C., Los animales como sujetos de derecho, dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law 
Studies) 10/3 (2019) - DOI https://doi.org/10.5565/rev/da.444Los animales como sujetos de derecho.
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TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES,
COMPETENCIA Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN GENERAL

CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales

 Artículo 4o.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de lo 
dispuesto por otros ordenamientos 
legales, se entenderá por:

…

 III. Aviso: El acto por medio del cual las 
personas físicas o morales calificadas 
como titulares por la Ley de 
Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, notifican a la Alcaldía la 
celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que 
cuentan con licencia de funcionamiento 
para la presentación permanente de 
eventos artísticos, teatrales, culturales, 
musicales, deportivos, taurinos o 
cinematográficos, en locales con aforo 
para más de 100 personas;

…

VIII. Participante: El actor, artista, 
músico, cantante, deportista o 
ejecutante taurino y, en general, todos 
aquellos que participen en un 
Espectáculo público, ante los 
espectadores; 

En el caso de los ejecutantes taurinos, 
sólo se considerará como actuante 

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES,
COMPETENCIA Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN GENERAL

CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales

 Artículo 4o.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de lo 
dispuesto por otros ordenamientos 
legales, se entenderá por:

…

 III. Aviso: El acto por medio del cual las 
personas físicas o morales calificadas 
como titulares por la Ley de 
Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, notifican a la Alcaldía la 
celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que 
cuentan con licencia de funcionamiento 
para la presentación permanente de 
eventos artísticos, teatrales, culturales, 
musicales, deportivos, o 
cinematográficos, en locales con aforo 
para más de 100 personas;

…

VIII. Participante: El actor, artista, 
músico, cantante, deportista o 
ejecutante y, en general, todos aquellos 
que participen en un Espectáculo 
público, ante los espectadores; 

IX. …
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nacional o extranjero el anunciado en el 
cartel programado por evento, 
excluyendo de estos términos a 
cuadrillas de picadores, banderilleros, 
puntilleros y subalternos.

…
…
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CAPÍTULO III
De los Espectáculos Públicos en 

General

Artículo 12.- Son obligaciones de los 
titulares, cualesquiera que sea el lugar 
en que se celebre algún espectáculo 
público:
…

XI Bis. Abstenerse de presentar un 
espectáculo circense con animales.

…

CAPÍTULO III
De los Espectáculos Públicos en 

General

Artículo 12.- Son obligaciones de los 
titulares, cualesquiera que sea el lugar 
en que se celebre algún espectáculo 
público:
…

XI Bis. Abstenerse de presentar un 
espectáculo circense con animales 
sintientes y cualesquiera en donde se 
les profiera maltrato, dolor, castigo, 
sufrimiento o que pudiere llevar a la 
pérdida de su vida. 

…
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 13.- Para los efectos de lo 
dispuesto en la Ley, los Espectáculos 
públicos que se celebren en la Ciudad 
de México, se clasifican en los 
siguientes tipos:

I. Espectáculos deportivos;

II. Espectáculos taurinos;

III. Espectáculos musicales, teatrales, 
artísticos, culturales o recreativos;

IV. Espectáculos tradicionales, y

V. Espectáculo Circense y

VI. Espectáculos masivos, cualquiera 
que sea su tipo, cuando el número de 
espectadores sea superior a 2,500 
personas.

Su celebración se sujetará a lo ordenado 
por la Ley, los reglamentos específicos 
que se deriven de ésta para cada tipo de 
Espectáculo público y las demás 
disposiciones que resulten aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 13.- Para los efectos de lo 
dispuesto en la Ley, los Espectáculos 
públicos que se celebren en la Ciudad 
de México, se clasifican en los 
siguientes tipos:

I. Espectáculos deportivos;

II. Derogado.

III. ...

IV. ...

V.  ...

VI. ...

...
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Artículo 13 Bis.- Queda prohibida la 
celebración de espectáculos públicos o 
privados, incluyendo los espectáculos a 
domicilio, fijos o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos 
marinos, así como el uso de mamíferos 
marinos con fines económicos de 
manejo, adiestramiento, entretenimiento 
y terapia.

Artículo 13 Bis.- Queda prohibida la 
celebración de espectáculos públicos o 
privados, incluyendo los espectáculos a 
domicilio, fijos o itinerantes, con 
cualquier especie de mamíferos 
marinos, así como el uso de mamíferos 
marinos con fines económicos de 
manejo, adiestramiento, 
entretenimiento y terapia.

Así mismo queda prohibida la 
celebración de toda modalidad de 
espectáculo enunciado en el párrafo 
anterior, donde se profiera maltrato, 
dolor, castigo, sufrimiento o que 
pudiere llevar a la perdida de la vida 
de cualesquier animal sintiente, sin 
perjuicio de las penas que para tal 
efecto establece el Código Penal.
 

CAPÍTULO II
De los Espectáculos Taurinos

Artículo 42.- Para la presentación de 
Espectáculos taurinos se deberá 
observar, además de lo previsto en la 
Ley, las disposiciones del reglamento 
correspondiente.

CAPÍTULO II
Derogado

Artículo 42.- Derogado.
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Artículo 43.- Además de cumplir con lo 
dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos 
públicos la venta de derechos de 
apartado sólo la podrá hacer el Titular 
registrado y autorizado por la Alcaldía, 
sujetándose a los siguientes criterios:

I. Únicamente se permitirá la venta, si el 
titular demuestra haber cumplido con los 
requisitos que lo obligan a iniciar la 
temporada en el mes de octubre o a más 
tardar el segundo domingo de 
noviembre con un mínimo de doce 
corridas ininterrumpidas. Previamente al 
inicio de la temporada se deberán dar 
por lo menos doce novilladas, pudiendo 
iniciarlas a partir de la primer semana de 
marzo;

II. Se concederá preferencia para la 
adquisición del derecho de apartado a 
quienes lo hayan utilizado en la 
temporada anterior. Cualquier problema 
que surja en las taquillas, será resuelto 
en definitiva por la Alcaldía;

III. La Alcaldía podrá revisar en todo 
momento los documentos en que conste 
el nombre del tenedor del derecho de 
apartado y ordenar la cancelación de los 
derechos de apartado, cuando 
compruebe que son o han sido origen de 
una transferencia ilegal, y

IV. Para poder vender el derecho de 
apartado el Titular deberá anunciar 

Artículo 43.- Derogado.
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completo el elenco de matadores de 
toros, con especificación del número de 
corridas en que actuarán y las 
ganaderías contratadas, con detalle del 
número de encierros que a cada una 
corresponda; pero no podrá hacer el 
anuncio de elementos pendientes de 
contrato.

Los contratos correspondientes al 
número de encierros anunciados en el 
derecho de apartado deberán 
celebrarse con los ganaderos cuando 
menos con noventa días hábiles de 
anticipación a la venta del derecho de 
apartado; en tanto que los contratos de 
los Participantes que intervengan, 
deberán celebrarse cuando menos con 
quince días hábiles de anticipación a la 
venta señalada. Lo anterior no será 
aplicable cuando se trate de novilladas;

V. En el mínimo de doce corridas de 
toros que debe comprender una 
temporada formal no se incluirán las que 
tengan carácter extraordinario; sin 
embargo, en éstas también se deberán 
respetar los derechos de los tenedores 
de apartados;

VI. El derecho de apartado es personal, 
pero podrá transferirse mediante el pago 
de los derechos correspondientes. Dará 
preferencia a su tenedor para la 
adquisición del boleto de entrada al 
Espectáculo público hasta dos días 
antes de la celebración del mismo;
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VII. Los tenedores de derechos de 
apartado podrán hacer uso de éste 
también en las novilladas y adquirir sus 
boletos con dos días de anticipación. El 
Titular dispondrá lo necesario para que 
se cumpla esta disposición, y

VIII. El Titular deberá otorgar una fianza 
a favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de 
corridas, novilladas o festejos, a efecto 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que contraiga; así como el 
pago de multas por violaciones a la Ley 
y sus disposiciones reglamentarias, 
cuyos términos y condiciones serán 
fijados por la Secretaría de 
Administración y Finanzas.

En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al 
abrirse el derecho de apartado.
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Artículo 44.- El Titular no podrá 
disponer de la recaudación de cada 
corrida, novillada o festival, sino hasta 
que la Alcaldía correspondiente 
considere que éstos han concluido y 
declare que el compromiso contraído 
por el Titular con el público se ha 
cumplido del todo, a menos que otorgue 
una fianza previa para este propósito. El 
Titular, para los efectos de este artículo, 
se considera depositario de la 
recaudación de cada corrida, novillada o 
festival.

Artículo 44.- Derogado.
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Artículo 45.- Cuando se trate de 
festejos comprendidos en una 
temporada para la cual se haya abierto 
derecho de apartado, o bien de festejos 
aislados, el Titular tendrá la obligación 
de presentar a la Alcaldía, con cuatro 
días hábiles de anticipación a la 
celebración del festejo de que se trate, 
lo siguiente:

I. Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad del o los ganaderos, en la 
que se expresará pinta y edad de las 
reses, que éstas no han sido toreadas y 
que no han sido objeto de 
manipulaciones o alteraciones que 
pudieran modificar sus astas o disminuir 
su poder o vigor;

II. Reseña de las reses que habrán de 
lidiarse, autorizadas por el Juez de 
Plaza y con la opinión de los 
Veterinarios;

III. Programa con las fechas en que se 
deseen realizar los festejos y con el 
elenco completo de espadas y 
subalternos;

IV. Contratos respectivos celebrados 
con toreros, subalternos y ganaderos, y

V. Precio de las localidades.

Artículo 45.- Derogado.
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Artículo 46.- En ningún caso se 
permitirá la venta de boletos al público, 
si no ha sido aprobado el programa por 
la Alcaldía.

Artículo 46.- Derogado.
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Artículo 47.- Tratándose de actuantes 
extranjeros en cualquiera de las 
categorías de festejos que se ofrezcan 
al público, consideradas aisladamente 
cada una de ellas, aquellos no podrán 
exceder del cincuenta por ciento de los 
Participantes programados. Es decir, sin 
excepción, todos los carteles deberán 
estar integrados por el cincuenta por 
ciento de Participantes mexicanos como 
mínimo.

Para los efectos de este artículo, los 
actuantes deberán someterse a 
cualquiera de las siguientes categorías:

a) Matadores de toros de a pie;

b) Matadores de toros de a caballo o 
rejoneadores;

c) Matadores de novillos de a pie, y

d) Matadores de novillos de a caballo o 
rejoneadores.

En los carteles de matadores en los que 
alternen rejoneadores, éstos últimos no 
harán número para efectos del 
porcentaje de nacionalidad. En un 
festejo de rejoneadores en el que actúen 
varios de ellos, podrán actuar 
matadores, pero éstos no harán número 
para efectos del porcentaje de 
nacionalidad. El porcentaje de 
participantes extranjeros se establecerá 
sin mezclar las categorías y en igualdad 

Artículo 47.- Derogado.
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de circunstancias, respecto a la calidad 
de los toros o novillos que se asignan en 
el cartel, dado a conocer previamente 
para cada actuante.
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Artículo 48.- Las reses destinadas a la 
lidia en corridas de toros habrán de tener 
como mínimo cuatro años cumplidos y 
las destinadas a la lidia en novilladas 
con picadores, tres años cumplidos. La 
autoridad, a petición del Juez de Plaza o 
de la Comisión Taurina en la Ciudad de 
México, podrá valerse de cualquier 
método disponible para corroborar la 
edad de los toros previamente 
declarada.

No podrán lidiarse en corridas de toros o 
novilladas con picadores, reses que no 
estén inscritas en el Registro Obligatorio 
de Edades.

Artículo 48.- Derogado.

Artículo 61.- Las Comisiones de 
Espectáculos Públicos que se 
constituyan con base en lo dispuesto por 
la Ley tendrán el carácter de órganos de 
apoyo técnico de la Administración, la 
cual podrá solicitar su asesoría, opinión 
y consulta en las materias que de 
acuerdo con su especialidad les 
competan, y tendrán como objeto 
coadyuvar a la mejor realización de los 
Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México. 
De conformidad con las disposiciones 
de la Ley, podrán constituirse las 
siguientes Comisiones: 

I. De Espectáculos Deportivos; 
II. De Espectáculos Taurinos, y 
III. De Espectáculos Musicales, 
Teatrales, Artísticos, Culturales y 
Recreativos.

Artículo 61.- Las Comisiones de 
Espectáculos Públicos que se 
constituyan con base en lo dispuesto 
por la Ley tendrán el carácter de 
órganos de apoyo técnico de la 
Administración, la cual podrá solicitar su 
asesoría, opinión y consulta en las 
materias que de acuerdo con su 
especialidad les competan, y tendrán 
como objeto coadyuvar a la mejor 
realización de los Espectáculos públicos 
en la Ciudad de México. 
De conformidad con las disposiciones 
de la Ley, podrán constituirse las 
siguientes Comisiones: 

I. De Espectáculos Deportivos; 
II. Derogado.  
III. ...
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CAPÍTULO III
De la Comisión Taurina

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 
integrada por nueve miembros, 
conformados de la siguiente forma: 
cinco representantes designados por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México; así 
como un representante de la Asociación 
Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., 
de la Unión Mexicana de Picadores y 
Banderilleros, de la Asociación Nacional 
de Matadores de Toros y Novillos, 
Rejoneadores y Similares; y la 
Asociación Nacional de Criadores de 
Toros de Lidia, éstos cuatro últimos 
serán designados conforme a sus 
propios Estatutos de cada Asociación. 
Los miembros de la Comisión no 
percibirán retribución o compensación 
alguna por ese motivo y durarán en su 
cargo tres años pudiendo ser ratificados 
hasta por un período más.

Será facultad de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno la designación y 
remoción del Presidente de la Comisión 
Taurina.

CAPÍTULO III
Derogado

Artículo 68.- Derogado.
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Artículo 69.- La Comisión Taurina de la 
Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Auxiliar a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México en la interpretación y resolución 
de situaciones no previstas en la Ley y 
demás disposiciones que resulten 
aplicables; 
II.- Promover la coordinación y 
cooperación de las diferentes 
asociaciones, agrupaciones y uniones 
taurinas;

III. Establecer un Registro Taurino, en el 
que deberán inscribirse las ganaderías, 
los matadores de toros, rejoneadores, 
novilleros, picadores, banderilleros y 
puntilleros, y en el que se contenga por 
lo menos, su nacionalidad y la 
antigüedad en sus actividades;

IV. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a las personas candidatas a 
Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, 
así como su remoción, y opinar sobre el 
nombramiento o remoción de los 
inspectores y auxiliares, y Médicos 
Veterinarios, cuya intervención sea 
necesaria para la celebración del 
Espectáculo taurino; 
V. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México el otorgamiento de cartel a las 
ganaderías que hayan satisfecho los 

Artículo 69.- Derogado.
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requerimientos necesarios; 
VI. Llevar el Registro Obligatorio de 
Edades de los estados;

VII. Recibir de los ganaderos el diseño 
de hierro o hierros y marcas o 
contraseñas que usen para distinguir 
sus reses, explicación del diseño gráfico 
de las señales, divisa y forma en que se 
anunciarán en los programas, a fin de 
llevar un catálogo de los mismos;

VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el 
debido cumplimiento del Reglamento 
correspondiente, a fin de regular, 
mejorar e impulsar la organización, 
desarrollo y calidad de los Espectáculos 
taurinos en la Ciudad de México; 
IX. Propiciar el intercambio de 
conocimientos, experiencias e 
inquietudes entre empresarios, 
promotores, ganaderos, actuantes 
taurinos, autoridades y demás sectores 
que intervienen en los Espectáculos 
taurinos, con el objeto de coadyuvar a la 
conservación y mejoramiento de los 
mismos;

X. Fomentar el conocimiento, 
investigación y difusión de las raíces, 
antecedentes e historia de la fiesta 
taurina, y

XI. Las demás que se señalen en el 
Reglamento respectivo.
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Artículo 80.- Se sancionará con el 
equivalente de 50 a 100 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 12 fracciones III, V y XII; 35 
fracciones IV y V; 43 fracción IV; 49 
fracción III y 52, de la Ley.

Artículo 80.- Se sancionará con el 
equivalente de 50 a 100 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 12 fracciones III, V y XII; 35 
fracciones IV y V; 49 fracción III y 52, de 
la Ley.

Artículo 81.- Se sancionará con el 
equivalente de 100 a 200 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 12 fracciones II, IV, VI, X, XIII, 
XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV y XXVI; 
16, 35 fracciones I, II y III; 44, 45, 47, 49 
fracciones I, II y IV; 50, 51, 53 y 58 último 
párrafo, de la Ley.

Artículo 81.- Se sancionará con el 
equivalente de 100 a 200 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 12 fracciones II, IV, VI, X, XIII, 
XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV y XXVI; 
16, 35 fracciones I, II y III; 49 fracciones 
I, II y IV; 50, 51, 53 y 58 último párrafo, 
de la Ley.

Artículo 82.- Se sancionará con el 
equivalente de 2000 a 4000 veces la 
unidad de medida y actualización, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 
12 fracciones I, VII, VIII, XI, XIV, XV, 
XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 bis; 15, 17, 
18, 33, 37 fracción I; 48, 54, 55 y 60 de 
la Ley.

Artículo 82.- Se sancionará con el 
equivalente de 2000 a 4000 veces la 
unidad de medida y actualización, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 
12 fracciones I, VII, VIII, XI, XIV, XV, 
XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 bis; 15, 17, 
18, 33, 37 fracción I; 54, 55 y 60 de la 
Ley.
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Artículo 90.- Son causas de revocación 
de oficio de los Permisos, las siguientes:

I a XII…
XIII. La utilización de animales en 
espectáculos circenses.

Artículo 90.- Son causas de revocación 
de oficio de los Permisos, las siguientes:

I a XII…
XIII. La utilización de animales en 
espectáculos circenses o donde se les 
profiera maltrato, dolor, castigo, 
sufrimiento o que pudiere llevar a la 
pérdida de su vida, con 
independencia de las sanciones 
penales a que haya lugar.

 

LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto Vigente Propuesta de reforma
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CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO 
A LOS ANIMALES 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo:

XXII. Realizar el sacrificio humanitario 
de animales en los Centros de Atención 
Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, con las excepciones 
estipuladas en el artículo 51 de la 
presente Ley. 

Quedan exceptuadas de las 
disposiciones establecidas en la 
fracción IX del presente artículo, de las 
fracciones I, III y VII del artículo 24, y del 
artículo 54 de la presente Ley las 
corridas de toros, novillos y becerros, así 
como las peleas de gallos, las que 
habrán de sujetarse a lo dispuesto en las 
leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Las excepciones que establece el 
párrafo inmediato anterior, respecto a 
Corridas de Toros, Novillos, Jaripeos, 
Charreadas, Carrera de Caballos o 
Perros; espectáculos de adiestramiento 
y entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato los 
animales; se atenderá a petición de 
parte o denuncia ciudadana, ante el 
Juzgado Cívico correspondiente o 
autoridad competente. Los actos de 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO 
A LOS ANIMALES 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo:

XXII. Realizar el sacrificio humanitario 
de animales en los Centros de Atención 
Canina y Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, con las excepciones 
estipuladas en el artículo 51 de la 
presente Ley. 

Derogado

En espectáculos de adiestramiento y 
entretenimiento familiar, en que sean 
víctimas de abuso o maltrato los 
animales; se atenderá a petición de 
parte o denuncia ciudadana, ante el 
Juzgado Cívico correspondiente o 
autoridad competente. Los actos de 
zoofilia, podrán ser denunciados ante 
las instancias judiciales 
correspondientes competentes.
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zoofilia, podrán ser denunciados ante 
las instancias judiciales 
correspondientes competentes.

…

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o 
privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos 
marinos; y

…

…

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o 
privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos 
marinos, así como donde se profiera 
maltrato, dolor, castigo, sufrimiento o 
que pudiere llevar a la perdida de la 
vida de cualesquier animal sintiente; 
y

…
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a 
consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 
del texto normativo propuesto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se derogan los artículos 13 en su fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 
fracción II, 68 y 69; se reforman los artículos 4 fracciones III y IV, 12 fracción 
XI bis, 13 bis, 80, 81, 82, 90 fracción XIII, de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en la Cuidad de México; y se reforman las fracciones 
XXII y XXIV del artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México en los términos siguientes:

PRIMERO. Se derogan los artículos 13 en su fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
61 fracción II, 68 y 69; y se reforman los artículos 4 fracciones III y IV, 12 fracción 
XI bis, 13 bis, 80, 81, 82, 90 fracción XIII, de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en la Cuidad de México, para quedar como sigue:

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES,

COMPETENCIA Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GENERAL

CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales

…

Artículo 4o.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de lo dispuesto 
por otros ordenamientos legales, se entenderá por:

…

III. Aviso: El acto por medio del cual las personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, notifican 
a la Alcaldía la celebración de algún evento en los establecimientos mercantiles que 
cuentan con licencia de funcionamiento para la presentación permanente de 
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eventos artísticos, teatrales, culturales, musicales, deportivos, o cinematográficos, 
en locales con aforo para más de 100 personas;

…

VIII. Participante: El actor, artista, músico, cantante, deportista o ejecutante y, en 
general, todos aquellos que participen en un Espectáculo público, ante los 
espectadores; 

IX. …

…

CAPÍTULO III
De los Espectáculos Públicos en General

Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares, cualesquiera que sea el lugar en que 
se celebre algún espectáculo público:
…

XI Bis. Abstenerse de presentar un espectáculo circense con animales sintientes y 
cualesquiera en donde se les profiera maltrato, dolor, castigo, sufrimiento o que 
pudiere llevar a la pérdida de su vida. 

…

TÍTULO SEGUNDO
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos públicos 
que se celebren en la Ciudad de México, se clasifican en los siguientes tipos:

I. Espectáculos deportivos;

II. Derogado.
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III. ...

IV. ...

V.  ...

VI. ...

 ...

Artículo 13 Bis.- …

Así mismo queda prohibida la celebración de toda modalidad de espectáculo 
enunciado en el párrafo anterior, donde se profiera maltrato, dolor, castigo, 
sufrimiento o que pudiere llevar a la perdida de la vida de cualesquier animal 
sintiente, sin perjuicio de las penas que para tal efecto establece el Código Penal.

CAPÍTULO II
Derogado

Artículo 42.- Derogado.

Artículo 43.- Derogado.

Artículo 44.- Derogado.

Artículo 45.- Derogado.

Artículo 46.- Derogado.

Artículo 47.- Derogado.

Artículo 48.- Derogado.
…

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos Públicos que se constituyan con 
base en lo dispuesto por la Ley tendrán el carácter de órganos de apoyo técnico de 
la Administración, la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y consulta en las 
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materias que de acuerdo con su especialidad les competan, y tendrán como objeto 
coadyuvar a la mejor realización de los Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México. De conformidad con las disposiciones de la Ley, podrán constituirse las 
siguientes Comisiones: 

I. De Espectáculos Deportivos; 

II. Derogado.

III. ...
…

Artículo 68.- Derogado.

Artículo 69.- Derogado.

…

Artículo 80.- Se sancionará con el equivalente de 50 a 100 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 12 
fracciones III, V y XII; 35 fracciones IV y V; 49 fracción III y 52, de la Ley.

Artículo 81.- Se sancionará con el equivalente de 100 a 200 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 12 
fracciones II, IV, VI, X, XIII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV y XXVI; 16, 35 
fracciones I, II y III; 49 fracciones I, II y IV; 50, 51, 53 y 58 último párrafo, de la Ley.

Artículo 82.- Se sancionará con el equivalente de 2000 a 4000 veces la unidad de 
medida y actualización, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 12 fracciones I, VII, VIII, XI, 
XIV, XV, XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 bis; 15, 17, 18, 33, 37 fracción I; 54, 55 y 60 
de la Ley.
… 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de los Permisos, las siguientes:

I a XII…
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XIII. La utilización de animales en espectáculos circenses o donde se les profiera 
maltrato, dolor, castigo, sufrimiento o que pudiere llevar a la pérdida de su vida, con 
independencia de las sanciones penales a que haya lugar.

… 

SEGUNDO. Se reforman las fracciones XXII y XXIV del artículo 25 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

…

CAPÍTULO VII
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES
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Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

…

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los Centros de Atención 
Canina y Felina o en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, 
con las excepciones estipuladas en el artículo 51 de la presente Ley. 

En espectáculos de adiestramiento y entretenimiento familiar, en que sean víctimas 
de abuso o maltrato los animales; se atenderá a petición de parte o denuncia 
ciudadana, ante el Juzgado Cívico correspondiente o autoridad competente. Los 
actos de zoofilia, podrán ser denunciados ante las instancias judiciales 
correspondientes competentes.

XXIII. …

…

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los espectáculos 
a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos, así como 
donde se profiera maltrato, dolor, castigo, sufrimiento o que pudiere llevar a la 
perdida de la vida de cualesquier animal sintiente; y

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Cuidad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Cuidad de 
México.

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

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento.
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CUARTO. Dentro del plazo de 30 días naturales a la publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo de la Ciudad deberá realizar las 
adecuaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos conforme a las reformas 
contenidas en el presente decreto.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de 
septiembre del año 2021.

Doc ID: b4beb6544accd748f0714f275c71d047edc63853



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN                

DIPUTADO LOCAL

1

Ciudad de México, a 10 de septiembre del año 2021.
MAME/AL/05/21

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente lunes 
13 de septiembre del año 2021, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN 
XXIII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
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, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, 

apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de 

México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la 

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

de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN 
XXIII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si consideramos que, la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del 
mundo, según datos de la ONU, con 20 millones 843 mil habitantes1, pensar en la 
forma en que estas se desplazan en las vías es un reto no menor, ya que, contar 
con que estas formas de desplazamiento se ejecuten con medidas en materia de 
seguridad vial, que permitan que estos sean seguros y salvaguarden la vida de las 
personas, resulta una labor de suma importancia que impactará en el bienestar de 
las personas.

Ahora bien, según datos del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del 
mundo y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales. Cabe mencionar 
que los traumatismos causados por el tránsito son altamente prevenibles. 

1 https://www.animalpolitico.com/2014/07/la-ciudad-de-mexico-la-4a-mas-poblada-del-mundo-confirma-
la-onu/
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Según lo señalado por diversas naciones, basadas en su experiencia, se sugiere 
que un organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia 
nacional con metas mensurables son componentes cruciales de una respuesta 
sostenible al problema de la seguridad vial. Es decir, con los esfuerzos necesarios 
y suficientes, es posible prevenir muertes y traumatismos derivados de accidentes 
de tránsito.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)2, México ocupa 
el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en 
muertes por siniestros viales.   Con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al 
día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera 
causa de muerte en personas entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la 
población general; siendo las personas peatonas, ciclistas,  y conductoras o 
pasajeras de vehículos motorizados de dos o tres ruedas, consideradas como 
“Usuarias vulnerables de la Vía Pública”.3

Por su parte, datos del Instituto Mexicano de la Competitividad revelaron que  
durante el año 2019, las muertes por siniestros viales  en la Ciudad de México 
aumentaron, esto en consideración de datos del año 2018, considerando que en  
2019 hubo 1.3% más muertos por accidentes que en 2018 y 5.1% más lesionados4.  
Es de mencionar que en la Ciudad de México, al menos más de la mitad de este 
tipo de fallecimientos corresponden a  personas usuarias  vulnerables de la vía 
pública,  afectando mayormente a mujeres, esto derivado de que el 32.46% de ellas 
realiza viajes caminando, a diferencia de los hombres, que ocupan el 19.46%5.

Todos estos datos se traducen además de pérdidas de vidas, en pérdidas 
económicas. La Organización Panamericana de la Salud estima que, a nivel 
nacional, la falta de seguridad vial genera costos que ascienden a 150,000 millones 
de pesos, equivalentes a casi el 1% del PIB; y se estima que hasta en el 70% de los 
casos las personas con discapacidad por accidente no vuelven a conseguir 
empleo6. Es por ello de suma importancia continuar en las labores necesarias a fin 
de generar condiciones óptimas que permitan incrementar los niveles de seguridad 
vial, de este modo, es posible preservar el cuidado y calidad de vida de las personas, 
incluso de algunas de los sectores más vulnerables.

2 https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
3 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/
4 https://imco.org.mx/movilidad-segura-para-todos/
5 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf
6 https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-delinean-autoridades-locales-siete-puntos-
irreductibles-para-una-ley-general
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Lo anterior deja muestra de la importancia de continuar trabajando en conjunto en 
todos los órdenes de gobierno, a fin de blindar, proteger y salvaguardar la vida de 
todos los seres vivos, a través de la educación y seguridad vial y asumir que esta 
viene completamente relacionada a la movilidad, en todas sus modalidades.

Para que la Ciudad de México sea más segura, es indispensable repensar las 
acciones realizadas para mejorar la movilidad de la Ciudad a través de la seguridad 
vial y viceversa, así como contar con normatividad y contar con representación en 
órganos integrados por diputadas y diputados que estudien y analicen acuerdos que 
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de todas las personas.

Por movilidad entendemos al conjunto de desplazamientos, de personas y 
mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad 
urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.  
Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de 
transporte: automóvil, transporte público y motocicletas, entre otros, pero también 
se refiere a la peatonal y en bicicleta. 

La seguridad vial es una actividad está directamente relacionada con esta y  cuyo 
objetivo principal es que las personas alcancen los mayores niveles de movilidad 
con los mejores niveles en seguridad, de manera que el error humano en caso de 
producirse, no lleve al sufrimiento, físico ni psicológico.7 

La seguridad vial necesita del desarrollo de nuevas ideas, así como de la innovación 
tecnológica. Las ideas pueden tener su origen en diferentes fuentes, todas válidas: 
desde las personas usuarias, individualmente o asociadas, hasta las fuentes 
científicas desde sus respectivas disciplinas, pasando por las experiencias que han 
funcionado en otros Estados.

Derivado de la importancia que tiene la seguridad vial en la vida y su preservación, 
el mes de diciembre del año 2020, se elevó a rango constitucional el derecho a la 
movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 
calidad e  inclusión a la igualdad. Se informó que fueron 23 congresos locales los 

7 http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/plan-investigacion/20170302-PLAN-
INVESTIGACION-E-INNOVACION.pdf

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
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que dieron su voto en favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas8. Con este, se reconoció 
el derecho humano de tercera generación, como lo es la movilidad y seguridad vial.

Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía ejercer con plenitud 
sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta 
y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la 
contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los 
vehículos motorizados, con lo que se permite una mejora sensible en la vida 
cotidiana de millones de cotidianos. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL

 Que el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad Vial busca 
estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales 
en accidentes de tránsito de todo el mundo.

 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010, 
64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice:
“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en 
materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la
seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el 
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las 
distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de 
los accidentes, incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, 
sobre la base del plan de acción;”

 Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 
2008. 62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 
4 dice:
“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso

8 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49864-declaran-aprobada-la-
reforma-de-movilidad-y-seguridad-vial-con-el-aval-de-23-congresos.html
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con la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las 
víctimas de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de 
cada año;”

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
4 mandata:
“(…)

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
(…)

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su artículo 
13:

“Artículo 13
Ciudad habitable
(…)
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.”

Y en el Apartado E del mismo mandato:

“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.”

 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone:

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 
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los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso 
el objeto de la movilidad será la persona.”

Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende que la Comisión de Movilidad 
Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, encargada del análisis y 
dictaminación de asuntos relacionados en la materia, al ser la seguridad vial 
reconocida como derecho constitucional y ligado de manera directa a la movilidad, 
debiera modificar su nombre, a fin de que esta considere de manera integral y facilite 
medidas coordinadas y concertadas, con la intención atender los traumatismos y 
evitar que estos se conviertan  en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2.4 
de fallecimientos anuales.9

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

en los siguientes términos:

ÚNICO.- Se modifica la Fracción XXIII del Artículo 74 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias con carácter permanente

(…)

XXIII. Movilidad sustentable y seguridad vial;

(…)

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de la modificación:

9 https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 74. El Pleno designará en 

cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter 

permanente

(…)

XXIII. Movilidad sustentable;

(…)

ARTÍCULO 74. El Pleno designará en 

cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter 

permanente

(…)

XXIII. Movilidad sustentable y 

seguridad vial;

(…)

DECRETO:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias con carácter permanente

(…)

XXIII. Movilidad sustentable y seguridad vial;

(…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, septiembre del 2021.
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Ciudad de México a, 14 de septiembre  de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Quien suscribe, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 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 el artículo 122, 
Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 inciso e), 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4,  XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  Y A LA LEY DEL 
ORGANICA DEL PODER   EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

PROBLEMATICA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el segundo 

conjunto de resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 

2020, en el cual resaltó que más de 1 millón de establecimientos cerraron debido a la 

pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

En 2019 había 4.9 millones de micro, pequeños y medianos establecimientos; sin 

embargo, en 2020 se redujeron a 3.9 millones. Esto significa que alrededor de un 

millón 10 mil 857 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva durante la 

pandemia.

El Inegi presentó a finales de marzo pasado los resultados del Estudio sobre la 

Demografía de Negocios (EDN) 2020, en el que otorga un panorama nacional sobre 

los micro, pequeños y medianos establecimientos y su variación con el año anterior, 

en el contexto de la pandemia por COVID-19.
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De los MIPyMES que había en 2019, sobrevivió el 79.2%, que en cifras mayores 

significa más de un millón de establecimientos que cerraron definitivamente durante 

2020.

En el mismo periodo se estima que cerraron sus puertas definitivamente 1 millón 10 

mil 857 establecimientos, que representan 20.8%, y nacieron 619 mil 443 

establecimientos, que representan 12.8% de la población de negocios del país.

Del 20.8% de establecimientos que murieron, 5.6% eran formales en 2018. De los 

establecimientos sobrevivientes, 25.9% son formales. El Inegi dijo que al comparar 

la cifra total de unidades económicas de septiembre de 2020 con las captadas 

por los Censos Económicos en mayo de 2019, se tiene una disminución de 8.1%.

Los establecimientos nacidos durante 2020 tienen en promedio dos personas 

ocupadas, mientras que los establecimientos que cerraron sus puertas ese mismo 

año tenían en 2018 un promedio de tres personas ocupadas.

Por sector de actividad económica, el Inegi reportó que del total de establecimientos 

del ámbito informal que cerraron definitivamente sus puertas, 10% realizaba 

actividades de servicios privados no financieros, y 9.5% se dedicaba al 

comercio.1 

La Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México 

(Coparmex-CdMx) informó que al momento tienen registradas 35 mil empresas que 

han cerrado en la capital del país, como consecuencia de la pandemia del 

coronavirus. En videoconferencia de prensa, el presidente del organismo, Armando 

Zúñiga, indicó que con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se 

tienen registrados más de 200 mil empleos perdidos, sin embargo, aclaró, no todas 

las empresas que cerraron ofrecían seguro social. “En Ciudad de México existen un 

poco más de 450 mil unidades económicas, de estas, que van desde el negocio 

1 CRUZ, Juan Carlos, “Más de un millón de negocios en México cerraron a causa de la pandemia: Inegi”, Proceso, 
22 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/economia/2021/3/22/mas-de-un-millon-de-
negocios-en-mexico-cerraron-causa-de-la-pandemia-inegi-260491.html
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pequeño hasta las grandes empresas, calculamos que 450 mil, estarían en riesgo o 

estarían ya cerrando, casi 35 mil unidades económicas”, aseveró. Por su parte la 

economista en jefe de la Coparmex, Mylene Cano, dijo que en el caso de Ciudad de 

México, el sector de preparación y servicios de alimentos y bebidas ha perdido 46 mil 

870 empleos, “fue hasta octubre que empezaron a recuperarse, pero siguió perdiendo 

empleos en los meses anteriores”.2

CONSIDERANDOS 

ÚNICO.- Que la Constitución política de la Ciudad de México establece:

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.

Artículo 7
Ciudad democrática

A. Derecho a la buena administración pública

2 DE LA ROSA, Eduardo, “Cierran 35 mil empresas  en Ciudad de México por pandemia: Coparmex”, Milenio, 
23 de noviembre de 2020. Disponible en:  https://www.milenio.com/negocios/cierran-35-mil-empresas-ciudad-
mexico-pandemia-coparmex
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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 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.

B. Derecho al trabajo

1. La Ciudad de México tutela 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.

2. En la Ciudad de México 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.

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
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Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán:

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de 

las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías.

D. Inversión social productiva

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 

propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 

social de la Ciudad.

Denominación del proyecto y contenido 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4, fracción 
XIV y se adiciona la fracción XV de la Ley de Establecimientos Mercantiles y se 
reforma el   artículo 30, fracción  XXVII  y se adiciona la fracción XXVIII de la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica ambas de la Ciudad 
de México. 

La cual se propone quedar como a continuación se detalla con un cuadro 
comparativo entre el texto vigente y la propuesta a modificarse:
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Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México

Texto Vigente Propuesta de Reforma
Artículo 4.- Corresponde a la 
persona titular de  titular de la 
Jefatura de Gobierno:

I al XIII

XIV. Las demás que le confieran la 
Ley y otras disposiciones 
aplicables.

Artículo 4.- Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno:
…

I al XIII

XIV. Implementar programas 
especiales de reactivación de la 
economía local en caso de desastre, 
siniestro o emergencia sanitaria, a 
través de sintetizar y facilitar los 
procedimientos administrativos 
para la apertura de nuevos 
establecimientos mercantiles, así 
como la reapertura de aquellos que 
se vieron obligados a cerrar a causa 
de la crisis generada por dicho 
contexto.

XV. Las demás que le confieran la 
Ley y otras disposiciones 
aplicables.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la 
Ciudad de México

Texto Vigente Propuesta de Reforma
Artículo 30. A la Secretaría de 
Desarrollo Económico 
corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades 
económicas en los sectores 
industrial, comercial y de 
servicios.

Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones:

I al XXVI…

Artículo 30. A la Secretaría de 
Desarrollo Económico corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
desarrollo y regulación de las 
actividades económicas en los sectores 
industrial, comercial y de servicios. 

Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones:

I AL XXVI….
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XXVII. Las demás que le 
confieran las leyes y otros 
ordenamientos jurídicos.

XXVII. Proponer a la o el titular del 
Poder Ejecutivo, programas y 
estrategias extraordinarias que 
incluyan la apertura y reapertura de 
establecimientos mercantiles, con el 
objetivo de incentivar la economía y 
mitigar la crisis económica generada 
por desastre, siniestro o emergencia 
sanitaria. 

XXVIII.. Las demás que le confieran 
las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

La presente Iniciativa propone que existan medios del fomento y acciones de 
simplificación administrativa a efecto de reactivar la economía de la Ciudad de 
México, para detonar una economía incluso desde barrio, es decir, impulsar el 
crecimiento y desarrollo de micro y pequeños comercios, para beneficio de sus 
comunidades. 

Lo anterior, en el marco de posibles desastres, siniestros y emergencias sanitarias 
que indefectiblemente generan crisis económicas

Lo delicado es que son personas que se quedan sin seguridad social y se separan de 
la actividad económica formal por falta de apoyo, de orientación y oportunidades, así 
como los actos de corrupción de las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con Proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 4, fracción XIV y se adiciona la fracción 
XV de la Ley de Establecimientos Mercantiles y se reforma el   artículo 30, 
fracción XXVII  y se adiciona la fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Publica ambas de la Ciudad de México. 
, para quedar como sigue:

ÚNICO. – Se reforma el artículo 4 de la Ley de Establecimientos Mercantiles y el  
artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Publica, ambas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
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TITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:
…
II. Implementar mecanismos y programas especiales para la apertura rápida de 
establecimientos mercantiles;
 …
 V. Determinar acciones de simplificación;

XV. Implementar programas especiales de reactivación de la economía local en 
caso de desastre, siniestro o emergencia sanitaria, a través de sintetizar y 
facilitar los procedimientos administrativos para la apertura de nuevos 
establecimientos mercantiles, así como la reapertura de aquellos que se vieron 
obligados a cerrar a causa de la crisis generada por dicho contexto.

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de 
las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los 
sectores industrial, comercial y de servicios. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

XXVII. Proponer a la o el titular del Poder Ejecutivo, programas y estrategias 
extraordinarias que incluyan la apertura y reapertura de establecimientos 
mercantiles, con el objetivo de incentivar la economía y mitigar la crisis 
económica generada por desastre, siniestro o emergencia sanitaria. 

XXVIII.. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de Gobierno 
de la Ciudad de México para su 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.

TERCERO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento.

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO  LOBO ROMAN

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los catorce día del mes de septiembre de 2021.
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P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en  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 este Congreso Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 129 y 130 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

De conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se creó el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, como un 
organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, 
(hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar) con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual gozaba de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.

Atendiendo a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se plantea en su 
artículo 129 la obligación de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades de elaborar las reglas de operación de sus programas, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación (del desarrollo social), 
dicho ordenamiento también señala que este organismo público debe emitir 
anualmente lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar por 
parte de dichos entes públicos, finalmente el dispositivo normativo menciona que 
estas acciones deberán presentarse al citado organismo descentralizado para su 
aprobación.

Por otra parte el artículo 130 de la ley antes mencionada, determina que para la 
emisión de los lineamientos puntualizados, el Consejo de Evaluación deberá 
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considerar diversos parámetros como son, entre otros, los criterios de selección de 
los beneficiarios, las instituciones o localidades objetivo; así como aquellas  
características y las condiciones específicas de los trámites a realizar. 

De conformidad a la Constitución Política de la Ciudad de México, esta Entidad 
Federativa debe contar con un Consejo de Evaluación, cuya naturaleza será la de 
un organismo autónomo, encargado de la evaluación de las políticas, programas y 
acciones que se implementen desde la administración pública. Como consecuencia 
de lo señalado, el nueve de junio de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México la Ley de Evaluación, con la expedición de dicho 
ordenamiento inició el proceso para la instalación del organismo autónomo y la  
extinción del Consejo de Evaluación del Desarrollo.

Es el caso que las atribuciones conferidas al órgano descentralizado -hoy extinto- 
en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, no  podrán ejercerse por el 
organismo autónomo recientemente creado, siendo necesario su reorientación a un 
ente público o unidad diversa adscrita a la administración pública, cuya naturaleza 
y características sean compatibles con las funciones mencionadas.

Argumentos que sustentan la iniciativa. 

De conformidad a la Comisión Económica para America Latina y el Caribe la 
evaluación se define como aquella actividad que permite valorar el desempeño de 
la acción pública, sea en la forma de un programa, proyecto, ley, política sectorial, 
etc. La evaluación corresponde a una valoración sistemática de la concepción, la 
puesta en práctica y los resultados de una intervención pública en curso o ya 
concluida; o una valoración ex ante, en la fase de diseño.1

La política social de la Ciudad ha sido diseñada a lo largo de los años para atender, 
con altura de miras a sus ciudadanos, siendo incluyente y fomentadora de cohesión 
social, con este contexto se creó el veintiuno de septiembre de dos mil siete, 
mediante decreto expedido por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social como un organismo público 
descentralizado de la administración pública, encargado de evaluar la política social 

1 https://www.cepal.org/es/temas/evaluacion-de-politicas-y-programas/acerca-evaluacion-politicas-
programas-publicos
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en su conjunto, así como los diferentes programas que la integran, posteriormente 
mediante decreto del once de febrero de dos mil once, expedido por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se incorporó dicho organismo y sus funciones al 
texto normativo contenido en la Ley del Desarrollo Social para el Distrito Federal.

Posteriormente, a través de decreto del treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
se expidió la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
ordenamiento que en su artículo 102 establecía como atribución del Consejo de 
Evaluación del Distrito Federal, el emitir lineamientos para la elaboración de Reglas 
de Operación de programas sociales de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, de igual forma la facultaba para 
aprobarlos.

Al año siguiente y mediante decreto de la Asamblea Legislativa del treinta de 
diciembre de dos mil diez, se reformó el artículo 102 de la citada Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente, a efecto de que dichos programas se sometieran ahora a la 
aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de 
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, conservando el Consejo de 
Evaluación solo la facultad de emitir los lineamientos para la aprobación de la reglas 
de operación.

Con la entrada en vigor de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México del treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho, se abrogó la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, 
sin embargo se retomaron íntegramente los contenidos del artículo 102 de éste 
ordenamiento en el artículo 129.

El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sometió a la consideración del 
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa por la que se reformaban diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, con el propósito de ampliar las funciones del 
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Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, a fin de dotarle de atribuciones para 
expedir lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar por parte 
de los diversos entes de la administración pública, así como la aprobación de las 
mismas.

En este contexto, con las citadas reformas se definieron las acciones sociales como 
el conjunto de actividades institucionales de desarrollo social y de bienestar 
normadas por Lineamientos de Operación y que tienen carácter contingente, 
temporal, emergente o casuístico. 

En estas condiciones, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social desde el año 
dos mil diez ha venido emitiendo Lineamientos para la Elaboración de las Reglas 
de Operación de los Programas Sociales; estos lineamientos han tenido como 
objetivo establecer los criterios con base en los cuales las dependencias, órganos 
desconcentrados, organismos descentralizados, alcaldías (antes delegaciones) y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México deben diseñar las 
Reglas de Operación que regirán los programas sociales que ejecutarán cada año, 
con el fin de transparentar y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos; así como la no discrecionalidad en el uso y 
otorgamiento de los apoyos, subsidios, servicios y ayudas a la población 
beneficiaria, a través de los programas sociales. 

De igual forma durante los años dos mil veinte y dos mil veintiuno dicho organismo 
descentralizado a emitido los Lineamientos para la elaboración de acciones 
sociales, los cuales constituyen el instrumento necesario para promover y articular 
mecanismos e instituciones innovadoras y eficaces de planeación, transparencia y 
rendición de cuentas en materia social a fin de avanzar en la construcción de 
políticas sociales coordinadas, integrales y sinérgicas, minimizando los espacios y 
riesgos existentes para la utilización arbitraria, ineficiente o discrecional de los 
recursos públicos.

Empero lo señalado, con la entrada en vigor de la Ley de Evaluación de la Ciudad 
de México, el diez de junio de dos mil veintiuno, inició el proceso para la instalación 
del organismo autónomo denominado Consejo de Evaluación y la correlativa 
extinción del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Es importante subrayar 
que las consecuencias inherentes de este proceso de transformación conllevan un 
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cambio encaminado a fortalecer los mecanismos de evaluación en la ciudad de 
México, al quedar completamente desincorporado del Poder Ejecutivo.  

Con la trasformación del estatus jurídico del Consejo de Evaluación, dicho 
organismo, hoy con carácter autónomo, debe cumplir con una función útil y 
necesaria orientada a retroalimentar las políticas, programas y acciones de la 
administración pública; en consecuencia y de conformidad a esta nueva naturaleza 
jurídica, no podría participar en el diseño de programas y acciones sociales, tal y 
como lo realizaba el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, a través de 
expedición de lineamientos para la elaboración de sus Reglas de Operación, ya que 
ello implicaría transgredir su autonomía, restringir su credibilidad y viciar su 
actuación al propiciar la generación de evaluaciones alejadas del principio de 
objetividad. Adicionalmente de conformidad con el artículo 43 de la Ley del Sistema 
de Planeación de la Ciudad de México las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y alcaldías que ejecuten programas sociales deberán apegarse a 
los lineamientos para la elaboración de las reglas de operación que emita el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, siendo necesario 
la armonización legislativa correspondiente en los artículos 129 y 130 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México.

En consecuencia, las atribuciones referidas en el presente instrumento legislativo  
deben reorientarse a un ente público o unidad administrativa distinta, instaurado o 
de nueva creación, misma que podrá encontrarse adscrito a la administración 
pública, con la condición de que su estatus jurídico y características sean 
compatibles con las funciones mencionadas.

En este contexto se advierte que el Comité de Planeación del Desarrollo, le asisten 
facultades afines a la aprobación, creación y operación de programas de desarrollo 
social, por lo que se estima atingente reorientar a su ámbito de competencia las 
relativas a las acciones sociales. Es importante precisar que dicho Comité previsto 
originalmente en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal aún 
conserva las facultades relativas a los programas de desarrollo social, no obstante 
abrogarse dicho ordenamiento, en términos de lo dispuesto por el transitorio Décimo 
Cuarto de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, 
publicada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve.  

De este modo la presente iniciativa, de conformidad a lo expuesto en el presente 
documento, tiene como propósito que las atribuciones conferidas al Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social -hoy extinto- en la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, sean ejercidas respectivamente por el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, así como el Comité de Planeación de esta Ciudad, lo 
cual se propone en la presente iniciativa, en ejercicio de armonización legislativa 
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tratándose del primer organismo y bajo el criterio de compatibilidad de funciones 
tratándose del segundo.  

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 en los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15, 
apartado A, numeral 4 señala que la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa 
General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e 
institucionales; sus características y contenidos serán precisados en la ley 
correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación 
ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación.

Por su parte el artículo 47, numeral 1 del citado ordenamiento señala que la Ciudad 
de México contará con un organismo autónomo técnico colegiado, encargado de la 
evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la 
administración pública y las alcaldías. La ley determinará las atribuciones, funciones 
y composición de dicho órgano, así como la participación de las y los ciudadanos 
en los procesos de evaluación.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 128 y 129 de 
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México.

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.
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Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone se muestra 
el cuadro comparativo siguiente:

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México

DICE DEBE DECIR

Artículo 129. Con el propósito de elevar 
el impacto de los recursos, evitar 
duplicidades en las acciones y en el 
otorgamiento de beneficios, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades deberán someter a la 
aprobación del Comité de Planeación 
del Desarrollo, previsto en la Ley de 
Planeación del Desarrollo vigente en la 
Ciudad de México, la creación y 
operación de programas de desarrollo 
social que otorguen subsidios, apoyos y 
ayudas a la población de la Ciudad de 
México. De igual forma, deberán 
someter a su aprobación cualquier 
modificación en el alcance o 
modalidades de sus programas, 
cambios en la población objetivo, o 
cualquier otra acción que implique 
variaciones en los criterios de selección 
de beneficiarios, montos o porcentajes 
de subsidios, apoyos y ayudas. 

En caso de creación o modificación de 
los programas sociales de las Alcaldías, 
a que se refiere el párrafo anterior, el 
Comité de Planeación del Desarrollo, 
comunicará a sus titulares, su 

Artículo 129. …. 
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resolución en un plazo de 10 días 
hábiles, para que éstos manifiesten lo 
conducente dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de 
notificación. 

En caso, de que durante dicho plazo la 
persona titular de la Alcaldía respectiva 
no se manifieste, quedará firme la 
resolución emitida por el Comité de 
Planeación del Desarrollo. 

Las Alcaldías proporcionarán al Comité 
de Planeación del Desarrollo, a más 
tardar el 31 de enero, la relación de 
programas o acciones que tengan tales 
propósitos, a fin de que dicho Comité 
emita opinión sobre la posible 
duplicidad de esfuerzos y lo haga del 
conocimiento de las Alcaldías, así como 
de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, a más 
tardar en el mes de febrero. 

Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, a través de la Secretaría, 
deberán comunicar al Congreso dentro 
del informe a que se refiere esta Ley, de 
los avances en la operación de los 
programas, la población beneficiaria, el 
monto de los recursos otorgados, la 
distribución por Alcaldía y colonia. 

… 

… 

… 

Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3



Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades deberán elaborar las reglas 
de operación de sus programas de 
conformidad con los lineamientos que 
emita el Consejo de Evaluación, 
mismos que deberán apegarse a lo 
dispuesto en la Ley de Desarrollo Social 
vigente para la Ciudad de México y 
publicarse en el Órgano de difusión 
local. En el caso de que el Comité de 
Planeación del Desarrollo no apruebe la 
creación y operación de programas de 
desarrollo social las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, deberán reasignar el gasto 
conforme a las disposiciones 
aplicables. 

La Secretaría de la Contraloría en el 
ámbito de su competencia verificará 
que el gasto a que se refiere este 
artículo guarde congruencia con lo 
dispuesto en esta Ley y en el 
Presupuesto de Egresos para la Ciudad 
de México. 

De igual forma, el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México, emitirá anualmente 

… 

Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades deberán elaborar las reglas 
de operación de sus programas de 
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los lineamientos para la elaboración de 
acciones sociales a desarrollar por 
parte de todas las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y por las Alcaldías.

Las acciones sociales deberán 
presentarse al Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social de la Ciudad de 
México para su aprobación. El Consejo 
de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México resolverá, de 
manera fundada, sobre la acción social 
en un plazo máximo de 15 días hábiles 
desde la recepción del proyecto. 

Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías podrán articular 
acciones sociales de manera inmediata 
para atender las contingencias o 
emergencias y tendrán un plazo de 15 
días hábiles para remitir sus 
lineamientos de operación al Consejo 
de Evaluación del Desarrollo de la 
Ciudad de México, en caso de requerir 
que tales acciones se prolonguen hasta 
superar la contingencia o emergencia.

Las acciones sociales destinadas a 
atender de manera inmediata 
contingencias o emergencias, deberán 

conformidad con los lineamientos que 
emita Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, mismos que 
deberán apegarse a lo dispuesto en la 
Ley de Desarrollo Social vigente para la 
Ciudad de México y publicarse en el 
Órgano de difusión local. En el caso de 
que el Comité de Planeación del 
Desarrollo no apruebe la creación y 
operación de programas de desarrollo 
social las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, deberán reasignar el gasto 
conforme a las disposiciones 
aplicables. 

…

De igual forma, el Comité de 
Planeación del Desarrollo, emitirá 
anualmente los lineamientos para la 
elaboración de acciones sociales a 
desarrollar por parte de todas las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
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publicarse en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en un lapso que no 
excederá de 10 días hábiles posteriores 
a su otorgamiento, en el caso de la 
realización de acciones que 
contribuyan al beneficio social, su 
publicación deberá realizarse 10 días 
hábiles anteriores al otorgamiento, Las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, en la realización 
de estas acciones deberán observar lo 
señalado en el artículo 67 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Las acciones sociales no derivadas de 
una contingencia o emergencia y que 
tengan índole social, académica, 
artística, deportiva, cultural o de otra 
naturaleza que contribuyen al 
desarrollo social y al bienestar de la 
población, no podrán iniciarse durante 
los seis meses previos a la jornada 
electoral de cualquier cargo de elección 
popular. El uso de acciones sociales 
con fines electorales será sancionado 
de conformidad con la legislación 
aplicable. 

En el caso de que el Comité de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México, no apruebe la creación y 
operación de programas sociales las 

Administración Pública de la Ciudad de 
México y por las Alcaldías.

Las acciones sociales deberán 
presentarse al Comité de Planeación 
del Desarrollo para su aprobación. 
Dicho Comité resolverá, de manera 
fundada, sobre la acción social en un 
plazo máximo de 15 días hábiles desde 
la recepción del proyecto. 

Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías podrán articular 
acciones sociales de manera inmediata 
para atender las contingencias o 
emergencias deberán remitir sus 
lineamientos de operación al Comité 
de Planeación el cual resolverá en 
sesión ordinaria o extraordinaria 
sobre la misma, tales acciones 
tendrán vigencia hasta superar la 
contingencia o emergencia.

… 
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Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, deberán 
reasignar el gasto conforme a las 
disposiciones aplicables. La Secretaría 
de la Contraloría General, en el ámbito 
de su competencia verificará que el 
gasto a que se refiere este artículo 
guarde congruencia con lo dispuesto en 
la presente Ley y en el Presupuesto de 
Egresos para la Ciudad de México, 
vigente.

… 
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…

Artículo 130. En un anexo del 
Presupuesto de Egresos se deberán 
señalar los programas de beneficio 
social, a través de los cuales se 
otorguen subsidios, especificando las 
respectivas reglas de operación con el 
objeto de cumplir lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 1 de esta Ley; 
asimismo, se deberá especificar la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Alcaldía o Entidad que tendrá a su 
cargo la operación de cada programa. 
Asimismo, el Consejo de Evaluación 
para la emisión de los lineamientos a 
que se refiere esta Ley, deberá 
considerar entre otros parámetros los 
siguientes: 

a) El cuerpo de las reglas de operación 
deberá contener los lineamientos, 

Artículo 130. En un anexo del 
Presupuesto de Egresos se deberán 
señalar los programas de beneficio 
social, a través de los cuales se 
otorguen subsidios, especificando las 
respectivas reglas de operación con el 
objeto de cumplir lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 1 de esta Ley; 
asimismo, se deberá especificar la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Alcaldía o Entidad que tendrá a su 
cargo la operación de cada programa. 
Asimismo, el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México para la emisión de 
los lineamientos a que se refiere esta 
Ley, deberá considerar entre otros 
parámetros los siguientes: 

a) a j)….
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metodologías, procedimientos, 
manuales, formatos, modelos de 
convenio, convocatorias y cualesquiera 
de naturaleza análoga; 

b) Deberán establecer los criterios de 
selección de los beneficiarios, 
instituciones o localidades objetivo. 
Estos deben ser precisos, definibles, 
mensurables y objetivos; 

c) Debe describirse completamente el 
mecanismo de selección o asignación, 
con reglas claras y consistentes con 
objetivos de política del programa, para 
ello deberán anexar un diagrama de 
flujo del proceso de selección; 

d) Para todos los trámites deberá 
especificarse textualmente el nombre 
del trámite que indique la acción a 
realizar; 

e) Se deberán establecer los casos o 
supuestos que dan derecho a realizar el 
trámite; 

f) Debe definirse la forma de realizar el 
trámite; 

g) Sólo podrán exigirse los datos y 
documentos anexos estrictamente 
necesarios para tramitar la solicitud y 
acreditar si el potencial beneficiario 
cumple con los criterios de elegibilidad;  

h) Se deberán definir con precisión los 
plazos que tiene el supuesto 
beneficiario, para realizar el trámite, así 
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como el plazo de prevención y el plazo 
máximo de resolución de la autoridad; 

i) Se deberán especificar las unidades 
administrativas ante quienes se realiza 
el tramite o, en caso, si hay algún 
mecanismo alterno; y 

j) Las reglas de operación deberán ser 
simples y precisas con el objeto de 
facilitar la eficiencia y la eficacia en la 
aplicación de los recursos y en la 
operación de los programas. 

Las evaluaciones se realizaran 
conforme al programa anual que al 
efecto establezca el Consejo

… 

Proyecto de decreto.
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D E C R E TO

ÚNICO.- Se reforman los artículos 129 y 130 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:  

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México

Artículo 129. …. 

… 

… 

… 

… 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
elaborar las reglas de operación de sus programas de conformidad con los 
lineamientos que emita Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, mismos que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y publicarse en el Órgano de 
difusión local. En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo no apruebe 
la creación y operación de programas de desarrollo social las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán reasignar el gasto 
conforme a las disposiciones aplicables. 

…

De igual forma, el Comité de Planeación del Desarrollo, emitirá anualmente los 
lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar por parte de 
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todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y por las Alcaldías.

Las acciones sociales deberán presentarse al Comité de Planeación del 
Desarrollo para su aprobación. Dicho Comité resolverá, de manera fundada, 
sobre la acción social en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción 
del proyecto. 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías podrán articular acciones sociales 
de manera inmediata para atender las contingencias o emergencias deberán remitir 
sus lineamientos de operación al Comité de Planeación el cual resolverá en 
sesión ordinaria o extraordinaria sobre la misma, tales acciones tendrán 
vigencia hasta superar la contingencia o emergencia.

… 

… 

…

Artículo 130. En un anexo del Presupuesto de Egresos se deberán señalar los 
programas de beneficio social, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
especificando las respectivas reglas de operación con el objeto de cumplir lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 1 de esta Ley; asimismo, se deberá 
especificar la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad que tendrá 
a su cargo la operación de cada programa. Asimismo, el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para la emisión de los 
lineamientos a que se refiere esta Ley, deberá considerar entre otros parámetros 
los siguientes: 

a) a j)….
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…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de septiembre del 2021

A T E N T A M E N T E
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C. DIPUTADO HECTOR DIAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, 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 ADICIONAN LA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2,412 Y EL ARTÍCULO 2,412 BIS AL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LA 

HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA. 

Planteamiento del Problema

Aunque no se cuenta con cifras oficiales, es de interés común que la relación en un 

contrato de arrendamiento trae consigo diferentes problemas de convivencia, 

desacuerdos, e incluso riñas, por lo que es nodal proteger los derechos de ambas 

partes. 

Si bien el Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal establecen 

derechos y obligaciones para propietarios y arrendatarios; al tratarse de una relación 

social—además de un contrato legal—siempre presenta vicisitudes nuevas o 
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invisibilizadas, por lo que los legisladores tendríamos que reformar la Ley a fin de 

alcanzar la realidad social. 

En este sentido, el Código Civil para el Distrito Federal no establece lo referente a 

la coerción que pueda llegar a ejercer el arrendador para violentar u obligar al 

arrendatario a salir del inmueble; por lo cual, no existe certeza jurídica ni protección 

legal para los arrendatarios que se encuentren en dicho contexto. Lo anterior, puede 

dar pauta a que se lleven a cabo desalojos injustos y forzosos, mismos que vulneran 

la seguridad física y la estabilidad emocional de quienes resultan afectados, toda 

vez que el despojo del inmueble que habita u ocupa para una actividad comercial, 

genera incertidumbre, miedo e inestabilidad social.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) resulta fundamental garantizar el derecho a la vivienda digna y 

decorosa, así como a la protección jurídica de los individuos contra el desalojo 

forzoso, hostigamiento y otras posibles amenazas.1

Ahora bien, en México 18.8 millones de personas encuentran su hogar en viviendas 

rentadas; cuyos costos varían según la zona geográfica y los servicios que se 

ofrecen, por lo que las rentas en la Ciudad de México pueden ir desde los $2,500 

pesos hasta los $19,493 pesos.2

Los inconmensurables gastos que deben realizar las familias que rentan una 

vivienda, no son equiparables con el poder adquisitivo y el salario mínimo en nuestro 

país. 

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 

de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos establece que 

1 Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018. 
2 El Financiero, “¿Buscas mudarte? Esto es lo que cuesta rentar un departamento en cada alcaldía de la CDMX”, 
25 de junio 2021. (Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/06/25/buscas-
mudarte-esto-es-lo-que-cuesta-rentar-un-departamento-en-cada-alcaldia-de-la-cdmx/)
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a partir del 1 de enero de 2021 el salario mínimo promedio sería de $141.70 pesos.3 

También, el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita es de $1,879.53 en 

2021, de acuerdo con el CONEVAL.4 

Aunado, el 44% de los productos de la canasta básica subieron de precio en este 

año, según el estudio Consumer Insights realizado por Kantar.5

Cabe mencionar que, de acuerdo con el INEGI, el ingreso corriente trimestral por 

hogar en nuestro país, tuvo una disminución en el 2020 con respecto al año 2018, 

ya que de 53 418 pesos pasó a ser de 50 309 pesos.6

Con la crisis económica generada por la pandemia por el COVID-19, en nuestro 

país, de los 3.1 millones de personas que han tenido problemas para pagar gastos 

relacionados con la vivienda, el 50.8% ha presentado dificultades para pagar su 

renta, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) 2020, 

elaborada por el INEGI.7

Argumentos que la Sustentan

1.- En un ejercicio de análisis sociológico, es innegable que el negocio de las rentas 

de vivienda es un factor que abona al incremento la brecha de desigualdad 

3 Fuente: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/602096/Tabla_de_salarios_m_nimos_vigente_a_partir_
de_2021.pdf
4 Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
5 El Financiero, “El 44% de productos de la canasta básica subieron sus costos en segundo trimestre: Kantar”, 
20 de agosto de 2021. (Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/20/el-44-de-
productos-de-la-canasta-basica-subieron-sus-costos-en-segundo-trimestre-kantar/)
6 EL INEGI DA A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
HOGARES (ENIGH) 2020. (Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/enigh2020.pdf)
7 FORBES, “3.1 millones, con problemas para pagar la renta o créditos de vivienda”, 24 de agosto de 2021. 
(Disponible en: https://www.forbes.com.mx/3-1-millones-con-problemas-para-pagar-la-renta-o-creditos-de-
vivienda/)
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socioeconómica. De hecho, México forma parte del 25% de los países con mayores 

niveles de desigualdad.8

Si bien el sistema económico empuja al incremento de dicha brecha, como 

representantes de izquierda debemos y podemos proteger y buscar el 

restablecimiento de los derechos que la realidad socioeconómica tiende a vulnerar. 

No hay que perder de vista que la vulnerabilidad y atropello a los derechos humanos 

del grueso de personas en nuestro país es resultado de la suma de factores sociales 

y económicos que van del plano local al internacional. 

Antes de la pandemia por Covid-19, las personas que pagan renta por tener un 

hogar ya se enfrentaban a una dura realidad de interminables pagos en vivienda, 

alimento, vestido, educación y servicios básicos. 

Actualmente, la crisis económica por la pandemia trajo consigo la destrucción de 12 

millones de empleos y la caída del 11% del ingreso durante 2020 en comparación 

con el 2018, debido a la pérdida de empleo y de salarios. Además, el ingreso del 

90% de las familias mexicanas disminuyó. 9 

Dichos datos se traducen no sólo en la pérdida de derechos humanos, tales como: 

derecho a la salud, al bienestar, a la alimentación, al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, al trabajo, y a la seguridad social. La pandemia trajo como consecuencia el 

incremento de población vulnerable; y quienes no se encontraban en dicha 

condición, ahora han visto disminuida su calidad de vida; mientras que las personas 

en situación desfavorable se vieron aún más vulnerados. 

8 GARCÍA, Ana Karen. “5 gráficos sobre la desigualdad en México”, El Economista, 23 de febrero de 2020. 
(Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/5-graficos-sobre-la-desigualdad-en-Mexico-
20200223-0001.html)
9 CULLELL, José, “Radiografía de la crisis en México: el 90% de los hogares tiene menores ingresos a causa de 
la pandemia”, El País, 28 de julio de 2021. (Disponible en: https://elpais.com/mexico/2021-07-28/radiografia-
de-la-crisis-en-mexico-el-90-de-los-hogares-tienen-menores-ingresos-a-causa-de-la-pandemia.html=
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Por tanto, resulta fundamental e indispensable proteger a quienes, además de 

encontrarse en dicho contexto, son víctimas de acciones violentas, coerción, 

intimidación y desalojos injustos y forzados. No estamos en tiempos de permitir que 

la vulnerabilidad sea incrementada.   

2.- La renta de la propiedad en México es un negocio que se encuentra en el 

segundo lugar entre las principales fuentes de empleo de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).10 En este sentido, actualmente, el 15% 

de los hogares en nuestro país son rentados y 2.7 millones de familias viven del 

negocio de renta de vivienda, misma que es equiparable al 1.3% del PIB nacional. 

Aunado, en México el negocio de las rentas mueve 335.8 mil millones de pesos al 

año.11  Por tanto, el marco legal respecto al tema de la renta de inmuebles es tema 

vigente y de interés general.

3.- El problema sobre el que versa la presente propuesta, no es un tema aislado, ya 

que en Costa Rica ya se ha establecido la prohibición para los arrendadores de 

suprimir e impedir el acceso a servicios básicos. Dicha obligación se encuentra 

establecido en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos del país 

de referencia, misma que a la letra señala:

“ARTICULO 31.- Actuaciones prohibidas al arrendador.

El arrendador no puede:

a) suprimir ni reducir los servicios de acueducto, alcantarillado, 

electricidad ni otros servicios necesarios para el uso y goce de 

la cosa;

10 EL INEGI DA A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
HOGARES (ENIGH) 2020. (Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/enigh2020.pdf)
11 FLORES, Efrén, “18.8 millones que pagan renta luchan por conservar el hogar: la COVID-19 se llevó sus 
empleos”, Sin Embargo, 15 de mayo de 2020. (Disponible en: https://www.sinembargo.mx/15-05-
2020/3784356)
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b) impedir ni restringir el acceso, la luz o la ventilación de la 

edificación;

c) realizar cualquier otra acción que menoscabe, altere o 

amenace el derecho del arrendatario al disfrute pacífico de la 

cosa.

Si por acción u omisión de un tercero se afecta el pleno uso y 

goce de la cosa arrendada, en perjuicio de los servicios básicos 

citados, el arrendador deberá remover los obstáculos o las 

limitaciones que afectan el derecho del arrendatario. Si no lo 

hace, infringirá las prohibiciones prescritas en este artículo.

El arrendatario tendrá derecho a reclamar indemnización por 

daños y perjuicios debidos a acciones u omisiones tanto del 

arrendador como de sus representantes.”12

    

Problemática desde la perspectiva de género.

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de

violencia, discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad.

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 

artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

12 Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos ( Inquilinato) N° 7527. (Disponible en: 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValo
r2=23655)
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Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.

Con referencia al tema que aquí se trata, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos tutela el derecho a la vivienda para toda persona en nuestro país 

en su artículo 4°: 

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.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, 

señala que:

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 u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que entró en vigor el 3 de enero de 1976, señala en su artículo 11, menciona lo 

siguiente:

Artículo 11. 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 a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
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reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

Por su parte, la agenda 20/30 de la Organización de las Naciones Unidas, en su 
objetivo 11, denominado “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, señala como 
meta lo siguiente: 

“De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios marginales”

Finalmente, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 9, lo siguiente:

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. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el 
desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda

 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2,412 Y EL ARTÍCULO 2,412 BIS AL CÓDIGO 
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CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LA 

HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA.  

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL
CAPITULO II

De los derechos y obligaciones del 
arrendador

CAPITULO II
De los derechos y obligaciones del 

arrendador

Articulo 2,412.- El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso:

Articulo 2,412.- El arrendador está 

obligado, aunque no haya pacto 

expreso:

I.- … a VI.- … I.- … a VI.- …

VII.- Garantizar el goce y uso del 

inmueble en condiciones de 

habitabilidad a que refiere la 

fracción III, artículo 3 de la Ley de 

Vivienda para la Ciudad de México. 

Sin correlativo Artículo 2,412 BIS.- En caso de 

conductas atribuidas al arrendador 

que busque ejercer intimidación o 

coerción para el desalojo del 

arrendatario, a través de la 

suspensión de servicios públicos y 

privados, los cuales se mencionan 

de manera enunciativa más no 

limitativa: agua, luz, gas o internet; 
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este responderá por los daños y 

perjuicios ocasionados, como lo 

refiere el artículo 237, del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto

Único.  Se adicionan la fracción VII al artículo 2,412 y el artículo 2,412 bis al Código 

Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

CAPITULO II

De los derechos y obligaciones del arrendador

Articulo 2,412.- El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:

I.- … a VI.- …

VII.- Garantizar el goce y uso del inmueble en condiciones de habitabilidad a 

que refiere la fracción III, artículo 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México. 

(…)

Artículo 2,412 BIS.- En caso de conductas atribuidas al arrendador que busque 

ejercer intimidación o coerción para el desalojo del arrendatario, a través de 

la suspensión de servicios públicos y privados, los cuales se mencionan de 

manera enunciativa más no limitativa: agua, luz, gas o internet; este 
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responderá por los daños y perjuicios ocasionados, como lo refiere el artículo 

237, del Código Penal para el Distrito Federal. 

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.

_______________________________________________

DIPUTADO R. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 13 días del mes de septiembre de 
2021.
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Ciudad de México a 13 de septiembre de 2021 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato de las personas 
mayores se puede entender como un acto único o repetido, que causa daño o sufrimiento 
a una persona de edad, o bien la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce 
en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de 
los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la 
violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el 
menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto1. 
 
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2016 demostró que entre las mujeres adultas mayores de nuestro país, (de 60 años y más 
de edad) un 17.3% sufrió al menos un incidente de violencia durante los últimos 12 meses, 
de los cuales un 15.2% padecieron violencia emocional, 6.3% sufrió violencia económica o 
patrimonial, 1.2% fue víctima de violencia física y 0.5% de violencia sexual2. 
 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud. Maltrato de las personas mayores. En línea. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse 
2 Instituto Nacional de las Mujeres. Violencia de género. Violencia contra las mujeres. En línea. Disponible en: 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/violencia_2016.pdf 

Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3



 

2 
 

De igual forma, la propia OMS refiere que solo se denuncia uno de cada 24 casos de 
maltrato a personas mayores, en parte porque a menudo tienen miedo de notificar el 
maltrato a sus familiares, a sus amigos o a las autoridades.  
 
Lamentablemente el maltrato de las personas mayores no es una novedad en nuestra 
sociedad, ni tampoco en la Ciudad de México, basta recordar tres casos recientes: 
 
El primero, dado a conocer a través de redes sociales en julio de 2019, donde se observa 
en un vidéo a una mujer agredir físicamente a su madre de 94 años de edad, de nombre 
Felipa, en la Alcaldía Tláhuac3.  
 
El segundo, dado a conocer en febrero de este año, también a través de las redes sociales, 
donde se aprecia a un hombre agredir física y verbalmente a su madre, una adulta mayor 
de 95 años de edad, de nombre Lorenza, en la Alcaldía Tlalpan4.  
 
El tercero, expuesto en agosto de este año en medios digitales, en donde se presentó el 
caso de Celia, una adulta mayor de 85 años con residencia en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, quien aparece con la cara visiblemente golpeada y lágrimas en los ojos, a causa 
de la violencia física y verbal ejercida en su contra por su hijo5.  
 
Esos tres repudiables hechos tienen en común que son agresiones a personas mayores de 
sesenta años, infringidas por sus hijas e hijos, y, que en ambas la actuación de las 
autoridades para sancionar a los responsables se vió obstaculizada al no existir la denuncia 
correspondiente por parte de las víctimas, o presentarse cuando ya eran reiterados los 
agravios.  
 
A esto se suma lo señalado por Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo 
Ciudadano de la Ciudad de México, quien indicó que de enero a junio de 2020 a través de 
la Línea Plateada, que se especializa en el apoyo a los adultos mayores dentro de la línea 
de acción Dignidad Mayor del Consejo Ciudadano, se atendieron 579 llamadas, de las 
cuales el 84% fueron para reportar situaciones de maltrato y abandono6. 

                                                 
3 Radiofórmula. (11 de julio de 2019). Captan en video a mujer golpeando a su madre de 94 años en Tláhuac. 
En línea. Disponible en: https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190711/ancianita-hija-golpea-tercera-
edad-tlahuac-vecinos-denuncian/ 
4 ADN 40. (10 de febrero de 2021). Familia no presentará cargos contra el agresor de la adulta mayor en 
Tlalpan. En línea. Disponible en: https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-02-10-20-33/familia-no-
presentara-cargos-contra-el-agresor-de-la-adulta-mayor-en-tlalpan 
5 Joaquín López Dóriga. (agosto de 2021). Fiscalía capitalina resguarda a Celia, adulta mayor golpeada por 
su hijo en la GAM. En línea. Disponible en: https://lopezdoriga.com/nacional/celia-adulta-mayor-hijo-gam-
gustavo-a-madero-fiscalia/ 
6 Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. (14 de junio de 2020). Exhorta Consejo Ciudadano a combatir 
el maltrato a personas mayores. En línea. Disponible en: 
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Dichos reportes de auxilio revelan que los hijos son quienes mayormente ejercen violencia 
hacia los adultos mayores, con un 54.9 por ciento de los reportes telefónicos. 
 
Por ello, el objetivo de esta iniciativa es reformar el Código Penal para el Distrito Federal, 
para que cuando se cometa violencia familiar en contra de una persona de sesenta años 
de edad o más, el delito no requiera la querella de la parte afectada, sino que la autoridad 
ministerial pueda actuar de oficio para investigar los hechos y sancionar a la persona 
agresora.  
 
Con esta reforma se pretende velar por el bienestar de las personas mayores, dado que es 
uno de los sectores de la población más vulnerables y que merecen todo nuestro respeto y 
protección para tener una vida digna y libre de cualquier tipo de maltrato. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS 
 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 6, apartado 
B, que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así 
como a una vida libre de violencia. 
 
Asimismo, la Constitución Local establece en su artículo 11, apartado F, que las personas 
mayores tienen los derechos reconocidos en dicha 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. 
 
2. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica en su 
artículo 11 que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 
agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
 

                                                 
https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/personas-adultas-mayores-maltrato-
covid 
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También, la citada Ley General precisa en su artículo 8 que los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad 
de México y los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las 
mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán 
tomar en consideración: 
 
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y 
gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por 
dicha violencia;  
 
II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para 
erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de 
supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia;  
 
III. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma 
persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas 
que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;  
 
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de 
sometimiento entre el agresor y la víctima;  
 
V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima, y  
 
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e 
hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y 
legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar 
con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. 
En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por 
ejercer algún tipo violencia. 
 
En el mismo sentido, el artículo 9 de la multicitada Ley General mandata que con el objeto 
de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los 
Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, 
considerarán:  
 
I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del tipo los contenidos 
en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley;  
 
II. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad 
y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia 
de niñas y niños;  
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III. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar 
y/o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la 
misma, y  
 
IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al agresor a participar en servicios 
reeducativos integrales, especializados y gratuitos. 
 
3. Que el artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal tipifica como delito la 
violencia familiar, sancionando a quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de 
violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos 
reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, 
en contra de:  
 
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex 
concubinario;  
 
II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, 
o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;  
 
III. El adoptante o adoptado;  
 
IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y  
 
V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.  
 
Además, se establece que al sujeto activo se le impondrá de uno a seis años de prisión, 
pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter 
sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección 
conforme a lo establecido por el Código penal y la legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al agente a tratamiento especializado que 
para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.  
 
4. De manera general, el artículo 200 Bis del mismo Código penal determina que el delito 
de violencia familiar será perseguido por querella, excepto cuando la víctima sea menor de 
edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, la víctima 
presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente; 
la víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al 
parto, se cometa con la participación de dos o más personas, se cometa con el uso de 
armas de fuego o punzocortantes, se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo, 
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se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el 
mismo agresor contra la víctima, y exista imposibilidad material de la víctima de denunciar. 
 
De lo descrito anteriormente, se puede apreciar que las excepciones a la querella -en 
consecuencia, que se persiga de oficio- en el delito de violencia familiar obedecen a 
compensar situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima, como 
materialmente ocurre en los casos de personas mayores.  
 
5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

Código Penal para el Distrito Federal  

Dice Debe decir 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere 
el artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no 
tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho;  
 
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, 
temporal o permanente;  
 
III. Derogada;  
 
 
IV. La víctima sea una mujer en estado de 
embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto;  
 
V. Se cometa con la participación de dos o 
más personas;  
 
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego 
o punzocortantes;  
 
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna 
parte del cuerpo; 
 
VIII. Se tengan documentados antecedentes 
o denuncia de violencia familiar cometidos 
por el mismo agresor contra la víctima, y  
 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere 
el artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no 
tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho;  
 
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, 
temporal o permanente;  
 
III. La víctima sea una persona de sesenta 
años o más; 
 
IV. La víctima sea una mujer en estado de 
embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto;  
 
V. Se cometa con la participación de dos o 
más personas;  
 
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego 
o punzocortantes;  
 
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna 
parte del cuerpo; 
 
VIII. Se tengan documentados antecedentes 
o denuncia de violencia familiar cometidos 
por el mismo agresor contra la víctima, y  
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IX. Exista imposibilidad material de la víctima 
de denunciar.  
 

IX. Exista imposibilidad material de la víctima 
de denunciar.  
 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando:  
 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho;  
 
II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal 
o permanente;  
 
III. La víctima sea una persona de sesenta años o más; 
 
IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores 
al parto;  
 
V. Se cometa con la participación de dos o más personas;  
 
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;  
 
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; 
 
VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por 
el mismo agresor contra la víctima, y  
 
IX. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar.  
 
 

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.  
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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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2021.

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura
P r e s e n t e

La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 256 y se deroga el artículo 
258 del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó los párrafos segundo, tercero y 
cuarto del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de México, que sanciona 
las conductas ilícitas de los servidores públicos, al violar el principio de taxatividad 
y exacta aplicación de la ley penal.

El artículo en cuestión forma parte del capítulo de delitos relacionados con hechos 
de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y su 
invalidez derivó concretamente de que su contenido generaba incertidumbre al no 
señalar con claridad los delitos a los que resultarían aplicables las penas adicionales 
de destitución e inhabilitación ahí establecidas.

Así las cosas, el precepto normativo que nos ocupa genera incertidumbre jurídica, 
ya que se desconocen las sanciones a las que se alude, al no contar con el referente 
concreto al que se remite, lo que genera una violación a los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal, que consagran los derechos a la seguridad jurídica y a la 
legalidad.
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Asimismo, no se precisa cuáles son las sanciones a las que se pretenden añadir; lo 
que se traduce en una redacción vaga e imprecisa cuyo efecto es dotar de 
incertidumbre jurídica a la norma.

En este orden de ideas, la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa abierta o 
amplia al grado de permitir diversas interpretaciones, ya que en materia penal es de 
estricta aplicación.

La Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, llevó a cabo una modificación 
de la norma, que genera una incongruencia jurídica, ya que en el primer párrafo del 
artículo impugnado se establece la definición de servidor público para los efectos 
de la norma panal; y, el segundo párrafo inicia con una referencia a sanciones que 
no existen en el párrafo anterior, lo que provoca una falta de seguridad jurídica y 
taxatividad penal.

Toda vez que de la literalidad del párrafo segundo, se desprende que en él se 
establece la imposición de las penas de destitución e inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular de 
manera adicional a otras sanciones, sin especificar a cuales otras sanciones se 
refiere la norma, en razón de que solamente señala “a dichas sanciones”: En esta 
tesitura, el párrafo segundo no guarda congruencia con el párrafo primero, ya que 
en este no se alude a ningún tipo de sanción que dé pauta a lo que establece el 
párrafo subsecuente. 

De lo anterior se aduce que si bien el párrafo segundo del artículo 256 del Código 
Penal de la Ciudad de México, no remite a un párrafo anterior, si tiene como 
consecuencia una inseguridad jurídica que no constituye un tema de técnica 
legislativa, sino de taxatividad en materia penal y por tanto, vulnera el derecho 
humano a la seguridad jurídica

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como el 9° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la seguridad jurídica 
y a la legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad. Preceptos que se 
constituyen como una garantía para las personas, misma que se hace extensiva a 
la redacción de leyes claras y suficientemente determinadas; pues el mandato de 
taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta 
típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el 
destinatario de la norma.
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Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al principio 
de taxatividad, se ha pronunciado al resolver el Caso de Fermín Ramírez vs 
Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco y el Caso Castillo 
Petruzzi y otros vs Perú, por sentencia de treinta de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, respectivamente, como sigue: “El principio de legalidad constituye 
uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad 
democrática. Al establecer que ‘nadie puede ser condenado por acciones u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable’, el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a definir esas 
‘acciones u omisiones’ delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. 
Al respecto, la Corte ha establecido: [...] Con respecto al principio de legalidad en el 
ámbito penal, [...] la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de 
la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no 
penales. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 
presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder 
punitivo.

En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las 
sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las 
personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta 
ilícita. En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación 
de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor 
rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo 
penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el 
ordenamiento jurídico.” 

“La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar 
términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando 
pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la 
conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no 
penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre 
el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de 
establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que 
afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas 
como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las 
conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el 
artículo 9 de la Convención Americana.”

En este mismo sentido la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente 
criterio jurisprudencial: 
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“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS.

El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia 
penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional 
que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino 
que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es 
exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión 
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el 
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, 
al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor 
de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad 
en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que 
el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto 
de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que, para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución 
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible 
atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus 
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas 
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 

Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

5

ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas 
Armadas”.

Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal no se 
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia 
ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos 
mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y 
exactos. 

Ahora bien, el acto legislativo es un proceso complejo mediante el que los deseos 
de la población son expresados en las disposiciones normativas que serán dirigidas 
a sus destinatarios con el fin de guiar su conducta de acuerdo con esos intereses, 
lo cual se logra con la obediencia de la norma. En el caso de las normas de carácter 
obligatorio, el orden jurídico previene una consecuencia adicional: una sanción para 
el destinatario que no cumpla con ese deseo. En materia penal, existe una exigencia 
de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de 
taxatividad. Este principio constituye un importante límite al legislador penal en un 
Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la 
certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho.1 Se traduce en un 
auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular 
en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales2.

En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de 
que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con 
suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán 
a quienes incurran en ellas

Es claro que, en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal, 
se puede advertir una vertiente consistente en un mandato de “taxatividad”; los 
textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las 
conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a 
quienes las realicen. 

La garantía de exacta aplicación de la ley penal emana del principio de legalidad, 
que conmina a que la ley penal sea previa, cierta, estricta y concreta para el hecho 
que se trate, con el objeto de dar seguridad jurídica a los gobernados y evitar 
arbitrariedades gubernamentales. 

1 Ferreres Comella, Víctor, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo 
de la jurisprudencia, Civitas, Madrid, 2002, p. 21.
2 Moreso, José Juan, “Principio de legalidad y causas de justificación (Sobre el alcance de la 
taxatividad)”, Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, número 24, Universidad de 
Alicante, 2001, p. 527.
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Asimismo, se ha considerado que la garantía de exacta aplicación, no se limita a 
ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple 
analogía o mayoría de razón, sino que es extensiva al creador de la norma. En ese 
sentido, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas 
respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la comisión 
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar 
claramente formulado

De lo anterior deriva el principio de taxatividad, que en esencia exige un contenido 
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. En la dogmática jurídico 
penal, este principio es de mayor importancia, debido a la relevancia que en este 
ámbito se le asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la 
constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una 
hipótesis delictiva descrita en la ley -el tipo- y un hecho concreto acontecido y 
probado en el mundo fáctico. 

Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación 
de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser 
conocida por el destinatario de la norma, es decir, que los tipos penales describan 
claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se 
pueden aplicar a quienes las realicen.

En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado 
de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición 
pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. De manera que 
esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de aplicación de encuadrar la 
conducta en la descripción típica, sino que abarca también a la propia ley que se 
aplica, la que debe quedar redactada de forma tal, que los términos mediante los 
cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros y exactos. 

Lo anterior, implica que al prever las penas la autoridad legislativa no puede 
sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de 
sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, 
términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación, 
o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales 
requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada.

Del análisis del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de México, se advierte 
que, además de modificar lo relativo a quiénes serían considerados servidores 
públicos para los efectos del Código Penal del Distrito Federal, se agregaron 
párrafos en los que se adicionan penas para los delitos cometidos por éstos.
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No obstante, convine destacar que el artículo 258 del Código Penal para el Distrito 
Federal ya contemplaba penas adicionales a las previstas para cada tipo penal, 
respecto de conductas cometida por servidores públicos de la Ciudad de México, 
pues el artículo 258 del Código Penal de la capital, a la letra dice:

“Artículo 258. Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y 
Vigésimo, se impondrán:

I. Destitución del empleo, cargo o comisión en el servicio público;
II. Inhabilitación de tres a diez años para obtener y desempeñar un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio
público; y
III. Decomiso de los productos del delito.”

Por ello, se genera incertidumbre respecto de su aplicación, pues como se ha 
señalado, si bien el legislador adicionó el artículo 256 con el objeto de señalar penas 
adicionales para los servidores públicos, lo cierto es que omitió hacer congruente 
tales penas con el sistema normativo al que pertenece, toda vez no modificó el 
artículo 258 del propio Código, el cual con anterioridad ya contemplaba penas 
adicionales a las previstas para cada tipo penal de ese Título y del Vigésimo, que 
penalizaban conductas cometida por servidores públicos de la Ciudad de México, el 
cual establece como penas adicionales la destitución del empleo, cargo o comisión 
en el servicio público; la inhabilitación de tres a diez años para obtener y 
desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio 
público; y el decomiso de los productos del delito. Siendo que el artículo 256 prevé 
penas más agravadas y distintas, estableciéndose los criterios para su 
determinación. Por último, no se precisa la parte del decomiso como pena.

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”.

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en 
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo...”

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

El artículo 9 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
establece el principio de legalidad, en los términos siguientes: 

“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”

Constitución Política de la Ciudad de México.

“Artículo 45 
Sistema de justicia penal 

A. Principios 

1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y 
oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho 
a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de 
doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido 
proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, 
esta Constitución y las leyes generales y locales...”

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 con proyecto de decreto por 
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el que se reforma el artículo 256 y se deroga el artículo 258 del Código Penal para 
el Distrito Federal:

Texto vigente Propuesta de reforma
Artículo 256. Para los efectos de este 
Código, es servidor público de la 
Ciudad de México toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el Poder Legislativo local, 
en los órganos que ejercen la función 
judicial del fuero común en la Ciudad de 
México y en los órganos 
constitucionales autónomos. 

De manera adicional a dichas 
sanciones, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena 
de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos y cargo de elección popular, 
así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, concesiones 

Artículo 256. Para los efectos de este 
Código, es servidor público de la 
Ciudad de México toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el Poder Legislativo local, 
en los órganos que ejercen la función 
judicial del fuero común en la Ciudad de 
México y en los órganos 
constitucionales autónomos. 

Las disposiciones contenidas en el 
presente Título, son aplicables a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, a 
las personas Diputadas del 
Congreso de la Ciudad de México y a 
los Magistrados de los Tribunales de 
Justicia, por la comisión de los 
delitos previstos en el mismo. 

Se impondrán las mismas sanciones 
previstas para el delito de que se 
trate a cualquier persona que 
participe en la perpetración de 
alguno de los delitos previstos en el 
presente Título y los Títulos décimo 
noveno y vigésimo del presente 
Código.

De manera adicional a dichas 
sanciones, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena 
de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos y cargo de elección popular, 
para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras 
públicas, concesiones de prestación de 
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de prestación de servicio público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes de dominio de la Ciudad de 
México por un plazo de uno a veinte 
años, atendiendo a los siguientes 
criterios: 

I.- Será por un plazo de uno hasta diez 
años cuando no exista daño o perjuicio 
o cuando el monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, y 

II.- Será por un plazo de diez a veinte 
años si dicho monto excede el límite 
señalado en la fracción anterior. 

Para efectos de lo anterior, se deberá 
considerar, en caso de que el 
responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto 
en el artículo 257 de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito. 

Cuando el responsable tenga el 
carácter de particular, el juez dará vista 
a la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría 
de la Función Pública Federal, con el fin 
de hacer de su conocimiento que el 
particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto 
de elección popular, así como para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios 
u obras públicas, considerando, en su 
caso, lo siguiente: 

servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un 
plazo de uno a veinte años, así como 
el decomiso del total de los 
productos del delito, atendiendo a los 
siguientes criterios: 

I.- Será por un plazo de uno hasta diez 
años cuando no exista daño o perjuicio 
o cuando el monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, y 

II.- Será por un plazo de diez a veinte 
años si dicho monto excede el límite 
señalado en la fracción anterior. 

Para efectos de lo anterior, se deberá 
considerar, en caso de que el 
responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto 
en el artículo 257 de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito. 

Cuando el responsable tenga el 
carácter de particular, la persona 
juzgadora deberá imponer la sanción 
de inhabilitación y dará vista a la 
Secretaria de la Contraloría General de 
la Ciudad y a la Secretaría de la 
Función Pública Federal, con el fin de 
hacer de su conocimiento que el 
particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto 
de elección popular, así como para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios 
u obras públicas, considerando, en su 
caso, lo siguiente: 
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I.- Los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones; 
II.- Las circunstancias 
socioeconómicas del responsable; 
III.- Las condiciones exteriores y los 
medios de ejecución, y 
IV.- El monto del beneficio que haya 
obtenido el responsable. Sin perjuicio 
de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza 
será una circunstancia que podrá dar 
lugar a una agravación de la pena. 

Cuando los delitos a que se refieren los 
artículos 259, 267, 271, 272, 273 y 275, 
del presente Código sean cometidos 
por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento 
este sujeto a ratificación del Poder 
Legislativo local, las penas previstas 
serán aumentadas hasta en un tercio.

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones; 
II.- Las circunstancias 
socioeconómicas del responsable; 
III.- Las condiciones exteriores y los 
medios de ejecución, y 
IV.- El monto del beneficio que haya 
obtenido el responsable. Sin perjuicio 
de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza 
será una circunstancia que agravará la 
pena en una tercera parte.

Asimismo, cuando los delitos a que se 
refieren los artículos 259, 267, 271, 
272, 273 y 275, del presente Código 
sean cometidos por servidores públicos 
electos popularmente o cuyo 
nombramiento este sujeto a ratificación 
del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en 
un tercio.

Artículo 258. Además de las penas 
previstas en los Títulos Decimoctavo y 
Vigésimo, se impondrán: I. Destitución 
del empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; II. Inhabilitación de tres 
a diez años para obtener y desempeñar 
un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el servicio 
público; y III. Decomiso de los 
productos del delito. 

Artículo 258. Se deroga.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue:

Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

12

DECRETO

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es servidor público de la Ciudad de 
México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder 
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en 
la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos. 

Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las 
personas Diputadas del Congreso de la Ciudad de México y a los Magistrados 
de los Tribunales de Justicia, por la comisión de los delitos previstos en el 
mismo. 

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 
cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos 
previstos en el presente Título y los Títulos décimo noveno y vigésimo del 
presente Código.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su 
comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo 
o comisión públicos y cargo de elección popular, para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Ciudad 
de México por un plazo de uno a veinte años, así como el decomiso del total de 
los productos del delito, atendiendo a los siguientes criterios: 

I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o 
cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no 
exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, y 

II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado 
en la fracción anterior. 

Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable 
tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de 
este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito. 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, la persona juzgadora 
deberá imponer la sanción de inhabilitación y dará vista a la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, 
con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para 
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desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, 
considerando, en su caso, lo siguiente: 

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable; 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo 
anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia 
que agravará la pena en una tercera parte.

Asimismo, cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 267, 271, 272, 273 
y 275, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Poder Legislativo 
local, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

Artículo 258. Se deroga.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

A t e n t a m e n t e

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios y al Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias instalen un
“Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en la calle San Andrés de la
Sierra, de las colonias Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez, Alcaldía
Cuauhtémoc, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inseguridad que viven las mujeres en México es una situación que vivimos día
con día; la agresión física y sexual es un hecho cotidiano, pues entre otras, la
cultura machista en distintos ámbitos sigue ejerciéndose. De acuerdo con datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los
últimos años, el delito de feminicidio se ha incrementado en más del doble en el
país, al pasar de 411 en 2015 a 980 en 2019. Si se suman los homicidios dolosos
contra mujeres y los clasificamos como feminicidios, a febrero de 2020 suman
310 casos. De continuar esa tendencia, el día de hoy habrá 10 mujeres más
asesinadas en México.

El Gobierno de la Ciudad de México como parte del Plan de Acciones Inmediatas
de Atención a la Violencia contra las Mujeres, creó el programa “Senderos
Seguros: Camina Libre, Camina Segura” en conjunto con la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México y la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México.
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Están pensados con especial énfasis para las mujeres, para que se sientan
seguras caminando por la calle, más iluminada, que tiene cámaras de seguridad
y un espacio agradable con más posibilidades de seguridad, por lo que
cualquier persona se puede sentir segura caminando.

El programa busca 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 a su vez la participación ciudadana, de comunidades y barrios,
promoviendo la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de manera
transversal la perspectiva de género.

A la fecha, el gobierno capitalino ha puesto en marcha 39 senderos en diferentes
lugares: En Obrero Mundial, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez;
Avenida Canal del Moral y en la Avenida Universidad esquina con Periférico
Oriente, Iztapalapa; Avenida Pacífico, de Candelaria a División del Norte,
Coyoacán; Eje 1 Norte, Cuauhtémoc; y en Avenida 8, alcaldía Venustiano
Carranza. Asimismo, los senderos seguros se implementaron en los alrededores
de algunas escuelas de nivel medio superior y universidades públicas y privadas.

La calle San Andrés de la Sierra atraviesa las colonias Felipe Pescador, Maza y
Valle Gómez en la alcaldía Cuauhtémoc. Es paralela a Calzada de Guadalupe,
inicia en la esquina con Hierro y termina en Avenida Canal del Norte. Es
popularmente conocida por el corredor de negocios dedicados a la venta de
insumos para manualidades y decoraciones. Motivo por el cual es frecuentado,
en su mayoría por mujeres. Al cerrar los negocios de insumos, los toldos de las
fachadas limitan la luz y la visibilidad de las cámaras del C5.

De acuerdo con datos de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, históricamente existen reportes y denuncias de robo a transeúnte
con y sin violencia a lo largo de la calle San Andrés de la Sierra.
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Elaborado por: Diego Valle, Mapa de incidencia delictiva, www.hoyodelcrimen.com

I. ANTECEDENTES

I. De 2019 a la fecha se han intervenido alrededor de 250 kilómetros de
calles y avenidas como parte del programa Senderos “Camina Libre,
Camina Segura”, lo que ha representado una erogación de 230 millones de
pesos.

II. Senderos Seguros instalados hasta el momento:
a) Desde Avenida Cuauhtémoc hasta Avenida Monterrey, alcaldía Benito

Juárez
b) Avenida Canal del Moral, desde Puente Quemado hasta la avenida Rojo

Gómez, alcaldía Iztapalapa.
c) Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, alcaldía Iztapalapa
d) Avenida 8, desde Calle 47 a Viaducto Río de la Piedad, alcaldía

Venustiano Carranza

III. La calle San Andrés de la Sierra abarca 5 cuadras que van desde la calle
Hierro hasta la avenida Canal del Norte, en la colonia Maza, en donde
sobre todo por las noches se han visto incrementar los casos de violencias
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y delitos por una falta de alumbrado público favorable a escala humana, lo
que también da la percepción de inseguridad y uso inequitativo del
espacio público por género.

II. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México garantiza el derecho a la movilidad y expone que “toda
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad”.

2. El artículo 98 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, establece
que: “Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste en el
efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes,
frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con
seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”.

III. 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 respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios y al
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en
la calle San Andrés de la Sierra, desde la calle de Hierro hasta avenida Canal
del Norte, de las colonias Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez, Alcaldía
Cuauhtémoc

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de
septiembre de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La suscrita, Diputada María Gabriela Salido Magos, y el suscrito, Diputado Federico 

Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 

el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración del pleno de este órgano 

legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA A ABSTENERSE DE POSTULAR A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR, O CARGOS DE DIRECCIÓN PARTIDISTA, A PERSONAS 

VINCULADAS CON SECTAS U ORGANIZACIONES RELIGIOSAS QUE ATENTEN 

CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, 

COMO HA SUCEDIÓ RECIENTEMENTE CON DIRIGENTES, CANDIDATOS, 

DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES DE ESE PARTIDO, VINCULADOS 

CON LA “LUZ DEL MUNDO” Y “NXIVM”, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. En mayo de 2019 el Palacio de Bellas Artes, de la Ciudad de México, 

fue escenario del homenaje por los 50 años del líder de la Iglesia evangélica “La 

Luz del Mundo”, Naasón Joaquín García. Nunca en la historia de este recinto 

cultural se había ofrecido un homenaje a un líder religioso, jamás el inmueble 

cultural más importante del país se había usado para emitir mensajes religiosos.
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El evento fue promocionado por los seguidores de esa iglesia como la presentación 

de la ópera El guardián del espejo, en “homenaje al apóstol de Jesucristo Naasón 

Joaquín García”, y a éste asistieron legisladores de Morena, como el entonces 

Senador Martí Batres, y el entonces diputado federal Sergio Mayer.

SEGUNDO. El 3 de junio de 2019 el líder de la iglesia “La Luz del Mundo”, Naasón 

Joaquín García, fue detenido tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Los 

Ángeles en un jet privado, acusado de más de 25 cargos que incluyen violación, 

abuso sexual y actos lascivos con menores.

El número de acusaciones contra Joaquín García ha ido cambiando en estos dos 

años, y actualmente está detenido por 19 cargos de abuso sexual de menores, 

pornografía infantil y tráfico humano. El valor de su fianza también ha variado; ahora 

está fijada en 90 millones de dólares, la más alta en la historia de California.

TERCERO. De acuerdo con información del medio LatinUs1, tres diputados de 

Morena son devotos de la iglesia “La Luz del Mundo” y miembros activos de la 

Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), el brazo político de 

la iglesia dirigida por Naasón Joaquín García, detenido en California en 2019 

acusado de tráfico de personas, abuso sexual, pederastia y distribución de 

pornografía infantil. Los legisladores son Hamlet García Almaguer y Favio 

Castellanos Polanco, quienes accedieron al cargo a través del principio de 

representación proporcional, por Morena así como Emmanuel Reyes Carmona, que 

se reeligió por el principio de mayoría relativa en un distrito de Guanajuato.

1 https://latinus.us/2021/09/08/iglesia-la-luz-del-mundo-mini-bancada-camara-de-diputados-naason/ 
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Estos legisladores han presumido su confesión religiosa y adhesión a La Luz del 

Mundo. Así, el 29 de agosto García Almaguer compartió una foto en Facebook 

portando un pin que identifica a quienes son miembros de Jahser, un grupo de 

guaruras, ayudantes, secretarias y mayordomos que estaba al servicio de Naasón 

Joaquín García, preso en una cárcel de California. Ese día, García Almaguer 

también publicó una fotografía en la que aparece con los diputados Reyes y 

Castellanos en la tribuna de San Lázaro. Debajo de la imagen escribió una cita de 

la Biblia: “Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían”. Y 

agregó: “Llegamos 3, llegamos todos”. En su perfil de Facebook, García Almaguer 

compartió el 28 de junio de 2019 su rostro con la leyenda “Tengo la certeza que 

Naasón Joaquín es inocente”, repitiendo un mensaje que cientos de seguidores y 

cercanos al líder de La Luz del Mundo difundieron días después de su detención 

por los delitos de abuso sexual, distribución de pornografía infantil y tráfico de 

personas.

CUARTO. En junio de 2019, Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, fue 

declarado culpable de tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía 

infantil y crimen organizado, entre otros cargos. En octubre de 2020 fue condenado 

a 120 años de prisión. Durante el juicio, varias de las víctimas describieron al 

acusado como un “depredador sexual”, un “racista” un “mentiroso” y un “sádico”.

QUINTO. En marzo de 2021 se dio a conocer un video que mostraba a la ex 

candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo león, Clara Luz Flores, en una 

entrevista con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, para recibir consejos de 

cómo gobernar; reunión que la ex candidata morenista había negado públicamente. 
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SEXTO. De igual modo, el Presidente Nacional de MORENA, Mario Delgado, 

perteneció a la organización NXIVM. En efecto, el líder del partido en el gobierno 

realizaba depósitos de 50 dólares durante al menos seis meses en el 2016, como 

parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores (SOP) una 

organización alterna de Executive Success Program (nombre de NXIVM en México), 

que en su plan de estudios resumía las enseñanzas de Raniere en torno a la virilidad 

y el control sobre las mujeres2.

En el sitio web de esa Sociedad de Protectores (actualmente dado de baja) podía 

leerse que ayudaba a los “hombres a convertirse en miembros más poderosos e 

influyentes de la sociedad al brindarles herramientas y una red de hombres 

honorables para que los apoyen”. Algunas de las ideas que Raniere impartía en 

SOP eran que “cuanto más fuerte es el hombre, más mujeres puede controlar”, “los 

hombres controlan al mundo y las mujeres están subordinadas a los hombres”, o 

“las mujeres actúan como princesas, pero cuando no escuchan lo que les gusta se 

convierten en bebes histéricos que no pueden manejar la verdad”3.

SÉPTIMO. El 8 de septiembre de 2021 la cofundadora y número dos de la secta 

NXIVM, Nancy Salzman, fue condenada a tres años y medio de prisión tras haberse 

declarado culpable de un delito de conspiración. El juez Nicholas Garaufi sostuvo 

que la acusada compartió poder con Raniere y facilitó sus crímenes, por lo que le 

impuso una pena ligeramente superior a la que reclamaba la Fiscalía, y señaló que 

ella “se posicionó al lado del señor Raniere en lo más alto de la pirámide de Nxivm”, 

y que “en 20 años, junto al señor Raniere, dejó trauma y destrucción a su paso“4.

2 https://www.animalpolitico.com/2021/03/mario-delgado-nxivm-secta-esclavas-sexuales-raniere/
3 Ibidem.
4 https://aristeguinoticias.com/0809/mundo/sentencian-a-3-5-anos-de-carcel-a-la-cofundadora-de-la-secta-
sexual-nxivm/ 
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 1º., tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 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, por lo que el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley.

SEGUNDO. Que el artículo 6º., primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que la manifestación de las ideas no será objeto 

de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público.

TERCERO. Que el artículo 24, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estipula que toda persona tiene derecho a la libertad de 

convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la 

de su agrado; pero esta libertad incluye el derecho de participar, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o 

actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por 

la ley. Finalmente, refiere que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión 

de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
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CUARTO. Que el artículo 41, Base I, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que 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; y refiere también que 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.

QUINTO. Que el artículo 3, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento 

de los derechos humanos, y se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos, por lo que 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

SEXTO. Que este órgano de representación popular de la Ciudad de México, en 

cumplimiento a las disposiciones constitucionales citadas, en el ámbito de sus 

atribuciones debe coadyuvar con las demás autoridades del Estado mexicano para 

lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos y de la dignidad de las 

personas, por lo que tiene el deber de pronunciarse en contra de todas aquellas 

acciones que resultan contrarias de tal propósito.

Doc ID: c01c65e680f99f8919a0baf1d519bc7e4d919fe6



Dip. María Gabriela Salido Magos
Dip. Federico Döring Casar

7

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al partido político nacional 

MORENA a abstenerse de postular a cargos de elección popular, o cargos de 

dirección partidista, a personas vinculadas con sectas u organizaciones religiosas 

que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, como ha 

sucedió recientemente con dirigentes, candidatos, diputados federales y senadores 

de ese partido, vinculados con la “Luz del Mundo” y “NXIVM”.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congres de la Ciudad de México,

a los trece días del mes de septiembre de 2021

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
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, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía 
la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS A QUE EMITA UN POSICIONAMIENTO 
OFICIAL RESPECTO AL ESTADO ACTUAL DE LA TOMA DE SU SEDE 
UBICADA EN LA CALLE REPÚBLICA DE CUBA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A FIN DE CONOCER CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN 
LLEVANDO A CABO PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El 3 de septiembre de 2020 un grupo de mujeres y colectivos en defensa 
de víctimas de agresiones de género, tomaron las instalaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en la calle de República de 
Cuba #60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Al día de hoy, esta sede de la CNDH continúa siendo habitada por 
mujeres víctimas de violencia quienes han denominado a las instalaciones de la 
institución como el Refugio Okupa.

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

PRIMERO. Las ocupantes de este inmueble señalan que la razón por la que 
permanecen ocupando las instalaciones de la CNDH es porque las autoridades 
gubernamentales no han logrado crear las condiciones necesarias para ponerlas a 
salvo ni garantizar su seguridad.
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SEGUNDO. A más de un año de la toma de sus instalaciones, la CNDH no ha 
emitido ningún comunicado para dar a conocer cuáles son las acciones que se están 
llevando a cabo para atender las demandas de las víctimas de violencia que se 
encuentran habitando la sede y resolver la situación.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PARA EXHORTAR A LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A QUE EMITA UN POSICIONAMIENTO OFICIAL 
RESPECTO AL ESTADO ACTUAL DE LA TOMA DE SU SEDE UBICADA EN LA 
CALLE REPÚBLICA DE CUBA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
CONOCER CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
trece días de septiembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de septiembre de 2021.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día lunes 13 de septiembre del presente año, 
del siguiente asunto:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE COORDINEN PARA REALIZAR UN 
CENSO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA IDENTIFICAR 
AQUELLAS ESCUELAS QUE CARECEN DE SERVICIOS BÀSICOS Y 
PARTICULARMENTE, LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PERMITAN 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN TODAS LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD., que presentará el 
Dip. Martín Padilla (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SÚAREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410.

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden 
del día de la Sesión Ordinaria del 13 de septiembre de 2021, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE COORDINEN PARA REALIZAR UN 
CENSO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA IDENTIFICAR 
AQUELLAS ESCUELAS QUE CARECEN DE SERVICIOS BÀSICOS Y 
PARTICULARMENTE, LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PERMITAN 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN TODAS LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD.

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.



Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria 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, RESPETUOSAMENTE, AL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE COORDINEN PARA REALIZAR UN 
CENSO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA IDENTIFICAR 
AQUELLAS ESCUELAS QUE CARECEN DE SERVICIOS BÀSICOS Y 
PARTICULARMENTE, LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PERMITAN 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN TODAS LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El 23 de marzo del año 2020, la Secretaría de Educación Pública determinó 
la suspensión de clases como medida para disminuir el impacto de 
propagación del virus SARS CoV 2 en el territorio nacional. Por tal motivo, el 
fin del ciclo escolar 2019-2020 y la totalidad del ciclo 2020-2021 se 
desarrollaron de manera remota, a través del programa “Aprende en Casa”. 

Tras año y medio de confinamiento y cierre de escuelas, las autoridades 
correspondientes han decidido abrir de nueva cuenta, con fecha 30 de agosto 
de 2021, los centros educativos del país para el ciclo escolar 2021-2022. Al 



Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

respecto, se estima que más de 20 millones de niñas, niños y jóvenes de 
escuelas públicas han regresado a las aulas1, esto implica garantizar el 
derecho a la educación para aquellos estudiantes que no cuentan con los 
recursos para conectarse vía remota. 

En la Ciudad de México el 95% de los centros educativos se encuentran 
abiertos2 y esperan el retorno paulatino de regreso a clases de más de 1 
millón 800 mil estudiantes de educación básica. De estos, casi 1 millón y 
medio realizan sus estudios en instituciones públicas3. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Reconocemos el esfuerzo llevado a cabo en todos los niveles de gobierno, 
para que esto pueda lograrse. Ya que la educación es un factor esencial para 
la movilidad social, reducir las desigualdades, alcanzar sociedades más 
justas y equitativas.

Al mismo tiempo, el espacio escolar juega un papel relevante como núcleo 
de socialización y sensibilización de la vida en comunidad, donde las 
personas menores de edad interactúan y forman vínculos afectivos que 
permiten la estructuración del tejido social. 

Para que tal propósito pueda lograrse, resulta un pilar fundamental la 
infraestructura física educativa, para que los centros educativos cuenten al 
menos con los servicios básicos de agua y drenaje, toda vez que resultan 
indispensables para las condiciones de higiene y seguridad adecuados que 
garanticen la salud de las personas que conforman las comunidades 
educativas. 

1 Secretaría de Educación Pública (2021). Delfina Gómez Álvarez en conferencia de prensa 
matutina en: Andrés Manuel López Obrador (2021). Conferencia presidente AMLO. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=n0yrAH06NxU&t=2480s (consultado el 2 de 
septiembre de 2021).
2 El Universal (2021). Datos preliminares ofrecidos por el titular de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México: Más del 90% de escuelas se encuentran abiertas este lunes 
en la CDMX. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=X0m3VRcbkGk (consultado el 
3 de septiembre de 2021).
3 Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021) Indicadores estatales de 
la mejora continua de la educación. Ciudad de México. Información del ciclo escolar 2018-
2019. Disponible en: https://www.mejoredu.gob.mx/publicaciones/informe-de-
resultados/indicadores-estatales-de-la-mejora-continua-de-la-educacion-ciudad-de-mexico 
(consultado el 1 de septiembre de 2021).

https://www.youtube.com/watch?v=n0yrAH06NxU&t=2480s
https://www.youtube.com/watch?v=X0m3VRcbkGk
https://www.mejoredu.gob.mx/publicaciones/informe-de-resultados/indicadores-estatales-de-la-mejora-continua-de-la-educacion-ciudad-de-mexico
https://www.mejoredu.gob.mx/publicaciones/informe-de-resultados/indicadores-estatales-de-la-mejora-continua-de-la-educacion-ciudad-de-mexico
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Al respecto, a nivel nacional existen retos importantes heredados de 
administraciones pasadas, tal es el caso del 45% de las escuelas de 
educación básica que no se encuentran conectadas al desagüe y 23% no 
está conectado a una red de agua potable4, lo que da un total de 46 mil 515 
escuelas sin red de agua potable en México5.

Gracias a los avances logrados por los gobiernos progresistas en la Ciudad 
de México, las desigualdades se han reducido. Sin embargo, en el último 
censo elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) en 2014, de los 8 mil 141 inmuebles educativos en la capital, 309 no 
estaban conectados a la red de agua pública y dependían de otras fuentes 
de suministro a través de pipas y acarreo, y de estos, 39 reportaban no contar 
con el abasto6.

Incluso, en 2019, el mismo INEE, en su Informe de Evaluación a la Política 
de Infraestructura Física Educativa de la Educación Obligatoria en México 
concluyó que aun cuando la capital del país cuenta con uno de los índices 
más favorables en materia de infraestructura escolar, el 2.2% de las escuelas 
de la capital no cuentan con red de agua potable y el 1.9% no cuenta con 
drenaje.7

La preocupación por tal situación ha llevado a algunas madres y padres de 
familia a organizarse, pidiendo a las autoridades condiciones mínimas de 
infraestructura necesarias para la reapertura de los recintos educativos. Tal 
es el caso de la Escuela Primaria “Amalia González Caballero” ubicada en 
Azcapotzalco, donde el pasado 20 de agosto, decidieron realizar una 
manifestación pública, denunciando la carencia de agua en dicho plantel8.

4 Para el caso de educación básica, el dato aumenta a 27%, de acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública (2020). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principa
les_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf consultado el 10 de septiembre de 2021.
5 Melín, Angélica (10 de julio de 2020) Hay 46 mil 515 escuelas sin agua en México, 
representan 23%: SEP. Recuperado de: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/hay-46-
mil-515-escuelas-sin-agua-en-mexico-representan-23-sep el 2 de septiembre de 2021.
6 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014). Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica y Especial. Disponible en: 
http://www.censo.sep.gob.mx/docs/Centrosdetrabajo/Centrosdetrabajo8.pdf
7 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2019). Informe de Evaluación a la 
Política de Infraestructura Física Educativa de la Educación Obligatoria en México, p. 37, Tabla 
6. Porcentaje de escuelas con carencias según entidad federativa. Disponible en: 
https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/evaluacion-escuelas-al-cien-fam.pdf 
consultado el 10 de septiembre de 2021.
8 Cortés, Juan Carlos (30 de agosto de 2021). No está en condiciones”: Padres de familia 
cierran escuela en Azcapotzalco ante regreso a clases. En “El Universal” disponible en 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/hay-46-mil-515-escuelas-sin-agua-en-mexico-representan-23-sep
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/hay-46-mil-515-escuelas-sin-agua-en-mexico-representan-23-sep
http://www.censo.sep.gob.mx/docs/Centrosdetrabajo/Centrosdetrabajo8.pdf
https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/evaluacion-escuelas-al-cien-fam.pdf
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Lograr abatir estos retos y dificultades es indispensable para garantizar a los 
niños, niñas y sus familias un retorno seguro a la escuela. Por tal motivo y 
para hacer frente a los desafíos que ha implicado el regreso a clases, es 
necesario garantizar el suministro de agua en todos los centros educativos, 
como medida sanitaria que permita la operación óptima de los mismos.

CONSIDERANDOS

1. Que conforme al Artículo 3, Párrafo Décimo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos:

“(…) 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y 

contribuyan a los fines de la educación.”

2. Que conforme al Artículo 8, inciso B, numeral 7 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México:

“La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar y la 

infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos 
específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e 

integral, conforme a las capacidades y habilidades personales.”

3. Que el Artículo 16, inciso B, numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México señala que:

“Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 
continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 

establecidas en esta Constitución”.

4. Que el mismo Artículo 16, inciso F, numeral 4, inciso B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México indica que el Gobierno de 
la Ciudad de México y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias: 

“Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano, 
entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios 

públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, 
deporte y recreación, movilidad, transporte y otros 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/regreso-clases-padres-de-familia-cierran-escuela-
en-azcapotzalco-porque-no-esta-en consultado el 10 de septiembre de 2021.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/regreso-clases-padres-de-familia-cierran-escuela-en-azcapotzalco-porque-no-esta-en
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/regreso-clases-padres-de-familia-cierran-escuela-en-azcapotzalco-porque-no-esta-en
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(…)”

5. Que el Instituto de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de 
México conforme al Artículo 16, Párrafo III de la Ley de Infraestructura 
Física Educativa del Distrito Federal:

“(…) estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones 

destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal o cuando así se 
convenga con las autoridades federales.”

6. Que dicha Ley en su Artículo 19 señala que:

“Son atribuciones del Instituto las siguientes: 
(…)

II. Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las 
instalaciones que forman la INFE, en colaboración y coordinación con las autoridades 

federales a través de los mecanismos legales correspondientes, para lo cual tendrá las 
atribuciones siguientes:

a) Recopilar la información pertinente del estado físico que guarda la INFE a nivel local; 
(…)

e) Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura física, 
así como definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de 

mantenimiento.”

7. Que conforme al Artículo 5, Párrafos I y III de la Ley del Derecho a los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, se establece que:

“Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e 
higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre 

de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas 
presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones 

de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que 
establece la presente Ley.

(…)
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para 
consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita 

a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, 

conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 
determinados por el Sistema de Aguas”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL 
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TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE COORDINEN PARA REALIZAR UN 
CENSO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA IDENTIFICAR 
AQUELLAS ESCUELAS QUE CARECEN DE SERVICIOS BÀSICOS Y 
PARTICULARMENTE, LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PERMITAN 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN TODAS LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de 

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

México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE DE MANERA COORDINADA, EMITAN A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN 

INFORME PORMENORIZADO, ACERCA DE LAS CONDICIONES QUE PRESENTAN 

LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus 

son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como 

en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como 

el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. 
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Según declaraciones de la OMS, el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue 

notificado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, el 31 de diciembre del año 2019; 

pudiéndose propagar la enfermedad, de persona a persona, a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose 

o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de 

modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y 

luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 

gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 

 

Desde el momento en que se registró el primer caso de COVID-19, la comunidad científica 

y las autoridades sanitarias del mundo, comenzaron a dar seguimiento a los casos 

reportados, a lo cual el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, no estuvo 

exento, monitoreando de manera puntual la evolución de la pandemia desde el primer 

momento, de acuerdo con el “Comunicado Técnico Diario COVID-19”.  

 

En este sentido, en nuestro país, al 08 de septiembre del año en curso, a decir del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), existen: 

 3 millones 465 mil 171 - Total de casos confirmados. 

 265 mil 420 - Total de defunciones. 

 

Y en la Ciudad de México, al 08 de septiembre del año en curso, a decir del CONACYT, 

existen: 

 913 mil 475 - Total de casos confirmados. 

 38 mil 059 - Total de defunciones. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Ante el primer caso de contagio por el virus SARS CoV-2, COVID-19, registrado en 

México, el Gobierno mexicano activó las medidas de distanciamiento social con la finalidad 

de "doblar la curva” y tener una menor transmisión del virus, implementando varias 

medidas y llevando a cabo acciones como: 
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 Suspender temporalmente eventos y reuniones de 100 personas o más. 

 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de 

personas en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 

 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas 

mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades 

crónicas como hipertensión, diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en todo el sistema educativo nacional. 

 

2.- A través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se suspendieron las clases 

en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como 

aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación 

Pública, lo anterior de conformidad con el ACUERDO número 02/03/20 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2020. Dicho Acuerdo especifica lo 

siguiente: 

 

“Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 

de abril de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos 

medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación 

Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, como una medida 

preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el 

territorio nacional”. 

 

3.- El 16 de marzo de 2020, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, anunció de igual modo que, en coordinación con las 16 Alcaldías y los operadores 

privados, se posponían eventos públicos y privados con asistencia mayor a mil personas, 

fortaleciéndose las medidas de higiene en el transporte público, para mitigar la propagación 

de dicho virus.  
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Asimismo, el Gobierno capitalino anunció el 24 de abril de 2020 otras medidas, de manera 

extraordinaria, en correspondencia a la Fase 3 de la emergencia sanitaria: 

1. Quédate En Casa y guarda Sana Distancia. 

2. Cierre del 20 por ciento de las estaciones de Metro, Metrobús y Tren Ligero. 

3. Hoy No Circula Obligatorio. 

4. Reforzamiento de la sanitización en espacios públicos. 

5. Mayor intensidad a la verificación de establecimientos.  

6. Operación de tianguis y mercados. 

7. Uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público. 

8. Inspecciones a empresas para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias. 

 

4.- En el sector educativo, el entonces Secretario de Educación Pública, Mtro. Esteban 

Moctezuma Barragán, anunció que las escuelas de educación básica, en lo que retomaran 

sus actividades presenciales, las niñas y los niños y adolescentes, recibirían sus materias 

a través del programa "Aprende en casa", mismo que arrancó el 20 de abril de 2020, para 

el cual, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), alumnas y alumnos 

reportaron que el 50.2 por ciento de ellos utilizaban el teléfono celular para acceder a sus 

contenidos; alrededor del 30 por ciento lo hacía con otros dispositivos, mediante la conexión 

a internet de sus hogares; el 14.5 por ciento, a través de la televisión; el 0.3 por ciento, con 

la radio; y el resto, con el apoyo de otros instrumentos y materiales. 

 

5.- Por otra parte, el 3 de agosto de 2020, en conferencia de prensa, el Mtro. Moctezuma 

Barragán, presentó de manera oficial el programa “Aprende en Casa II”, el cual inició el 24 

de agosto de ese mismo año, donde aseguró que: “…se trata de un esfuerzo equitativo, ya 

que el 94 por ciento de las familias mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza 

que el programa llegue a casi todos los hogares del país”, además de que “...el 6 por ciento 

restante podrá acceder a guías, Libros de Texto Gratuitos, y demás materiales educativos, 

en formato físico y digital, para continuar con sus estudios; para las zonas en donde no 

llega la televisión, se han preparado clases a través de la radio, en 22 lenguas indígenas”. 
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6.- En este orden de ideas, este 30 de agosto del presente, inició el nuevo ciclo escolar 

2021-2022 y, con ello, millones de niños y niñas de educación básica regresarán a las aulas. 

Sin embargo, muchas madres y padres de familia decidieron no llevar a sus hijos e hijas a 

la escuela y, para ellos, la SEP contempló el programa “Aprende en casa III”.  

 

7.- Refiriéndonos al regreso a clases presenciales, para el nuevo ciclo escolar 2021-2022, 

es válido señalar que el mismo resulta indudablemente necesario, luego de 17 meses de 

actividades a distancia, siendo nuestro país, el país del mundo que más tiempo ha 

mantenido el cierre de escuelas por la pandemia del COVID-19. 

 

Se debe enfatizar que, a pesar de todos los esfuerzos realizados para que el Programa 

“Aprende en Casa I, II y III” llegara a la mayor parte de las niñas, niños y adolescentes, aún 

así, habrá muchas alumnas y alumnos que, lamentablemente, no regresarán a las aulas, a 

consecuencia de la pandemia por el COVID-19; pues se ha documentado en diversos 

medios de comunicación que, ante la pérdida de empleos y la crisis generada por la 

contingencia, existe el riesgo de que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios 

para trabajar, sin que retomen su trayectoria educativa. 

 

8.- Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha 

señalado que: “Nunca tantas escuelas han estado cerradas al mismo tiempo. La expansión 

del coronavirus COVID-19 está dejando a la gran mayoría de los niños y niñas fuera de los 

colegios en las próximas semanas.  Si se extiende más el cierre de las escuelas, hay un 

gran riesgo que los niños y niñas se quedan atrás en su curva de aprendizaje y que los 

alumnos y alumnas más vulnerables no vuelvan a regresar a las aulas. Es vital que no dejen 

de aprender desde casa.” 

 

9.- De igual forma, el personal docente tuvo que adaptarse de manera acelerada a la 

enseñanza vía remota de emergencia, ante este panorama; personal que tuvo que lograr 

adaptarse al uso de herramientas tecnológicas, y que, con el alargamiento del 

confinamiento, han debido destinar un número mayor de horas extras para estar disponibles 

y en línea para las alumnas, alumnos y para las madres y padres de familia.  
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10.- Por lo que es en este sentido y dada la necesidad de que se regresara a clases 

presenciales en la Ciudad de México, que las autoridades educativas en conjunto con las 

de salud, tanto a nivel federal como en el Gobierno de la Ciudad de México, emprendieron 

las acciones pertinentes para garantizar el regreso ordenado y seguro a las aulas, para lo 

cual se plantearon las siguientes medidas para que se llevaran a cabo en los planteles 

escolares:  

 Integrar un Comité Participativo de Salud Escolar 

 Mandar a los alumnos con gel antibacterial y cubrebocas 

 Lavarse constantemente las manos con agua y jabón 

 Usar el cubrebocas correctamente 

 Seguir manteniendo la "Sana Distancia" 

 Usar los espacios abiertos 

 No habrá ceremonias y reuniones generales 

 Si hay alguna sospecha de Covid-19, avisar de manera inmediata 

 Los docentes podrán inscribirse a cursos en línea de apoyo socioemocional 

  

11.- Es menester que las autoridades educativas correspondientes, en el caso de nuestra 

capital, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, realicen, como lo han 

estado haciendo, dicha planificación de manera coordinada, para que el regreso a clases 

presenciales se lleve a cabo siguiendo las disposiciones de los organismos internacionales; 

considerando para ello a los docentes, alumnos y madres y padres de familia o tutores, toda 

vez que la única posibilidad de salvaguardar el derecho humano a la educación, dentro del 

contexto de la pandemia, consiste en anticipar los escenarios más complejos, que el 

confinamiento nos aporta como experiencia en la proyección de un retorno seguro al tan 

necesario regreso a clases presenciales. 

 

12.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de 

acuerdo radica en solicitar a las personas titulares de las 16 Alcaldías, de la Autoridad 

Educativa Federal y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

todas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, emitan a éste Órgano 
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Legislativo un informe pormenorizado, acerca de las condiciones que presentan los 

planteles escolares de educación básica, en la Ciudad de México. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de 

la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL Y DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, EMITAN A ÉSTE 

ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME PORMENORIZADO, ACERCA DE LAS 

CONDICIONES QUE PRESENTAN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de 

septiembre del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO A QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, INFORME PORMENORIZADO RESPECTO

DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

PRESENTE

Los suscritos, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres González,

integrantes 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 r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y XV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO A QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DEL

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. El 10 de septiembre del 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito

Federal, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito

Federal, como un mecanismo de inclusión y como parte de una política pública de progresividad

y adaptabilidad acorde a una agenda de atención prioritaria a Grupos Vulnerables.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO A QUE REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN, INFORME PORMENORIZADO RESPECTO

DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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En dicho ordenamiento, se establece que será objeto de la misma el 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 capital, por lo que corresponde a la Administración Pública velar en todo momento por su

debido cumplimiento, entendiendo como integración al desarrollo a la participación activa y

permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria,

principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

SEGUNDO. Esta norma es complementaria de una serie de instrumentos nacionales e

internacionales que buscan establecer, mediante acciones afirmativas, ajustes razonables y

ayudas técnicas, los mecanismos para superar las barreras físicas, sociales, culturales y

comunicacionales a las que las Personas con Discapacidad se enfrentan todos los días,

mandatando a las autoridades a generar las denominadas condiciones adecuadas como

medidas para superar las condiciones antes citadas.

Si bien se trata de una norma armonizada con lo que establece la legislación general en la

materia y adecuada en cuanto a contenidos, arquitectura legal e imperativos categóricos

planteados en ella, existe la imposibilidad operativa y funcional de conocer los avances en la

aplicación de los preceptos y de las acciones afirmativas que en ella se contiene, entre ellos, el

de la posibilidad de acceder a cargos de la Administración Pública a partir del cumplimiento de

una cuota establecida en la ley.

TERCERO. En la multicitada norma, se establece en el Artículo 24 lo siguiente:

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública del

Distrito Federal, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las

vacantes, a la contratación de personas con discapacidad.

El Jefe del Gobierno del Distrito Federal propondrá a las autoridades competentes, los

estímulos fiscales y reconocimientos que beneficien a las empresas, industrias y

comercios que cumplan con el presente capítulo, así como las multas y las sanciones

para el caso de incumplimiento.
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De tal forma que, aunque loable el texto normativo, es fundamental que contemos con

elementos de valoración para que el Congreso de la Ciudad de México cuente con un

seguimiento real y objetivo respecto del cumplimiento de este importante Artículo, pues se

trata de una acción de carácter afirmativa cuya correcta implementación permitiría incorporar

al mercado laboral a miles de Personas con Discapacidad, permitiéndoles contar con una

actividad remunerada en la Administración Pública en una ciudad donde se deben respetar los

derechos y obligaciones.

PROBLEMÁTICA

A más de una década de su entrada en vigor, el Congreso de la Ciudad de México no cuenta con

los mecanismos operativos que permitan medir de manera objetiva los alcances y beneficios

obtenidos por la aplicación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con

Discapacidad del Distrito Federal y particularmente en el cumplimiento de lo establecido en el

Artículo 24, por lo que es menester conocer de primera mano los alcances por parte de este

órgano colegiado, a fin de evaluar los verdaderos beneficios normativos y en su caso, activar las

vías que permite el proceso legislativo, con la finalidad de ampliar sus alcances en beneficio de

las Personas con Discapacidad.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, una política de inclusión hacia las

Personas con Discapacidad se basa en el ejercicio constante de los denominados “Ajustes

Razonables” entendiendo éstos como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran, en

un caso particular, para garantizar a las Personas con Discapacidad el goce y ejercicio pleno de

todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con las

demás personas.
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La denegación de ajustes razonables podría ser considerada una forma de discriminación, por

ello, para el legislativo local un ajuste razonable es interpretado como el perfeccionamiento y

robustecimiento de las normas, cuya finalidad sea el dotar de mayor impulso a las políticas de

inclusión y sea una realidad la igualdad.

Con esta finalidad, el legislativo deberá conocer de primera mano, los alcances y los beneficios

obtenidos a partir de la emisión de una norma que contenga la ejecución de políticas públicas

-en este caso, de acciones de carácter afirmativo- y estar en condiciones de evaluar de manera

objetiva y de frente a los ciudadanos, si en verdad la reforma legal tuvo la eficacia normativa

que en su momento buscaron sus impulsores, a partir de la valiosa información de

reclutamiento y selección de Capital Humano que día con día realizan las dependencias de la

Administración Pública.

SEGUNDO. A mayor abundamiento, con la finalidad de tener verdaderos elementos

cuantificadores para la toma de decisiones legislativas, este Congreso debe conocer de primera

mano, el grado de cumplimiento del Artículo 24 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad del Distrito Federal, desde el número de Personas con Discapacidad

que han sido incorporadas en toda la Administración Pública, a partir de la entrada en vigor de

la norma antes citada, así como los Programas, Planes y Acciones en materia de inclusión y no

discriminación de Personas Con Discapacidad en todas y cada una de las Dependencias de la

Administración Pública a su cargo y con ello, el monto presupuestario devengado para la

implementación de dichas acciones, desagregado por Dependencia.

Se trata de colmar un interés legítimo por parte de este H. Congreso de la Ciudad de México II

Legislatura, pues conocer de primera mano y por parte de los entes aplicadores de la norma, los

alcances buscados, permitirá valorar el impulso procesal de proyectos normativos que permitan

-por medio de ajustes razonables- lograr los objetivos planteados cuando se diseñó y aprobó la

norma vigente.

En el caso particular del cumplimiento del Artículo 24 de la Ley para la Integración al Desarrollo

de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, este órgano colegiado considera

indispensable tener información cierta y objetiva de las autoridades, para establecer el grado de
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eficacia normativa, elemento fundante para la activación del dispositivo de modificación

normativa en caso de que se requiera su perfeccionamiento.

TERCERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, resulta prioritario el impulso y

consolidación de una agenda de derechos que armonice con la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de

atención a las Personas con Discapacidad suscritos por el Estado Mexicano, así como con la

Carta de Derechos plasmada en la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que

establece una serie de reconocimientos de carácter normativo que buscan la igualdad y la

satisfacción plena de necesidades, sin que el gobierno se convierta en obstáculo al no ejercer

sus atribuciones de facilitador de las condiciones de equidad para las Personas con

Discapacidad.

Para ello, resultaría valiosa la información que el Gobierno de la Ciudad de México provea a este

órgano colegiado y de esta manera hacer causa en común en la búsqueda constante y

permanente de condiciones de inclusión de quienes han superado los retos de la vida cotidiana

y con quienes tenemos una deuda social, traducida en la obligación de establecer mecanismos

de accesibilidad e igualdad.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa a la Jefa de

Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que instruya a la Secretaría de Administración y

Finanzas, a remitir en un término de treinta días hábiles a partir de la aprobación del presente

instrumento legislativo, un informe pormenorizado del cumplimiento del Artículo 24 de la Ley

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, en donde

deberá incluir de manera enunciativa mas no limitativa, el número de Personas con

Discapacidad que han sido incorporadas en toda la Administración Pública, a partir de la

entrada en vigor de la norma antes citada, así como los Programas, Planes y Acciones en
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materia de inclusión y no discriminación de Personas Con Discapacidad en todas y cada una de

las Dependencias de la Administración Pública a su cargo y con ello, el monto presupuestario

devengado para la implementación de dichas acciones, desagregado por Dependencia.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de septiembre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Septiembre de 2021
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CDMX, a 10 de septiembre de 2021
Oficio No. AEMG/002/21

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud de la 
inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de Morena y con 
fundamento en los artículos 122, Apartado A, Base Segunda de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; art. 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 fracción 
I, 76,79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PROMOVER 
LA COMPRA DE PRODUCTOS DEL CAMPO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, en la sesión del próximo lunes 13 de septiembre del 
año en curso, la cual es suscrita por una servidora. 

Cabe hacer mención, que se envía en formato electrónico para su envío a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios. 

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario. 

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PROMOVER LA 
COMPRA DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO.

DIP. DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE 

La suscrita, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, Base Segunda de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; art. 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 fracción I, 76,79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, presento la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS DEL CAMPO  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La Ciudad de México no sólo se caracteriza por sus enormes edificios, las grandes cantidades 
de asfalto o el interminable tráfico, pues también posee un gran territorio dedicado a las zonas 
agrícolas y a los bosques. De acuerdo con un informe del Gobierno de la Ciudad de México 
el 56% del territorio de la capital pertenece a la Zona Rural territorios donde se realizan 
actividades agrícolas, mientras que el 58.5% es denominada como Suelo de Conservación, 
denominado a los espacios de bosque y fauna.

Las alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de conservación son Milpa Alta (es la 
única con la totalidad de su territorio bajo ambas denominaciones), Tlalpan, Tláhuac, 
Xochimilco, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, de acuerdo con el informe “CDMX, 
guardiana del maíz nativo”.
De acuerdo con datos de la entonces Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec), de 2017, existen 2, 397 productores agrícolas de las siete alcaldías 
rurales que se dedican a la siembra de maíz –23 especies, la mayoría se siembra en Milpa 
Alta, como el maíz azul, amarillo, cacahuacintle blanco, citole, ancho, palomero, colorado, 
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pozolero, azul con olote blanco, rojo y blanco criollo, entre otros—, cuya producción anual 
es de 5,400 toneladas, con un valor aproximado de 26.7 mdp.

Pese a ello, la producción en el campo no representa una actividad económica sino una serie 
de complejos problemas. Actualmente, el 97 por ciento de las unidades de producción tiene 
problemas en el desarrollo de las actividades agropecuarias.

La falta de apoyos, los altos costos de insumos y servicios, las pérdidas por cuestiones 
climáticas y plagas, la falta de capacitación, la pérdida de fertilidad del suelo y la 
infraestructura insuficiente para la producción, resaltan entre los doce principales obstáculos 
que tienen que sortear los agricultores.

Pese a que, poco a poco se van dando espacios de comercialización y encuentro entre 
productores locales y consumidores urbanos comprometidos con su salud, de las zonas 
rurales de la Ciudad de México, aún necesita espacios que generen puentes entre productor 
y consumidor, por ello se solicita, que en el ámbito de sus funciones, la Jefa de Gobierno 
promueva la compra de productos del campo en instancias como el DIF o Reclusorios..

CONSIDERENDADOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 
3º, numeral 2, inciso c, lo siguiente:

Articulo 3. …
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes, en armonía con la naturaleza 

SEGUNDO.-  Que la propia Constitución Política de la Ciudad de México ,establece en su 
artículo 9, ser una Ciudad Solidaria, que procure el Derecho a la vida digna y a la 
alimentación., que a la letra dice:

 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.
2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida 
digna en los términos de esta
Constitución.
3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, 
hasta el máximo de los recursos
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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. …
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con
alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
aceptables que le permitan gozar del más alto
nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y
oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 
sustentabilidad alimentarias; y garantizarán
el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las 
demás que determine la ley.

TERCERO.-  Que de acuerdo con el artículo 32, relativo a la Jefatura de Gobierno,  inciso 
B, se estipula que la Jefa de gobierno debe: 
 
b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el Congreso 
de la Ciudad de México;
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Con base en los antecedentes y Considerandos antes descritos, y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del congreso de la Ciudad de México, la que 
suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la consideración del 
Honorable Plenos de esta asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente

Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A DIVERSAS ACCIONES.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y 

II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A DIVERSAS ACCIONES, al tenor de los 

siguientes:

A N T E C E D E N T E S
1.- En los últimos años diversos influencers se han apoderado de la 

atención del público, y no necesariamente por su contenido que 

comparten en las redes sociales sino por ir en contra de las buenas 

costumbres y cometer diversos delitos que se encuentran tipificados en 

el código penal.

2.- El pasado mes de enero del corriente año a través de diversas redes 

sociales se dio a conocer la declaración de la YouTuber Nath “N”, en la 

que declaraba haber sido victima del delito de violación por parte de otro 

YouTuber Ricardo “N” mejor conocido como “Rix”, haciendo publica la 

denuncia interpuesta en contra del hoy violentador 

3.- Diversas noticias señalan que posteriormente a las declaraciones 

realizadas por Nath “N” , surgieron otras declaraciones de posibles 

víctimas de Ricardo “N”, en las que acusaban que ejercía acoso y/o 

abuso en contra de otras mujeres, posteriormente la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, dio a conocer la detención del 

YouTuber Ricardo “N”, trasladándolo al Reclusorio Preventivo Varonil 
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Oriente, para ponerlo a disposición  de un juez por la probable comisión 

de un delito cometido el año 2017.  

4.- En días pasados Ricardo “N” se declaró culpable ante las 

acusaciones de Nath “N”, por el delito de violación equiparada, lo que 

generó se dictara sentencia condenatoria derivado de un Procedimiento 

Abreviado, lo que generó una pena de 3 años de prisión y un pago por 

la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/00 M.N.)  

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México faculta al Gobierno de la Ciudad 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.

SEGUNDO. - Que el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México nos habla de la Procuración de Justicia en la Ciudad, para 

que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales a través del 

Ministerio Publico.

TERCERO. -  Que el artículo 201 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales establece Los requisitos de Procedencia y 

verificación del Juez para autorizar este procedimiento.  



4

CUARTO. – Que el Artículo 1° párrafo Cuarto de la Ley General de 

Victimas establece que:

Artículo 1º La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 

Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así 

como las circunstancias y características del hecho victimizante.

QUINTO. - Que el artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal 

tipifica el delito de violación.

ARTÍCULO 175. Se equipará a la violación y se sancionará con la 

misma pena, al que:

I. Realice cópula con persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no 

pueda resistirlo; o 

II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento 

o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una 

persona que no tenga capacidad de comprender el significado del 

hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera 
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violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una 

mitad.

RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, 

este H. Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades 

soberanas, estima procedente:

PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. ERNESTINA GODOY 

RAMOS, PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LA INTEGRACIÒN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y 

EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO A CARGO 

DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA, POR EL 

DELITO DE VIOLACIÓN DE NATH “N”

SEGUNDO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INVESTIGUE LOS 

HECHOS QUE SE MENCIONAN CON EL OBJETO DE QUE SE EMITA 

UNA RECOMENDACIÓN Y UNA OPINIÓN, SI SE REALIZO O NO LA 

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.
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TERCERO. - ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS 

MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL 

ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO A LA VICTIMA NATH “N”, 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de septiembre de 

2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS

HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA LÍNEA 12 DEL

METRO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

PRESENTE

Los suscritos, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres González,

integrantes 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 k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXXVIII, 12, fracción

II, y 13, fracción IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los

artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 95, fracción II, 99, fracción II, 100 y 101, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se someten a la consideración del Congreso

de la Ciudad de México la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA

DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA

LÍNEA 12 DEL METRO, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I. El pasado 3 de mayo, a las 22:11 horas aproximadamente, se colapsó el tramo elevado de la

Línea 12 del metro, entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco, tragedia en la que

perdieron la vida 26 personas y más de 70 resultaron heridas.
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Un día después, el 4 de mayo, el Gobierno capitalino informó que a partir de ese día iniciaron

los trabajos de dictaminación5 de todos los tramos de la parte elevada de la Línea 12 del

Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y que se tenía contemplado un peritaje externo de

la empresa internacional DNV-GL para llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el

incidente en la estación Olivos.

II. El 10 de mayo del año en curso1, la Jefa de Gobierno explicó, en videoconferencia, que se

realizarían tres acciones en torno al incidente de la Línea 12 del Metro:

1. Un peritaje y la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX);

2. Un peritaje y análisis causa-raíz que llevan a cabo expertos del más alto nivel de la

certificadora internacional DNV-GL, que fue contratada por la Secretaría de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y la cual se esperaba que tuviera los

primeros resultados en cinco semanas; y

3. La revisión integral de la Línea 12 y otros viaductos elevados que coordina el Colegio de

Ingenieros Civiles de México.

III. El 16 de junio, la empresa internacional DNV entregó un Dictamen Preliminar Fase I,

mencionando que el reporte de la Fase II se entregaría el día 14 de julio y el reporte de la Fase

III el día 30 de agosto de este año.

Posteriormente, el 17 de junio de 2021, el Colegio de Ingenieros presentó la primera etapa del

“Informe de vulnerabilidades del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte

Colectivo Metro de la Ciudad de México”, entre las conclusiones y recomendaciones que

destacaron están las siguientes:

1 Boletín 248/2021, de fecha 10 de mayo del año en curso, disponible en:
https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-avance-del-89-por-cie
nto-en-inspeccion-estructural-del-tramo-elevado-de-la-linea-12.
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● Reforzar y/o complementar las recomendaciones de este estudio con la información y

conclusiones de los peritajes, nacional e internacional, de la Zona Cero (tramo

colapsado) u otros estudios que se realicen.

● El Comité Técnico de Seguridad Estructural del CICM recomienda no reiniciar la

operación del tramo elevado de la Línea 12 del STCM hasta que se lleve a cabo la

revisión detallada, Nivel 2 y Nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de

vulnerabilidades correspondiente.

● Asimismo, se recomienda iniciar la elaboración de un proyecto de reforzamiento y

rehabilitación que solucione las deficiencias identificadas, así como las vulnerabilidades

que requieren atención inmediata.

IV. El 28 de junio del año en curso, se da a conocer que la Directora General del Sistema de

Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, presentó su renuncia y a partir de ese día

Guillermo Calderón Aguilera sería el nuevo Director General.

V. El 7 de julio de 2021, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la

Ciudad, Myriam Urzúa, detalló que se aplazarían hasta agosto y septiembre la entrega de los

siguientes dos dictámenes de la firma DNV, sobre el colapso de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo, Metro.

El 23 de agosto, fue la propia Jefa de Gobierno quien informó que la empresa DNV pidió de

nueva cuenta más tiempo para entregar el segundo informe de resultados sobre el colapso de la

Línea 12 del Metro.

El 7 de septiembre del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México junto con la empresa

DNV Energy Systems Mexico S. de R.L. de C.V presentaron el Dictamen Técnico del Incidente

ocurrido en la Línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las

columnas 12 y 13, y análisis de causa-raíz.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS

HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA LÍNEA 12 DEL

METRO

3

Doc ID: a33d001bc35616043166f382f111cdb37be24f0d



VI. Finalmente, el pasado 8 de septiembre, en videoconferencia de prensa, acompañado por el

Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno dio a conocer los

proyecto de rehabilitación y reforzamiento de los 11.53 kilómetros de tramo elevado; 6.7 de

tramo metálico y los 11.83 de tramo subterráneo de la Línea 12.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México, en la que se le da la atribución a la Junta de Coordinación

Política proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, con

el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la

tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, es que

se considera que esta Proposición es de URGENTE y OBVIA RESOLUCIÓN, toda vez que la

integración de comisiones y comités está a punto de integrarse.

SEGUNDA. - De acuerdo con lo estipulado en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México 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.

TERCERA.- De conformidad con el artículo 70, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México: así como en el artículo 292 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, se pueden constituir  Comisiones Especiales.

CUARTA.- Que según el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la

creación de esta Comisión tiene que ser de carácter especial toda vez que no es competencia de

las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS

HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA LÍNEA 12 DEL

METRO

4

Doc ID: a33d001bc35616043166f382f111cdb37be24f0d



QUINTA.- Que es atribución de la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno de este

Congreso la propuesta de acuerdo para aprobar la constitución de las Comisiones Especiales,

esto de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

y 293 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEXTA.- En ejercicio de una facultad similar, el Pleno de la VI Legislatura de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, aprobó la creación de la Comisión Especial de Investigación de la

Línea 12 del Metro, de composición plural y con el objetivo de conformar una agenda de

trabajo que impulsara en la investigación sobre las causas del cierre de 11 de las 20 estaciones

de la llamada Línea Dorada.

SÉPTIMA.- Derivado de los dos aplazamientos en la fecha de la entrega de los dictámenes por la

empresa DNV Energy Systems Mexico S. de R.L. de C.V, no se ha podido dar certeza a víctimas,

familiares de las víctimas y a la ciudadanía. Así tampoco se ha procedido con prontitud y

expeditez respecto de las más de 13 mil carpetas que conforman el expediente único del

Proyecto Metro, incluyendo documentos correspondientes a licitaciones, contratos, términos de

referencia, planos, bitácoras de supervisión que actualmente son analizadas por personal de la

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

OCTAVA.- Una vez conocidos los planes del Gobierno de la Ciudad de México para la

rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12 del Metro, será necesario establecer un espacio

para el monitoreo, la transparencia y rendición de cuentas de todos los entes públicos y

privados involucrados en cada una de las etapas del proyecto, facultades conferidas al Congreso

de la Ciudad de México y sus comisiones.

NOVENA.- De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la generación,

publicación y entrega de información, los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la

información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona, premisa que no ha

sido cumplida cabalmente por el Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que los dictámenes

presentados son para lectura y consulta de personas especializadas, y no se ha creado una

versión con un lenguaje sencillo e inclusivo.
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DÉCIMA.- Toda vez que toda la información generada, respecto del incidente debe de ser de

carácter público y accesible para todas las personas, y con el fin de dar seguimiento a las

investigaciones, acciones, rendición de cuentas, vigilar el destino de los recursos en la

rehabilitación de la Línea 12, pero sobre todo dar cuentas y certeza de acceso a justicia a

víctimas y familiares de las mismas, es que se somete a consideración la propuesta de la

Creación de la Comisión Especial Plural de seguimiento a las investigaciones del incidente

ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Se considera que la creación de esta Comisión Especial conducirá a una comunicación

transparente y directa, entre todas las autoridades involucradas y las víctimas de esta tragedia,

además de que en su papel de coadyuvante del Congreso, se vigilará en todo momento el

respeto y garantía de los derechos de todas las personas afectadas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso de la

Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. – Se exhorta, con carácter de URGENTE y OBVIA RESOLUCIÓN, a la Junta de

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, que, en uso de sus

facultades, conferidas por la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

acuerde la creación de una Comisión Especial Plural de seguimiento a las investigaciones del

incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo del

año en curso.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 10 de septiembre de 2021

Atentamente
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DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO EL DESTINO DE LA DONACIÓN QUE EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA REALIZÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 

2020, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA PANDEMIA QUE AUN NOS 

AQUEJA.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. – En marzo de 2020, el gobierno de la Ciudad de México decidió 

suspender todas las actividades sociales, económicas y culturales de la capital, con 

la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas y evitar el numero de 

contagios derivados del COVID-19.  
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     SEGUNDO. – El Congreso de la Ciudad de México aprobó realizar un donativo 

de 400 millones de pesos para el sistema hospitalario a cargo del Gobierno de la 

Ciudad de México y con ello atender las necesidades urgentes en las unidades 

hospitalarias, además de enfrentar la contingencia sanitaria. 

 

     TERCERO. – Este órgano Legislativo solicitó al Gobierno de la Ciudad de México 

a celebrar un convenio para concretar la donación del Poder Legislativo a través de 

un fondo especial para afrontar la crisis derivada del COVID-19 con los recursos 

provenientes de reasignaciones, subejercicios. 

 

     CUARTO. – La Ciudad de México ha afrontado dos olas de incrementos de 

casos de COVID-19, así como las nuevas sepas, en los últimos meses de este año, 

pasando de semáforo amarillo a un eterno naranja, con actividades económicas 

normales, se han incrementado los casos en las dieciséis demarcaciones 

territoriales, dejando a la sociedad entera en la indefensión contra este virus.  

 

 

     QUINTO. – El Grupo Parlamentario de Morena explicó que el donativo de 400 

millones de pesos sería en su totalidad para el sistema hospitalario a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de México. “Estos 400 millones van a permitir atender las 

necesidades urgentes en 30 unidades hospitalarias y la contingencia sanitaria que 

hoy enfrentamos”. Según declaraciones de la propia coordinadora de MORENA. 

 

     SEXTO. – Es necesario ser transparentes y congruentes con el manejo de los 

recursos públicos, principalmente en el manejo de una circunstancia de salubridad 

como la que actualmente enfrentamos, con la finalidad de garantizar el pleno 

ejercicio de transparencia que nos obliga como servidores públicos.  

 

     SÉPTIMO. – De acuerdo con datos de la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

México y del portal Casos Asociados a COVID-19, de la misma dependencia, del 5 

al 6 de septiembre habido un potencial crecimiento en los casos de este virus.  

 

   OCTAVO. - Que el artículo 9, aparatado A numeral 3 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que 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 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

3 
 

público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas 

respectivas. 

 

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

     PRIMERO. Que el párrafo cuarto del articulo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda Persona tiene derecho a la 

protección de la salud.” Entendiendo  por  salud  como  un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

     SEGUNDO. Que el artículo 9, Aparatado D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que: 

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. 

 

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: 
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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; 

TERCERO. – Que el Articulo 29, apartado D, inciso K), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, establece que: 

Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 

comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares 

de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 

autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, 

así como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos 

que contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la 

obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en 

los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades 

que la misma establezca. 

 

CUARTO. – Que el articulo 9, aparatado A numeral 3 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece que 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. 
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Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

      ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EL DESTINO 

DE LA DONACIÓN QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 

LEGISLATURA REALIZÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, CON LA FINALIDAD 

DE COMBATIR LA PANDEMIA QUE AUN NOS AQUEJA.  

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de septiembre de 2021. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

PARA EXIGIR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ARQ. 
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SEPTIEMBRE DEL 2021.  

  

El suscrito Diputado Local, Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 

13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción 

XXXVIII; articulo 100 y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exigir a la 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y a la 

titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, Arq. Myriam Urzúa Venegas para que se active el Protocolo 

de Revisión de Inmuebles y se emitan los dictámenes de seguridad estructural 
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de las edificaciones, derivado del sismo registrado el pasado 07 de septiembre 

del 2021. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 07 de septiembre del 2021 en punto de las 20 horas con 

cuarenta y siete minutos y cuarenta y siete segundos, la Ciudad de México 

experimento un evento sísmico de magnitud 7.1 sobre la escala de 

Richter, con epicentro a 11 kilómetros al suroeste del municipio de 

Acapulco, en el estado de Guerrero, a una profundidad de 10 km.  

 

2. El sísmo pudo ser percibido en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Ciudad de 

México y el Estado de México, tuvo una duración aproximada de dos 

minutos con trenta y cuatro segundos, y su movimiento fue oscilatorio. 

 

3. En la Ciudad de México, el sistema de acelerómetros del CIRES, Red 

Acelerográfica de la Ciudad de México, en su informe derivado del sismo 

del 07 de septiembre del 2021, la intensidad del movimiento fue de 

moderada a muy fuerte en distintas partes de la Ciudad de México, 

debemos de recordar que la ciudad esta edificada sobre lo que es la zona 

lacustre del Valle de México, la cual presenta diferentes densidades en su 

conformación, existen partes en el sur de la Ciudad de México (zona de 
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CU) que su terreno esta conformado en gran medida por roca volcánica, 

lo que le confiere persistencia ante los movimientos telúricos, pero hay 

partes como la zona centro, Iztacalco e Iztapalapa, (la zona del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), que presenta sustratos 

arcillosos y zonas lodosas, las cuales no presentan fuerzas de persistencia 

del terreno ante los movimientos telúricos, por lo cual da como resultado 

la posibilidad de mayores fracturas en las construcciones y sus posibles 

colapsos.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La duración y las características del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter 

que sufrió la capital mexicana el pasado 07 de septiembre del 2021, en punto de 

las 20 horas con 47 minutos, con epicentro a 292 kilómetros, al sureste de las 

costas de acapulco y a una profundidad de 10 Km, amerita que de manera 

inmediata se active para toda la Ciudad de México el protocolo de Revisión 

estructural de inmuebles y se emitan los dictámenes respectivos. 

 

Como todos sabemos el 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México 

enfrento un sismo de la misma intensidad que el que se vivió el pasado 07 de 

septiembre de este año (7.1 grados en la escala Richter), en aquel momento el 

epicentro se ubicó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos según 
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datos del Servicio Sismológico Nacional. Se trató de un sismo intraplaca a una 

profundidad de 57 kilómetros y su duración fue de un minuto con treinta 

segundos. 

 

Dicho temblor dejo cuantiosos daños los Estados del centro del país el cálculo 

rondó los 8,000 millones de dólares en pérdidas, la Ciudad de México fue la 

entidad que concentró el mayor número de víctimas mortales debido a la 

densidad de población y la estructura del subsuelo que amplificó las ondas 

sísmicas. 

 

La gran cantidad de daños se debió a la cercanía del epicentro con la Ciudad de 

México, sólo 121.65 km los separaban. El sismo destruyó decenas de edificios y 

casas en la Ciudad de México en ese entonces se contabilizaron 11,495 

inmuebles afectados y 30,000 personas afectadas. 

 

El aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México sufrió daños que lo obligaron 

a suspender por algunas horas su funcionamiento, asimismo se suspendió 

temporalmente el servicio de seis estaciones de la línea 12 del metro debido a 

fallas en la estructura, se reportó la caída de más de 40 edificios en las colonias 

Condesa, Roma, Roma Norte, Del Valle, Narvarte, Miravalle, Portales, Guerrero, 

Lindavista, Centro, Coapa, San Gregorio Atlapulco, Los Girasoles y Juárez. 

Además de las zonas centrales de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Cuajimalpa y 
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Xochimilco, de igual forma se reportaron daños en diferentes zonas de 

Iztapalapa. 

 

Si bien es cierto que los primeros reportes dan cuenta de un favorable saldo 

blanco entre la población de esta Ciudad, la intensidad y el tiempo que duro el 

movimiento sísmico, requiere de la revisión inmediata de todos los edificios 

públicos y privados, escuelas, hospitales, el sistema de transporte metro, centros 

culturales, deportivos y recreativos, oficinas de gobierno, así como de la red de 

agua potable y de suministros energéticos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional hacemos un enérgico llamado 

a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que se active 

el protocolo de revisión estructural de manera inmediata y se emitan los 

dictámenes pertinentes y en caso de detectase fallas se realicen las acciones 

pertinentes de reparación o rehabilitación.  
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ACUERDO 

 

UNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS PARA QUE SE ACTIVE EL PROTOCOLO DE 

REVISIÓN DE INMUEBLES Y SE EMITAN LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES, DERIVADO DEL SISMO REGISTRADO EL 

PASADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 08 días del mes 
de septiembre del año 2021. 

 

Atentamente. 

 

 

Héctor Barrera Marmolejo 
Diputado Local 
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Ciudad de México, 9 de septiembre de 2021 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DEL COMITÉ ESTATAL DE VACUNACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL “COORDINADOR ESTATAL 
CORRECAMINOS” DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS ACELEREN Y FIJEN FECHA CIERTA 
DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-CoV-2 PARA JOVÉNES DE 18 A 29 
AÑOS, al tenor de lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

El 21 de enero del presente año, se público en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se establecieron brigadas especiales, como una acción 
extraordinaria en materia de salubridad general para llevar a cabo la vacunación 
como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19 en todo el 
territorio nacional1. En dicho acuerdo se establecieron 3 acciones principales, a 
saber: 
 
1. La creación de brigadas especiales como una acción extrema para la 

implementación de la estrategia operativa a nivel federal para llevar a cabo la 
vacunación como medida de mitigación y control de la enfermedad COVID 19; 

2. Que la Secretaria de Salud es quien dirige a mencionadas brigadas especiales y 
quien se encarga de emitir los criterios operativos bajo las cuales las distintas 

 
1 Acuerdo por el que se establecieron brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de 

salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad 

COVID-19 en todo el territorio nacional. (21 de enero de 2021). Diario Oficial de la Federación. 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben 
coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaria de Salud 

3. Se nombro un Coordinador de las brigadas especiales en cada una de las 
entidades federativas, quien tiene a su cargo la estrategia operativa que se 
implemente a nivel local para llevar a cabo la vacunación, quien a su vez se le 
facultó para requerir apoyo de autoridades estatales y municipales, profesionales, 
técnicos y auxiliares en materia de salud, así como obtener la participación de los 
particulares para tales fines. 

 
Posteriormente se establecio el “Operativo Correcaminos”2 como una herramienta 
para establecer y describir los componentes de la estructura órganica y el plan 
operativo del Acuerdo señalado en el párrafo anterior.  
 
De acuerdo al operativo, cada una de las 32 entidades federativas cuenta con una 
persona Coordinadora de las brigadas, a quien se le denomino “Coordinadora 
Estatal Correcaminos”, bajo el mando de la Secretaria de Salud Federal. Esta 
persona funge como la vía de comunicación entre la coordinación federal y las 
autoridades locales. A su vez, es la encargada de conformar equipos estatales con 
los enlaces de Bienestar, Fuerzas Armadas y enlaces institucionales de salud 
constituido en los Cómites Estatales de Vacunación (COEVA).  
 
Las responsabilidades de los coordinadores estatales correcaminos, son las 
siguientes: 
 

• Resguardo y custodia de las vacunas, desde el momento de llegada del 
embarque al aeropuerto o centro de redistribución estatal; 

• Control de entradas y salidas de vacunas a cada entidad federativa siguiendo 
lineamientos operativos; 

• Vigilancia de las vacunas desde la salida del centro de redistribución hasta la 
unidad de vacunación establecida; 

• Coordinar la verificación del adecuado funcionamiento de la red de frío instalada 
para el resguardo de las vacunas (refrigeradores y ultra congeladores); 

• Revisión con autoridades locales de los listados provistos de unidades 
programadas para la vacunación; 

• En coordinación de autoridades locales, validación de censos de la población a 
Vacunar; 

• Establecimiento de comunicación continua con cada uno de los coordinadores 
de brigadas instaladas en la entidad federativa para la operación adecuada de 
las diferentes unidades; 

• Verificación de la aplicación de vacuna en la población, de acuerdo a las etapas 
planteadas en la estrategia nacional; 

• Recepción y compilación de reportes de cada coordinador de brigada instalada; 

 
2 Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la 
prevención de la COVID-19 en México. (2 de agosto 2021). Disponible en 
www.vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/  

http://www.vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/
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• Responsable del flujo de información y reportes necesarios hacia la autoridad 
superior establecida. 

 
Las brigadas especiales se conforman por cada sitio de vacunación, 
constituyendose en 13 miembros y un coordinador de brigada, quien tiene las 
siguientes responsabilidades: 
 

• Organizará a la población a vacunar y comprobará la cantidad de vacunas e 
insumos; 

• Designará personal encargado dentro de la brigada para captura y registro de 
datos, asegurando su capitación previa; 

• Verificará el registro de las personas a vacunar inscritos en los padrones 
respectivos; 

• En caso de incidentes se auxiliará del personal de seguridad para reestablecer 
el orden público; 

• Se asegurará que al final de la jornada de vacunación al terminar con las 
personas programadas, los integrantes de la brigada sean vacunados; 

• Constatará que al final de la jornada de vacunación, se levante y firme acta de 
constancia de hechos, con la anotación de incidentes, debiendo entregarla al 
coordinador estatal de vacunación; 

• Coordinará con los directores de los hospitales o unidades de vacunación, la 
elaboración de un calendario con horarios específicos para la vacunación; 

• Coordinará con el director de la instalación hospitalaria o unidad de vacunación, 
el alojamiento en caso necesario para miembros de la brigada; 

• Se asegurará en coordinación con el responsable médico, que los integrantes 
de la brigada conozcan el procedimiento para el manejo de las cajas que 
contienen las vacunas; 

• Reporte al coordinador estatal. 

 
Por otro lado, los servicios estatales de salud, especificamente los responsables del 
programa de vacunación y los enlaces institucionales de los Cómites Estatales de 
Vacunación (COEVA), sirven como apoyo técnico a la recepción y conformación de 
paquetes por unidad de vacunación, como auxiliares de identificación y capacitación 
de vacunadores y en la verificación de intalación de los puestos de vacunación.   
 
De lo anterior, se reconoce como autoridades encargadas de forma directa e 
indirecta en el proceso de vacunación en la Ciudad de México, los siguientes: 
 

A) Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
B) Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 
C) Coordinador Estatal Correcaminos. 
D) Autoridades de la Ciudad o de las Alcaldías a quienes se le fue solicitado 

apoyo por el Coordinador Estatal Correcaminos o Coordinador de 
Brigada. 

E) Comité Estatal de Vacunación para la Ciudad de México. 
 



Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Conforme al Programa Nacional de Vacunación, las personas jóvenes en el rango 
de 18 a 29 años pertenecen a la última etapa de vacunación, clasificada como “resto 
de población”. De acuerdo con el calendario del programa, la aplicación de la 
vacuna para el resto de la población (5a etapa) inicio en julio 2021. Al 6 seis de 
septiembre del año en curso, solo se ha aplicado la vacuna al 8% ocho por ciento 
de la población perteneciente a este sector3. 
 
En el último trimestre, distintos medios de comunicación nacionales e 
internacionales han registrado que las personas jóvenes son el nuevo rango de 
edad más afectado desde la aparición de variantes del COVID-19 y de la “tercer 
ola”. De acuerdo con los datos recolectados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología el rango de edad más afectado hasta el mes de septiembre está entre 
los 25 y 29 años4.  
 
Es importante mencionar que, con excepción del Estado de Yucatán, existe una 
disminución de casos positivos desde el mes de agosto a nivel nacional y que la 
Ciudad de México presenta un descenso de 3667 casos totales entre las últimas 3 
tres semanas consecutivas5. Sin embargo, consideramos los siguientes factores por 
los que se debe acelerar la vacunación de jóvenes en la Ciudad de México: 
 

1. Las variantes del SARS-Cov-19 (Alpha, Beta, Gamma y Delta) continúan 
propagándose, por lo que de no acelerar la vacunación se corre el riesgo de 
“una epidemia de no vacunados”. En una conferencia de prensa la directora 
de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne advirtió que 
en los países con un suministro adecuado de vacunas los contagios están 
reduciendo, mientras que en los lugares donde la cobertura de vacunas aun 
es baja, los contagios aumentan.6 

2. El relajamiento de las medidas de higiene, sana distancia y percepción de 
“no riesgo” ya que las personas más vulnerables de hospitalización y muerte 
han sido vacunadas. 

3. El regreso a clases presenciales sin acceso a la vacuna para los jóvenes 
podría aumentar contagios en los planteles de educación superior 

4. Los datos de la Secretaria de Salud indican que el 97% de las 
hospitalizaciones por COVID-19 no cuentan con vacuna.  

 
3 Secretaria de Salud. (s.f.). Etapas de vacunación. Disponible en www.vacunacovid.gob.mx  
4 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (6 de septiembre 2021). Disponible en 
www.datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView  
5 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. (6 de septiembre de 2021). Monitoreo de Casos 
en México por Estados. UNAM. https://covid19.ciga.unam.mx/apps/covid-19-monitoreo-de-la-
situaci%C3%B3n-por-estados/explore  
6 ONU México. (21 de julio de 2021). Información oficial de la Naciones Unidas. Nos enfrentamos a 
una epidemia de no vacunados. Disponible en https://coronavirus.onu.org.mx/nos-enfrentamos-a-
una-epidemia-de-no-vacunados-ops 

http://www.vacunacovid.gob.mx/
http://www.datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView
https://covid19.ciga.unam.mx/apps/covid-19-monitoreo-de-la-situaci%C3%B3n-por-estados/explore
https://covid19.ciga.unam.mx/apps/covid-19-monitoreo-de-la-situaci%C3%B3n-por-estados/explore
https://coronavirus.onu.org.mx/nos-enfrentamos-a-una-epidemia-de-no-vacunados-ops
https://coronavirus.onu.org.mx/nos-enfrentamos-a-una-epidemia-de-no-vacunados-ops


Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos obligación de mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como 
atender los intereses de la ciudadanía, promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.  
 
SEGUNDO. Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 
artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la Ley de Salud de la Ciudad de México y su Reglamento, 
reconocen y garantizan el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, dando cuenta de las atribuciones, competencias 
y obligaciones que tienen las autoridades de la Ciudad de México en desarrollar 
acciones positivas tendientes a proteger la salud o repararla cuando esta ha sido 
afectada mediante la prestación de servicios medico-sanitarios universales, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 
 
TERCERO. Que el lunes 6 de septiembre se actualizo el semáforo epidemiológico 
de la Ciudad de México a color amarillo el cuál conlleva la reapertura de toda la 
actividad económica, incluyendo la reactivación de establecimientos de reunión 
comúnmente asistido por jóvenes como lo son antros, bares y homólogos. Por ello 
resulta evidente que es de urgente y obvia resolución salvaguardar la salud de los 
jóvenes toda vez que la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en población a 
nivel nacional y el primero en densidad de población, en donde residen 2,1 millones 
de personas entre los 15 y los 29 años.7  
 
Es menester señalar que se informo el 27 de agosto, que de las 16 Alcaldías que 
integran la Ciudad de México tan solo 2 habían recibido el esquema completo de 
vacunación8, y hasta el 31 de agosto en la Ciudad de México los jóvenes de las 
Alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco, Coyoacán y Cuajimalpa aun 
no tenían prevista su primera dosis. 
 
Lo anterior se resume en que, hasta la primera semana de septiembre, solo el 
12.5% de jóvenes tienen el esquema completo de vacunación, el 56.25% una dosis, 
y que el 31.25% sigue esperando la primera dosis. Aunado a que a nivel nacional, 
como he mencionado en los antecedentes, tan solo el 8% ha sido cubierto con las 
dosis completas.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con:  

 
7 INEGI. Encuestas Intercensal 2015. Tabulados Ciudad de México. Población. México. 2016 
8 Eduardo Clark. (27 agosto de 2021). Videoconferencia de prensa del Director General de Gobierno 
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública.  



Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SALUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ACTIVAR Y 
ACELERAR LA VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 EN LOS JÓVENES DE 
18 A 29 AÑOS DE LAS 14 ALCALDÍAS QUE AUN NO CUENTAN CON LA 
PRIMERA DOSIS O EL ESQUMA COMPLETO DE VACUNACION, A FIN DE 
PREVENIR Y CONTRARRESTAR EL INCREMENTO DE CONTAGIOS, ASÍ COMO 
LA HOSPITALIZACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES DE ESTA CIUDAD;  
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DEL COMITÉ 
ESTATAL DE VACUNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PÚBLIQUE POR MEDIOS OFICIALES 
FECHAS PRONTAS Y CIERTAS PARA LA VACUNACIÓN DE JOVENES ENTRE 
LOS 18 Y 29 AÑOS DE ESTA CIUDAD 
 
TERCERO. - SE EXHORTA AL COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS 
ASIGNADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ACELERE EL PROCESO DE VACUNACIÓN A LAS PERSONAS 
ENTRE LOS 18 Y 29 AÑOS PARA HACER EFECTIVOS LOS OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EL OPERATIVO CORRECAMINOS, 
ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN “REDUCIR LA HOSPITALIZACIÓN Y 
MUERTES, VACUNAR AL 70% DE LA POBLACIÓN PARA LOGRAR LA 
INMUNIDAD DE GRUPO Y FACILITAR LA REAPERTURA ECONÓMICA Y 
REGRESO A LAS ACTIVIDADES NORMALES”. 
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Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021 

  

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, diputada local integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES 

Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE GARANTICEN 
EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.  

ANTECEDENTES 

Que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró 
como pandemia mundial la aparición y propagación del virus denominado 
Sars-Cov-2 (COVID-19).  

 
Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas 
titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, de 

la Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que 
la atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
comprenderán las demás para la prevención, tratamiento y control de los 

padecimientos que se presenten en la población. Asimismo, dichas medidas 
deberán ser observadas por los particulares y estarán obligados a colaborar 
con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran 

características epidémicas.  
 
Que la Ley General de Educación regula la educación que imparte el Estado-

Federación, la Ciudad de México y sus municipios, sus organismos 
descentralizados y particulares. Asimismo, su artículo 113 establece que es 
facultad exclusiva de la Autoridad Educativa Federal determinar, para toda 
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la República, los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así 

como los planes y programas de estudio, para lo cual considerará la opinión 
de la Ciudad de México y diversos actores sociales involucrados para 
contemplar las realidades y contextos tanto regionales como locales.  

 
Que la Autoridad Educativa Local está a cargo del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México, a la que, de conformidad con la Ley General de 

Educación, le corresponde de manera exclusiva vigilar que las autoridades 
escolares cumplan con las normas que emita la Secretaría de Educación 
Pública, así como participar con ésta en la operación de los mecanismos de 

administración escolar. Derivado de lo anterior, el artículo 32 apartado A 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece que a la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde ejercer las facultades y 
atribuciones que en materia educativa se establecen para esta entidad y 
proveer la normativa necesaria para su exacta observancia en la esfera de 

su competencia.  
 
Que el 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 02/03/20 por el que se 
suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos media 
superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a 
excepción del Instituto Politécnico Nacional, el cual fue una medida 

preventiva y sancionada por el Consejo de Salubridad General, que a su 
vez fue modificado por el diverso número 06/03/20 publicado en el DOF el 
1 de abril de 2020, por el periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de 

abril de 2020, como una medida preventiva para disminuir el impacto de 
propagación de la SARS-CoV2 en el territorio nacional y posteriormente, 
mediante el Acuerdo 09/04/20 publicado en el DOF el 30 de abril de 2020, 

para ampliar por tercera y última ocasión la suspensión hasta el 30 de mayo 
y, de manera extraordinaria, el 18 de mayo, en aquellos municipios de nula 
o baja transmisión del virus SARS-CoV2; 

 
Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de 
México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 
Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del COVID-19, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán 
asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia 
Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.  
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Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre 

otros, establece que se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico 
públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para 
su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. Por lo que en 

cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes se ha publicado en el medio 
de comunicación oficial las determinaciones del Comité de Monitoreo, así 
como el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México. 

 
Que de conformidad con el Acuerdo por el que se establece una estrategia 
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así 

como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el 
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020 y su 
modificatorio de fecha 15 del mismo mes y año; corresponde al Gobierno 
de México determinar una estrategia Nacional para la reapertura de 

actividades de manera gradual, ordenada y cauta considerando diversas 
etapas en cada entidad. Por lo que en estricto apego, la Ciudad de México 
se ajusta y cumple con la semaforización establecida por el Gobierno 

Federal, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos para tal 
efecto.  
 

Que con fecha 21 de mayo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Quincuagésimo Noveno Aviso por el que se da a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado 
de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, que dispone que el color del 
Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a AMARILLO.  

 
Que en sesión de fecha 28 de mayo de 2021 el Comité de Monitoreo de la 
Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal Quinto del Sexto 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del 
Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea 
el Comité de Monitoreo y con el objeto de dar seguridad jurídica a las 

personas vecinas, transeúntes y habitantes de la Ciudad de México; se dio 
a conocer en su numeral CUARTO que a partir del lunes 7 de junio de 
2021 en la Ciudad de México se reanudan, de manera voluntaria, 

gradual y escalonada, las clases presenciales de educación básica, 
media superior y superior, tanto pública como privada; para lo que 
se deberán observar las disposiciones específicas que emita la 

Autoridad Educativa Federal, así como la Estrategia Nacional para 
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el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de 

Educación Básica.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Diversos padres de familia que habitan en la alcaldía Cuauhtémoc me 
solicitaron realizar recorridos por diversas escuelas ubicadas dentro de la 

demarcación para informarme que los planteles educativos no cuentan con 
los requisitos mínimos de Protección Civil, ni sanitarios para poder 
reaperturar y recibir a sus alumnos. 

Esto derivado que la infraestructura con la que se cuentan, (precaria antes 
de la pandemia), no está actualizada a las necesidades y realidades 
posteriores al brote de SARS COV-19, ya que no cuentan con servicios 

básicos como: 

1. Sanitarios funcionales 
2. Hidráulico, daño total o parcial en tuberías por la falta de uso 

3. Protección Civil, derivado de las malas condiciones en las que se 
encuentran las bardas y muros 

4. Seguridad Pública, por el constante ataque del vandalismo, debido al 

desuso y sin ventanas ya que fueron sustraídas; y 
5. Mantenimiento general de pintura y alumbrado 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su numeral 3 
que “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.” 
 

De igual manera este mismo numeral refiere en su párrafo décimo que “los 
planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, 
la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, 
sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.” 

De los numerales referidos anteriormente podemos comprender que la 
carta magna reconoce la importancia de los planteles educativos al señalar 

que estos son parte fundamental para el correcto desarrollo y 
desenvolvimiento de la niñez; por ende, el estado deberá garantizar que la 
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infraestructura educativa tenga un adecuado mantenimiento el cual 

permita generar y tener un entorno con condiciones adecuadas.  

Por otra parte, el numeral 106 de la Ley General de Educación señala que … “la 
Secretaría operará el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura 
Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de 
prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento. Dicho 
Sistema contendrá la información del estado físico de los muebles e inmuebles, 
servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, 
mismo que se actualizará de manera permanente en colaboración y coordinación con 
las autoridades de la materia. Su operación estará determinada en los lineamientos 
previstos en el artículo 103 de esta Ley y será de observancia general para todas las 
autoridades educativas.”  
 
El numeral 100 de la ley antes mencionada refiere  que “para la 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del 
servicio público de educación, las autoridades educativas federal, de los 
Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, así como 
los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, de 
conformidad con las funciones conferidas en el artículo 106 de esta Ley, deben 
considerar las condiciones de su entorno y la participación de la comunidad escolar 
para que cumplan con los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los señalados en la presente 
Ley. “ 

 
Por otra parte el numeral 106 de la ley ya mencionada estipula que “ …” 
 

“El Comité Escolar de Administración Participativa o su equivalente tendrá 
como objetivo la dignificación de los planteles educativos y la paulatina 
superación de las desigualdades entre las escuelas del país, el cual recibirá 
presupuesto anual para mejoras, mantenimiento o equipamiento del plantel 
educativo y, en el caso de construcción deberá contar con asistencia técnica, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en los lineamientos 
mencionados en el párrafo anterior y en cumplimiento de las disposiciones a 

las que alude este Capítulo. …”  

De los articulos anteriormente referidos, podemos comprender que si bien es cierto 
que el Gobierno de la Ciudad de México, no tiene competencias legales para generar 
un mantenimiento mayor a las instalciones de planetes educativos, tambien lo es que 
la Ley General de Educación, obliga a trabajar de manera conjunta los trabajos de 
mantenimento mediante la asignación de recursos anuales a los Comités Escolares 
de Administración Participativa o sus equivalentes, lo cuales tendran la función de 
dignificar los planteles educativos mediante la asignación de presupuesto anual 
para mejoras, mantenimiento o equipamiento del plantel educativo y, en el caso 
de construcción deberá contar con asistencia técnica, de conformidad con los 
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procedimientos establecidos en los lineamientos mencionados en el párrafo 
anterior y en cumplimiento de las disposiciones a las que alude este Capítulo.  

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México en su articulo 
8 apartado B numeral 7 estipula que “la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales velarán por que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a 
las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos asegurando su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades 

personales. ...” 

 
En este sentido la propia Constitución local establece que será el Gobierno 
de la Ciudad de manera conjunta con el de las Alcaldías los que deberán 

garantizar la infraestructura física propicia y adecuada para poder 
desempeñar las actividades de educación.  
 

La Ley de Educación de la la Ciudad de México señala que “para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o 
habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, 
el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Autoridad Educativa Federal y con 
la colaboración de los Comités Escolares de Administración Participativa o sus 
equivalentes, procederá según lo dispuesto en la Ley General en materia de 
infraestructura educativa.”  
 

Por último, el numeral 123, de la normatividad local estipula que:  
 

En cada Alcaldía de la Ciudad se podrá instalar y operar un Consejo de 
Participación Escolar, integrado por las autoridades de la Alcaldía, 
asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.  

 
Estos Consejos podrán:  
 

I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 
ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de 
accesibilidad para las personas con discapacidad y demás proyectos de 
desarrollo educativo en la Alcaldía;  

 
II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y 

participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos, 
ambientales y sociales;  

 

III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas 
de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que 
atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 
homóloga local;  
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IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales 
para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán 
entregadas a la autoridad educativa correspondiente;  
 

V. Coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia 
escolar de la Alcaldía;  

 
VI. Promover la superación educativa de su demarcación territorial mediante 

certámenes interescolares;  

 

VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a 
madres y padres de familia o tutores, para  
que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia 

educativa;  

 
VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los 

educandos, maestras y maestros,  
directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la 
comunidad;  

 

IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el 
mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela  
pública, y  

 

X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su 
demarcación territorial.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL  

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 

siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO 
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
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 Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:  

PRIMERO. - EXHORTAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE SE GARANTICE EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

SEGUNDO. – EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A QUE 

CONTEMPLE EL  DESTINAR LOS RECURSOS SUFICIENTES A LAS 
ALCALDÍAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TERCERO.- EXHORTAR A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE COADYUVEN EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SUS 

DEMARCACIONES, ASÍ COMO INFORMAR DE MANERA DETALLADA 
LAS CONDICIONES QUE GUARDAN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

ATENTAMENTE 

 

____________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

Ciudad de México a 8 de Enero 2021

CAC/AJVV/004/2021

Asunto: Alta y Baja de Personal

Mtro. Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama

Secretario Técnico de Concejo.

Presente.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de la

responsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colaborar

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con la

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herrera

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.

Atentamente

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021. 

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México 
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 y E, y 30 numeral 1, inciso b) 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 del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR CRITERIOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN RELACIÓN CON 
LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS BIENESTAR”; lo anterior al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

1. Desde los primeros meses de este año, el precio del gas LP ha aumentado 
de manera acelerada, a principios de julio el hidrocarburo se cotizó a 1,055 
dólares por galón, lo que equivale a 5.33 pesos por litro, sin embargo, alcanzó 
su punto más alto en la primera quincena de marzo pasado, cuando se vendió 
en promedio al público en 13.02 pesos por litro, de acuerdo con los datos 
reportados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

2. Este precio impacta directamente al mercado mexicano, que importa cerca 
del 80% del gas LP que se consume en el país y del que la estatal Pemex es 
responsable en cerca del 15%, de acuerdo con datos de diversas consultoras.

3. Si bien esta situación depende en su mayoría de factores internacionales, el 
Gobierno de México planteó lo que considera una alternativa para aminorar 
los impactos negativos del alza de costos en el grueso de la población.

4. El Ejecutivo Federal anunció, en conferencia matutina el 7 de julio de 2021, la 
creación de la empresa Gas Bienestar (empresa española subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos) cuyo principal “objetivo” es romper con el monopolio del 
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gas LP dentro del Valle de México y aminorar los costos del hidrocarburo 
fijando un precio máximo de venta.

5. Además, con motivo de la entrada en operación de esta empresa, se 
instalarán 6 plantas de distribución en la Ciudad de México, a saber: Planta 
de Distribución Gas Bienestar 18 de marzo, Planta de Distribución Gas 
Bienestar Añil, Planta de Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto, 
Planta de Distribución Gas Bienestar San Juan Ixhuatepec.

6. Se realizaron pruebas de venta de Gas Bienestar en la alcaldía Iztapalapa (al 
oriente de la Ciudad de México), durante tres días: iniciando el viernes 27 de 
agosto, con mil 680 rutas de reparto. De acuerdo con la información hecha 
pública por el gobierno, en esta primera etapa se entregarían cilindros nuevos 
y recogerían los usados para someterlos a un proceso de rehabilitación con 
el objetivo de “eliminar el riesgo” en los hogares.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Lo anterior, representa una opción distinta a los medios tradicionales de adquisición 
de este producto, preponderantemente ante el alza reciente en los precios;  incluso, 
derivado del periodo de prueba para la distribución se han realizado ajustes logísticos 
que ayudan a acercar el gas a diversas partes de la ciudad.

Lo anterior, atiende a que en la Ciudad de México, un millón 210 mil 611 hogares 
tienen instalado un tanque estacionario de gas LP y más de 961 mil 368 hogares 
compran cilindros de gas a los repartidores de última milla, dice el analista y expertos 
en temas energéticos.

En ese orden de ideas se ha anunciado que todos los días saldrán los tanques de 
gas de 10, 20 y 30 kilogramos de las nombradas Planta de Distribución Gas 
Bienestar 18 de Marzo, Planta de Distribución Gas Bienestar Añil, Planta de 
Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto, Planta de Distribución Gas 
Bienestar San Juan Ixhuatepec.

Este anuncio trajo consigo un sentimiento encontrado para cierto sector poblacional 
que ha tenido desafortunados encuentros en el pasado con incidentes derivados del 
manejo de hidrocarburos; y es que tal como se menciona la Terminal de 
Almacenamiento y Reparto 18 de marzo -conocida como TAR 18 de Marzo- se 
encuentra ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, y contará con dos tanques de 
almacenamiento de mil barriles de capacidad cada uno y un carrusel de llenado de 
recipientes portátiles.

También, la Terminal de Almacenamiento de Añil en la alcaldía Iztacalco y de 
Barranca del Muerto contarán con la misma infraestructura.
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Ante esta realidad, la preocupación por parte de vecinas y vecinos de las zonas 
citadas se ha hecho manifiesta, toda vez que se encuentran preocupados ante la 
operación de estos centros de almacenamiento de gas que, potencialmente 
representa un riesgo en materia de protección civil.

Esto, considerando algunos antecedentes históricos en la ciudad como la explosión 
de un tanque de combustible en la entonces Refinería de Azcapotzalco, demostrando 
la peligrosidad de un almacenamiento de gas al interior en una zona urbana y tan 
poblada.

Lo mismo ocurrió en la zona de San Juan Ixhuatepec en el año 1984, incidente que 
terminó con la vida de miles de personas ante la falta de criterios de protección civil.
Teniendo en consideración estos antecedentes y los recientes conflictos derivados 
del descubrimiento de tomas clandestinas de combustible en diversas alcaldías 
como Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, es preciso que las y los ciudadanos cuenten 
con seguridad en su vida y en su patrimonio, garantizando criterios mínimos de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, incluyendo estas zonas o rutas en los 
atlas de riesgo que para tal efecto emitan o actualicen las autoridades 
correspondientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 1° de la Constitución General de la República, reconoce 
los derechos humanos y establece las obligaciones correlativas que tienen todas las 
autoridades:

“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.
…
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.”

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil:

“Artículo 14
Ciudad segura



DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

4

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

TERCERO. Que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, está obligada a emitir opinión técnica a los proyectos 
considerados de alto riesgo, tal como lo dispone la fracción II del artículo 93 del 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:

“La Secretaría emitirá opiniones técnicas a proyectos de estudio de impacto 
urbano considerados de alto riesgo, además de los señalados en el artículo 
96 de la Ley, a los siguientes:
…
II. Estaciones de servicio de fin específico o bodegas de distribución de gas 
L.P.;…”

CUARTO. Que el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, señala que se requerirá una opinión técnica de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano de acuerdo con lo siguiente:

“Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda enviará a la Secretaría, la solicitud de Opinión Técnica en materia de 
protección civil de acuerdo a los requisitos siguientes:
…
II. Información general del proyecto
…
d) Tratándose de estaciones de servicio de gasolina, diésel y/o estación de 
carburación de gas de nueva creación o por remodelación, deberá presentar 
el proyecto de instalación con apego a lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, el Reglamento de Impacto Ambiental 
y Riesgo, así como la normativa federal aplicable.”

QUINTO. Que de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, las autoridades de 
Protección Civil de todos los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar su 
Atlas de Riesgos.

SEXTO. Que en el ámbito local, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil Integrar y actualizar de manera semestral, a partir de los Atlas 
Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos.
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SÉPTIMO. Que la información del Atlas de Peligros y Riesgos, debe fungir como 
base para la elaboración de los Programas de Protección Civil, toda vez que con 
base en la información obtenida de los atlas de riesgo se obtiene logística importante 
para la reacción y prevención de cualquier riesgo para la ciudadanía en materia de 
seguridad, no solo en cuestión de sismos, sino ante cualquier incidente natural o 
causado por el hombre que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.
OCTAVO. Que en el tema que hoy nos ocupa, la Ley Orgánica de Alcaldías, 
considera lo siguiente:

“Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los 
programas internos y especiales de protección civil en los términos de la ley de la 
materia y demás ordenamientos aplicables.”

“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 VII...

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.”

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.
…
…”

DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99 fracción II del Reglamento en cita.

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y
III. …”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de Gas 
Bienestar, para que remita a esta Soberanía y exhiba públicamente los 
Programas de Protección civil de las Terminales de Almacenamiento y 
distribución de gas LP establecidas en la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México para que, en coordinación con las personas titulares 
de las 16 alcaldías y en el ámbito de su competencia:

A. Emitan los estudios y opiniones técnicas para el proyecto de 
instalación de Terminales de Almacenamiento y distribución de 
gas LP en la Ciudad de México con motivo de la entrada en 
operación de la empresa denominada “Gas Bienestar” toda vez 
que dichos centros son considerados de alto riesgo en materia 
de protección civil.

B. Actualicen los Atlas de Riesgo e instrumentos que 
correspondan, a fin de incluir las Terminales de Almacenamiento 
y Reparto de gas LP en las capas de información, previendo 
criterios de atención en caso de emergencias.
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TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 
Alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, e Iztacalco 
para que en el ámbito de sus atribuciones vigilen y verifiquen 
administrativamente el cumplimiento de los programas y las 
disposiciones en materia de protección civil respecto de las Terminales 
de Almacenamiento y distribución de gas LP que operan en la Ciudad 
de México para distribución y almacenamiento de gas LP.

Lo anterior a fin de garantizar y salvaguardar los derechos humanos de 
las poblaciones aledañas, tales como la seguridad urbana, la gestión 
de riesgos, protección civil, la vida y el patrimonio. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días de 
septiembre del 2021.

Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México, a 13 de septiembre del 2021.

EFEMÉRIDE POR EL NACIMIENTO DE RICARDO FLORES MAGÓN

(16 DE SEPTIEMBRE DE 1873)

Ricardo Flores Magón, “el luchador alto, recto y firme como la roca en medio del mar 
embravecido” según lo describe Librado Rivera, nació el 16 de septiembre de 1873 en 
Eloxochitlán, Oaxaca. Hijo de Margarita Magón, mujer valiente, y el militar liberal, Teodoro 
Flores. Vivió su infancia en Oaxaca, pero a los 8 años, la familia se mudó a la Ciudad de 
México, donde unos años después entró a la Escuela Nacional Preparatoria. Cursó tres años 
de la universidad como abogado, pero la abandonó porque a los 20 años fue detenido por 
protestar contra la segunda reelección de Díaz. Le bastó pisar una vez las mazamorras para 
declararle la guerra al dictador y a las injusticias hasta el día en que murió.1

Luchador social, político y periodista, uno de los principales precursores de la Revolución 
Mexicana. Distinguido por ser uno de los personajes más íntegros y consecuentes con la 
ideología de la justicia y la causa de los trabajadores durante los tiempos de la Revolución. 
Infatigable e insobornable, su pensamiento ha inspirado durante muchos años las luchas 
obreras, logrando plasmar derechos en nuestra Constitución.

El 15 de mayo de 1892 fue detenido por primera vez junto a su hermano Jesús durante una 
protesta estudiantil contra la dictadura de Porfirio Díaz. En 1893 inició la carrera de abogado 
en la Escuela Superior de Jurisprudencia, tiempo en el que también formaba parte de la 
redacción del periódico oposicionista El Demócrata;. poco después el diario fue clausurado por 
la policía y Ricardo fue otra vez encarcelado durante nueve meses.

Posteriormente, fundó con su hermano el periódico Regeneración, Periódico Jurídico 
Independiente, cuyo primer número apareció el 7 de agosto de 1900 y desde cuyas páginas 
denunciaban la dictadura de Porfirio Díaz, su entrega al extranjero y el atropello a los derechos 
fundamentales del pueblo.

En febrero de 1901, Ricardo fue invitado por Camilo Arriaga al Primer Congreso de Clubes 
Liberales en San Luis Potosí. Al final del congreso, se planteó la organización del partido liberal 

1 https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/ricardo-flores-magon-el-eterno-rebelde/

Doc ID: 93d881374267b4ae50f32732d674a97b7e241de3
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a Camilo Arriaga y a Antonio Díaz Soto y Gama. Sin embargo, fracasaron en sus primeros 
intentos por la represión gubernamental2.

En marzo de 1902, tras salir nuevamente de la cárcel, Ricardo tomó en arrendamiento el 
semanario antirreeleccionista de caricaturas “El Hijo del Ahuizote”, que había fundado Daniel 
Cabrera. La publicación alcanzó un tiraje extraordinario de 25,000 ejemplares.

Una caricatura de Porfirio Díaz lo llevó de nuevo a la cárcel, bajo el cargo de “ultraje a oficiales 
públicos”. Posteriormente, El Hijo del Ahuizote fue clausurado. El director de la prisión, amigo 
de Ricardo, “le indicó privadamente que tenía orden superior de hacerlo desaparecer si no 
cesaba de escribir”. El 9 de junio de 1903, el Tribunal Superior de Justicia prohibió la 
publicación de cualquier escrito de los hermanos Flores Magón, obedeciendo órdenes de 
Díaz3. 

Perseguido por el gobierno, en 1904 se exilió en la ciudad de Saint Louis (Missouri), desde 
donde enviaba publicaciones de su semanario Regeneración, entre quienes recibían el 
semanario se encontraban personalidades como José Vasconcelos, Salvador Alvarado, 
Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, José María Maytorena, Felipe Carrillo Puerto, 
Adalberto Tejeda y Adolfo de la Huerta; así como un gran número de pequeños tenderos, 
comerciantes, obreros, artesanos y campesinos.

Fundó en 1906 el Partido Liberal Mexicano. Exigió la jornada de ocho horas, el descanso 
dominical y el reparto de tierras a los campesinos. Su partido estuvo detrás de las huelgas de 
la localidad minera sonorense de Cananea y de la zona industrial veracruzana de Río Blanco 
(1906-1907), violentamente reprimidas por el régimen de Díaz. 

De 1905 a 1908, los hermanos Flores Magón continuaron con múltiples publicaciones y 
llamados a levantamientos armados en contra de la dictadura que oprimía a México, razón por 
la que los magonistas eran constantemente hostilizados, arrestados y sometidos a juicio ante 
las autoridades estadounidenses por violar las leyes de neutralidad.

En los dos años siguientes, el magonismo fue perdiendo fuerza en la medida que el maderismo 
iba aglutinando seguidores. Madero no apoyaba el programa magonista. Ricardo estuvo 
dispuesto a unirse a Madero, si éste apoyaba como mínimo el programa magonista, pero su 
oferta fue rechazada.

2 https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/FLM73.html
3 Ibid.
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Tras el estallido en 1910 de la revolución que obligaría a renunciar a Porfirio Díaz, los 
magonistas también comenzaron por su lado la lucha armada. En 1911 promovió con su 
hermano Enrique la insurrección de Baja California. Llegaron a tomar las ciudades de Mexicali 
y Tijuana. Carentes de ayuda, fueron derrotados por las tropas gubernamentales y hubieron 
de retroceder a Estados Unidos. 4

En 1918 redactó un manifiesto dirigido a los anarquistas de todo el mundo, hecho por el que 
fue condenado a veinte años de prisión por las autoridades estadounidenses. Tras sufrir un 
régimen carcelario cruel y despiadado, murió casi ciego el 21 de noviembre de 1922, en la 
penitenciaría de Leavenworth (Kansas).

Es 21 de noviembre de 1922. Ricardo Flores Magón, es asesinado en la prisión. Después de 
56 días los restos llegaron a la capital en tren, pero antes se detuvieron en cada ciudad 
importante. 

Su batalla no fue contra Díaz, sino contra la explotación y las injusticias. Soto y Gama lo 
describió como “el gran rebelde, el inmenso inquieto, el enorme hombre de carácter jamás 
manchado, sin una mácula, sin una vacilación”. Alonso Cravioto, que después de la revolución 
se convirtió en senador dijo: “… su voluntad tenía algo de extrahumano…de espíritu abierto y 
fraternal… a nosotros nos tenía deslumbrados por su carácter de hierro”.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de septiembre de dos 
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

4 https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/FLM73.html
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Ciudad de México a 10 de septiembre de 2021 
FMZE/CCM/001/2021 

 
 
 
 
 
 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CDMX 
II LEGISLAUTRA.  
 
El que se suscribe, Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI, con fundamento en el articulo 5, Fracción 1; 82 y 83, segundo 
párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy 
atentamente, me permito solicitar la inclusión en la Orden del Día de la Sesión 
Ordinaria de este Órgano Legislativo, a celebrarse el Lunes 13 de Septiembre de 
2021, la siguiente: 
 
 
 

EFEMERIDE 
13 DE SEMPRIEMBRE, ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL CORONEL FELIPE 

SANTIAGO XICOTENCATL CORONA. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

DIP. GRAL FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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13 DE SEMPRIEMBRE, ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL CORONEL FELIPE 
SANTIAGO XICOTENCATL CORONA. 
 
El Coronel Xicotencatl Corona, vivió una de las etapas más complicadas de la 
historia de México, lo que lo llevó a participar en varias luchas armadas junto a 
personajes como Vicente Guerrero, Mariano Arista, Valentín Gómez Farías, Gómez 
Pedraza, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna, Guadalupe 
Victoria, entre otros.  
 
Felipe Santiago Xicoténcatl Corona, en 1822, se enroló en la Guardia Nacional en 
Tlaxcala y por sus méritos militares, el entonces Presidente Vicente Guerrero, lo 
nombro Teniente en 1829. 
 
Posteriormente participó en varias campañas como la Guerra de Castas, en la 
pacificación de los territorios de Yucatán y Tabasco, la toma de la ciudad 
de Guadalajara en favor del sistema Republicano Federal, la sofocación de una 
rebelión contra el gobierno en la ciudad de Puebla y otras acciones de armas, hasta 
que le fue conferido el mando del batallón de Lagos. 
 
En la intervención estadounidense tomó parte en la Batalla de la Angostura. 
Posteriormente le fue conferido el mando del Batallón Activo Guardacostas de San 
Blas y tomó parte junto con su tropa en la Batalla de Cerro Gordo. 
 
Su más heroica hazaña fue por la que se le recuerda en 1847, cuando le es 
encomendada la defensa del Castillo de Chapultepec. El 13 de septiembre, se le 
ordenó auxiliar a la guarnición del Castillo y junto junto a sus 400 hombres a 
bayoneta, intentaron defenderlo, desafortunadamente fueron diezmados por el 
ejercito norte americano, ya que eran superados diez a uno, es entonces cuando, 
Xicoténcatl ve al abanderado de su batallón caer, mientras corrió a tomar la 
bandera, fue herido, con todo su esfuerzo intentó tomar de nueva cuenta la bandera 
pero de nuevo una bala lo hiere, al conseguirla, se pone en pie de nuevo y anima a 
sus hombres a seguir combatiendo, pero de nuevo es gravemente herido y cae 
envuelto con la bandera de su batallón. El total de disparos recibidos por el Coronel 
Santiago Xiconténcatl fue de14, ninguno por la espalda. 
 
El 13 de Septiembre de 1847 en la capilla de San Miguel Chapultepec, el Coronel 
Xicoténcatl dio su último suspiro y falleció en aras de la patria. 
 
Después de su muerte, fue ascendido al grado de Coronel de manera Post-Mortem, 
sus restos fueron envueltos en la bandera de su batallón. El Coronel Felipe Santiago 
xicohténcatl, comandante del batallón activo de San Blas sacrificó su vida luchando 
cuerpo a cuerpo con la mayoría invasora y cuyos restos descansan en el  
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Monumento a la patria en el bosque de Chapultepec, junto a los de 6 niños héroes 
ya presentes en nuestro muro de honor en este honorable salón de plenos. 
 
Recordar al Coronel Felipe Santiago Xicotencatl Corona y plasmar su nombre con 
letras de oro en este recinto parlamentario, además de constituirse en un homenaje 
a su persona en la lucha que dio para defender la soberanía de nuestro país, es 
tener presente en la memoria a todos, a aquellos héroes que construyeron nuestra 
patria, principalmente, esos soldados de su batallón que combatieron y cayeron 
junto a él, y que con su sangre y sus acciones, hoy nos dan libertad.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de septiembre de 
dos mil veintiuno.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

DIP. GRAL FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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