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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
COMUNICADOS

(09:40 Horas)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Buenos días. Se instruye a la
Secretaria dar cuenta del número de diputadas y diputados
que han registrado su asistencia en el sistema electrónico a
efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para
iniciar la presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- ¿Falta algún diputado o
alguna diputada por pasar lista de asistencia?
Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Diputada Presidenta, hay una asistencia de 44 diputadas y
diputados. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de dispensarse la lectura del orden del día,
toda vez que esta ha sido distribuida con antelación y se
encuentra publicada en el apartado de Gaceta Parlamentaria
en la página oficial de este órgano legislativo.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Por instrucciones de la
Presidencia se pregunta al pleno si es de dispensarse la
lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Dispensada la lectura, diputado Presidente.
LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia deja constancia
que el orden del día de hoy está integrado por 42 puntos.
(Se inserta orden del día)
ORDEN DEL DÍA

4.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA
RENUNCIA DEL TITULAR DEL CANAL DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE
TURNO, DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE
EL PLENO.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
AMPLIACIÓN DE TURNO, DE UNA INICIATIVA
PRESENTADA ANTE EL PLENO.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO,
MEDIANTE
EL
CUAL
SOLICITA
AMPLIACIÓN DE TURNO, DE UNA INICIATIVA
PRESENTADA ANTE EL PLENO.
8.UNO,
DEL
DIPUTADO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO, DE UNA
INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES
E
INICIATIVAS
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA
DECLINATORIA A UNA INICIATIVA PRESENTADA
ANTE EL PLENO.
10.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA
PRESENTADA ANTE EL PLENO.
11.- DIECISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,
MEDIANTE
LOS
CUALES
DAN
RESPUESTA A:
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25
DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43
DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA
BÁEZ GUERRERO.
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11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60
DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60
DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53
DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28
DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE
ELIZABETH GUERRERO MAYA.
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62
DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO
POR LA
DIPUTADA
MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS.
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28
DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45
DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25
DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO
POR
LA
DIPUTADA
CIRCE
CAMACHO BASTIDA.
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25
DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO
TONATIUH GONZÁLEZ CASE.
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33
DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS
ARREOLA.
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62
DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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PRESENTADO
POR LA
GABRIELA SALIDO MAGOS.

DIPUTADA

MARÍA

11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55
DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ
ABOITIZ SARO.
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62
DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO
POR LA
DIPUTADA
MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS.
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62
DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO
POR LA
DIPUTADA
MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS.
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62
DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO
POR LA
DIPUTADA
MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS.
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA
GLOSA DE SU INFORME DE ACTIVIDADES.
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TURISMO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE LA GLOSA DE SU
INFORME DE ACTIVIDADES.
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA
GLOSA DE SU INFORME DE ACTIVIDADES.
15.- UNO, DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA A:
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62
DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO
POR LA
DIPUTADA
MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS.
16.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO,
MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SUS FALTAS
TEMPORALES DEL ALCALDE.
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL DA RESPUESTA A:
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17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26
DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019
PRESENTADO
POR
LA
DIPUTADA
CIRCE
CAMACHO BASTIDA.
18.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
18.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34
DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO.
18.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20
DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN.
19.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL,
CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE EL CUAL
REMITE
INFORMACIÓN
RELATIVA
A
LA
APROBACIÓN DE UN PUNTO DE ACUERDO.
20.-UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA
ELECCIÓN DE SU MESA DIRECTIVA DEL PERIODO
DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE
2019.
ACUERDOS
21.- DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LAS MESAS
DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS, EL PODER JUDICIAL Y LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS
MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA
INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS Y
APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2020.
22.- CCMX/JUCOPO/43/2019, DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE MODIFICAN LAS
FECHAS DE LAS COMPARECENCIAS ANTE EL
PLENO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA
LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO,
ASÍ
COMO
EL
FORMATO
DE
DICHAS
COMPARECENCIAS Y LA DE LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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COMPARECENCIA
23.- DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ
ESCOBAR.
INICIATIVAS
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCESO A
LA JUSTICIA DE DERECHO FAMILIAR; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH
SUÁREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 210 BIS DE LA LEY DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL
DIPUTADO
CHRISTIAN
DAMIÁN
VON
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN
NACIONAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 32 FRACCIÓN
XXIV DE LA LEY ORGÁNICA Y SE CREA LA LEY
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DEL TRABAJO LEGISLATIVO AMBAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A
UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS
Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS
DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO
ROMÁN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA
Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA
EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
EFECTO DE FORTALECER EN EL ÁMBITO
PRESUPUESTARIO
LA
PROTECCIÓN
Y
PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA); SUSCRITA
POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE
TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS
Y ADICIONES AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO
DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 244 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
31.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO PENAL
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO 7 AL APARTADO B DEL
ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
CONDONACIÓN
DE
CONTRIBUCIONES,
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL NUMERAL
4, APARTADO D, ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
MODIFICAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES
EN
MATERIA DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
ABROGA LA “LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO
A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS
MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO” Y SE
CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A
RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS
MADRES, PADRES Y TUTORES LEGÍTIMOS SOLOS
Y DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL
ÁNGEL
SALAZAR
MARTÍNEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
MODIFICA
Y
REFORMAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
PAULA
ADRIANA
SOTO
MALDONADO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
39.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
MODIFICA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 123,
FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 368, 370 A 376, 464, 467
A 469, Y SE DEROGAN LOS DIVERSOS 377 A 450, 454
A 456 Y 465 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
41.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 138 TER AL CAPÍTULO
III, “REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE
HOMICIDIO Y LESIONES”, DEL CÓDIGO PENAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO
CARLOS
HERNÁNDEZ
MIRÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta de
la sesión anterior.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputada Presidenta,
esta Secretaría le informa que ha sido publicada en la
Gaceta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y
distribuida el acta de referencia a los coordinadores de los
grupos parlamentarios por lo que se solicita su autorización
para preguntar al pleno si es de aprobarse.
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Está a consideración el
acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación
económica, se pregunta al pleno si es de aprobarse el acta
de referencia.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada el acta, diputada Presidenta.
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Acto seguido, en votación económica, se dispensó la lectura del orden del día dejando
constancia que estuvo compuesta por 24 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la
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da, la Presidencia in{ormó que se recibió por parte de la Comisión de Salud
ud de ampliación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
an y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales
de México, para prohibir el uso de animales en la experimentación y pru
presentadas por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo el 24
bre del presente año y turnada a la Comisión de Preservación del
ente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. Por lo que la
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siguiente punto, la Presidencia informó se recibió por parte de la Comisión
una solicitud de modificación de turno a efecto de declinar la competencia para
emitir dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62
de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en materia de fiscalización de
ientos de contratación en materia de obra pública y adquisiciones,
an o
Fernando José Aboitiz Saro el 24 de septiembre del
y
y
an ct
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Rendición
de
Cuentas
las Comisiones Unidas de Hacienda
pot:
plantead
que
a Superior. Por lo
la Presidencia, concedió la solicitud
que únicamente conozca del asunto la Comisión de Rendición de
a de la Auditoría Superior
v
la Presidencia informó que se recibió por parte del lnstituto de lnvestig
del Congreso de la Ciudad de México un comunicado mediante el
a un asunto aprobado por el Pleno. Por lo que la Presidencia
proponentes para los efectos a los que haya lugar. ,
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Acto seguido, la Presidencia informó, que se recibió por parte de la
lnnovación Pública de la Ciudad de México un comunicado medi
respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Por lo que la Presi
Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.
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comunicado mediante el cual remite el plan de transición de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México. Por lo que la Presidencia los remitió a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia para los efectos a los que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Unidad de
Enlace de la Subsecretaría de Gobierno un comunicado mediante el cual remite respuesta
a un asunto aprobado por el Pleno. Por lo que la Presidencia lo remitió a los Diputados
proponentes para los efectos a los que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento que se recibió por parte del
honorable Congreso del Estado de Chihuahua, un comunicado mediante el cual remite el
acuerdo número 66/URGENl0292l2019lP.O, aprobado por su pleno el 17 de septiembre
de 2019, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los
que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte del Poder Legislativo del
Estado de Querétaro un comunicado mediante el cual remite el acuerdo de fecha 22 de
agosto de 2019. Por lo que la Presidencia lo remitió a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública para los efectos a que haya lugar.

De inmediato, la Presidencia, informo sobre la comparecencia
Gobierno de la Ciudad de México, Rosa lcela RodríguezVelâzquez.

de la Secretaría

de

Asítambién, la Presidencia designó e instruyo a la comisión de cortesía, integrada por las
y los Diputados Ricardo Ruiz, Mauricio Tabe, Jorge Gaviño, Circe Camacho, Armando
Tonatiuh González Case, Alessandra Rojo de la Vega y Miguel Angel Alvarez Melo para
acompañarla al interior del Recinto a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México,
Rosa lcela Rodríguez Yelázquez.

La Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México, dio la más cordial
bienvenida a la licenciada Rosa lcela RodríguezVelázquez, Secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Lic. Rosa lcela Rodríguez
Velâzquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; para que realizara la
ampliación del informe de gestión de gobierno.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna los Diputados y Diputadas
Miguel Angel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social;
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; MiguelAngel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional; Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo; Christian Von Roehrich de la lsla, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, y María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario
de MORENA, para dar sus planteamientos.

La Presidencia, pidió un minuto de silencio por las mujeres que han perdido la vida en
nuestra Ciudad, a solicitud de la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa.
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna Lic. Rosa lcela Rodríguez
Yelâzquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; con la finalidad de responder
los planteamientos realizados por las y los legisladores.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a los Diputados y Diputadas
Miguel Ángel Alvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social;
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista; Miguel Angel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional; Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo; María Gabriela Salido Magos, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, y Yuriri Ayala Ziñiga, del Grupo Parlamentario de MORENA, por su
derecho de réplica.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna licenciada Rosa lcela
Rodríguez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; para su intervención final.

A continuación, la Presidencia agradeció a la licenciada Rosa lcela RodríguezVelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, la presentación que se ha servido realizar
sobre la ampliación del informe de gestión, así como la atención a las réplicas que le
fueron formuladas.

La Presidencia, solicito a la Comisión de Cortesía acompañar a licenciada Rosa lcela
Rodríguez Yelâzquez, Secretaria de Gobierno, a su salida del recinto, así mismo decreto
un receso de 5 minutos.
Posteriormente, se reanudo la sesión, por lo que la Diputada Leonor Gómez Otegui,
solicito un minuto de silencio por un hecho que ocurrió el día de hoy en la colonia
Asturias, en la alcaldía de Cuauhtémoc.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Rigoberto Salgado
Vâzquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 195, 209 fracción Y, 222
fracción Vl, 229 fracción X, 298 párrafo primero fracción Vll con la adición de las
fracciones Xll, Xlll, XIV y XV, 299, 300, 301, 302, 303, se deroga el 308, 312 fracción lV,
484 pârrafo tercero, 485,492 fracción Vl, 499 párrafo primero fracción lll, 503 fracción V,
Vl y Vlll, 508 fracción lV, 508 fracciones lV y Vl, 510 fracción lll y 521 fracción Vll del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián
von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se
expide la Ley de Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión lntegral delAgua.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de prohibición del
matrimonio infantil. Se suscribieron las Diputadas Marisela Viñiga Cerón y Lilia María
Sarmiento Gómez. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
se turnó para su análisis dictamen las Comisiones Unidas de
Debates,
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo a la Niñez.

y

y

a

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo
Lobo Román, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática: pa"a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la
Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública y del Trabajo no Asalariado,
reglamentaria de los artículos l0Apartado B, 12y 13 Apartados C y D de la Constitución
Política de la Ciudad de México, La Presidencia, 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.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel
Alvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de la Memoria Histórica
Documental y Oral del Movimiento Estudiantil de 1968 en la Ciudad de México. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zuiúga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se ieforman, adicionan y derogan diversos artículos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 37 y
67 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
la de
lnfraestructura Urbana y Vivienda
Comisiones Unidas de Desarrollo
Administración Pública Local.

y

e

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Eugenia
Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia
de derecho a la paz. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención al
Desarrollo de la Niñez y la de Juventud.
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Así también, 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 reforman los artículos 23 y 450, fracción ll del
Código Civil de la Ciudad de México. Se suscribió la Diputada María de Lourdes Paz
Reyes. La Presidencia, 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.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pêrez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se abroga la Ley de Turismo del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 30 de agosto del 2010 y se
expide la Ley de Turismo de la Ciudad de México. Se suscribió la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y como Grupo Parlamentario. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Turismo.

De igual manera, la Presidencia informo que se recibió una solicitud por parte de la
Presidencia de la Junta de Coordinación Política para incluir en el orden del día el
acuerdo por el que se modifican las comparecencias en Comisiones de las personas
titulares de las Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México y de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales para la glosa del Primer lnforme de Gobierno, por lo que
se instruyó a la Secretaría consultar al Pleno si es de aprobarse la inclusión del asunto en
el orden del día. En votación económica se autorizó.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen en sentido positivo con modificaciones a diversas iniciativas con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad
del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Macedo Escartín, a nombre de la
Comisión de Movilidad Sustentable, para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; 42 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad'de México para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Enseguida, la Presidencia informo que se recibió el acuerdo por el que se modifican las
comparecencias en Comisiones de las personas titulares de las Secretarías del Gobierno
de la Ciudad de México y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para la glosa
del Primer lnforme de Gobierno, de la Junta de Coordinación Política, por lo que la
Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia, En votación
económica se aprobó el acuerdo. El Pleno quedo debidamente enterado y la Presidencia
solicito notificar, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su publicación en la
Gaceta Parlamentaria, así como a la Oficialía Mayor y a las comisiones mencionadas del
Congreso, así como a las autoridades para todos los efectos legales a que haya lugar.

5

ACTA DE LA SESIÓN DEL Dí4,
JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019

w-

Congreso de lo Ciudod de México
Agotados los asuntos en cartera, se levantó la sesión, siendo las catorce horas con veinte
minutos, y se citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día maftes 8 de octubre de
2019, a las 09:00 horas.

6

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia hace del
conocimiento a las diputadas y diputados de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, que se recibió por parte
de la Junta de Coordinación Política un comunicado
mediante el cual informa sobre la renuncia del titular del
Canal del Congreso de la Ciudad de México.
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unta de Coordinación Política
Primer Periodo Ordinario, Segundo Año

LEGISLATURA

Ciudad de México , a 7 de octubre de 2019.

oFlclo JUcoPo/sT/cGG/

1

49 12019

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por instrucciones de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política le

comunico que con fecha 4 de octubre del año en curso se recibió la renuncia del
titular del Canal del Congreso de la Ciudad de México, de la que anexo copia
fotostática
1

I

'lr

Lo anterior se lo comunico para los efectos administrativos y legalñes a que haya
lugar.

.¡rfttl¡o

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciabtes

"

órdenes

W
ATE

ÐT:

6/,
F

CARLOS G

FECh{A:

TÉCNICO
HORA:

c.c.p.

Mtra. Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Esta Presidencia agradece al comunicador Ricardo Rocha
los servicios prestados a esta institución, reconoce su
trayectoria periodística y le desea el mayor de los éxitos en
sus proyectos futuros.
Esta Presidencia informa al pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, que se recibió por parte
de la Comisión de Reconstrucción una solicitud de
ampliación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10,
se modifica la fracción XXXII del artículo 13 y se modifica
el artículo 77, se modifica la fracción IX del artículo 105 y
se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del
Distrito Federal, presentada por el diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla el 1° de octubre del
presente año y turnada a la Comisión de Educación.
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COMISIÓN NN
RECONSTRUCCIÓN
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t LEGISLATURA
Oficio: CCMX/CR /EYP / ogs / rs
Asunto: Solicitud de Ampliación del Turno.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERÁ.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTTVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Las que suscriben, Presidenta y Secretaria respectivamente de la Comisión de
Reconstrucción en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artfculos 89,92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, atenta y respetuosamente le solicitamos sirva AMPLIAR EL TURNO de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción XXVIII al
artículo tO, se modifica la fracción XXXII del artículo 19, se modifica el artículo 77,
se modifica la fracción IX del artículo lo5 y se reforma el artículo 157, todos de la
Ley de educación del distrito federal; suscrita por el diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Presentada ante el Pleno del Congreso en la Sesión Ordinaria del día de la fecha del presente.
Siendo que ésta, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación
y dado que en la exposición de motivos de la iniciativa en comento, que es el fundamento
original de la motivación que lleva al promovente a proponer modifìcar la norma que se
indica, se sefialan razones que fueron derivadas del sismo del ts de septiembre de 2ol7 y

dado que la reconstrucción de la Ciudad de Mèxico es menester de esta Comisión de
Reconstrucción, le solicitamos la ampliación señalada y debidamente fundamentada con la
finalidad de aportar la'experiencia de los miembros de esta Comisión en el proceso de
análisis y dictamen de la iniciativa señalada.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles al primer dla de octubre de 2019.

ATENTAMENTE

PÉF.EZ

D

ENTA

CHO BASTIDA
DIP. CIRCE
SECRETARIA

Avcllida .ft¡íu'cz nítmet:o 60, 3er ¡riso, oficina fÌoll,
Centro l:Íistírlitro, Ciudad de 1\'Iéxico.
'l'clófì)llo, 5l lto-l 9oo, cxt. .lilo5

ìb',23
lltol p

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Se informa que después de revisar la solicitud recibida por
la Comisión de Reconstrucción, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 85, 86 y 89 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta
Presidencia para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Reconstrucción y la de Protección Civil y
Gestión Integral del Riesgo con opinión de la Comisión de
Educación.
Se informa al pleno que se recibió por parte de la Comisión
de Derechos Humanos una solicitud de ampliación de turno
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga
la fracción II del artículo 450 y se reforman y adicionan
diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal,
presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, el 1° de
octubre del presente año y turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
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Ciudad de México, a

ol de octubre de zorg

lL,/CDDHH

/o4tz/zotg

D]P. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE
Con fundamento en los artículos 89, gr, g3 y r¿6 del reglamento del Congreso de [a
Ciudad de México, someto a [a consideración de [a Mesa Directiva del Congreso de [a
Ciudad de México [a siguiente soticitud de ampliación de turno de ta INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECREiO PON EL AUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTíCULO
45O Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el. Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del
Grupo Partamentario del Partido de [a Revotución Democrática, durante [a sesiÓn
correspondiente at or de octubre de zotg, y turnada para anáLisis y dictaminación a [a
Comisión de Administración y La de Procuración de Justicia,

Por to anteriormente expuesto, se solicita ampliar e[ turno de dicho proyecto de
decreto para efectos de dictamen a ta Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de La Ciudad de México, toda vez que en [a Comisión que dignamente presido
tenemos para anáLisis y dictamen en conjunto con [a comisión de Administración y
Procuración de Justicia [a lnícíativq con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
CódÍgo Civìt y eI Códígo de Procedimientos Civiles, ambos por el Distrito Federal, en
materia de capacidad jurídicd de las personds con discapacidad, que presente onte el
pleno de este H, Congreso de lo Ciudod.
sin más por e[ momento, agradezco sus amabtes consideraciones.
-
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Se informa que después de revisar la solicitud recibida por
la Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 85, 86 y 89 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se concede la solicitud,
por lo que se turna por esta Presidencia para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Derechos Humanos.
Se hace del conocimiento a las diputadas y diputados de
este honorable Congreso de la Ciudad de México que se
recibió por parte de la Comisión de Igualdad de Género,
una solicitud de ampliación de turno de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal en materia de prohibición del matrimonio infantil,
presentada por la diputada Jannete Elizabeth Guerrero
Maya el 3 de octubre del presente año y turnada a las
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de
Justicia y la de Atención al Desarrollo a la Niñez.
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Giudad de México, a 03 de octubre de 2019
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA cruDAD or uÉxlco, I LEc¡SLATURA

PRESENTE
Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache
y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de lgualdad
de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de

Lo anterior, toda vez que el tema a trata

Sin más por el momento, agradezco

I

rd
ncton

iniciativa es materia oe esta"öd'rî¡
ndada.
r.rilRA

iuül

DI

MA. G
AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
VICEPRESIDENTA
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RIANA
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Juárez 60, Col, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, Teléfono 51301900, ext. 4401 y 4405

trlfl

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Esta Presidencia informa que después de revisar la solicitud
recibida por la Comisión de Igualdad de Género, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 85, 87 y 89 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se
concede la solicitud, por lo que queda firme el turno para
análisis y dictamen en las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención
al Desarrollo a la Niñez y para efectos de opinión a la
Comisión de Igualdad de Género.
Esta Presidencia informa al pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, que se recibió por parte
del diputado Temístocles Villanueva Ramos una solicitud
de rectificación de turno de las siguientes iniciativas:

del presente año y turnada a la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley que
Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública y del
Trabajo No Asalariado Reglamentaria de los artículos 10,
Apartado B, 12 y 13 Apartado C y D de la Constitución
Política de la Ciudad de México, presentada por el diputado
Víctor Hugo Lobo Román el 3 de octubre del presente año
y turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social.

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del
Trabajo No Asalariado Reglamentaria del artículo 10,
Apartado B, Numerales 12 y 13 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, presentada por el diputado
Temístocles Villanueva Ramos el 5 de septiembre del
presente año y turnada a la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
Con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley que
Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo No
Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad de México,
ingresado por ciudadanos el 10 de septiembre del presente
año y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y con opinión de las Comisiones de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Uso
y Aprovechamiento del Espacio Público.
Con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de
Trabajadores No Asalariados, Prestadores de Servicio por
Cuenta Propia y Comerciantes en la Vía y Espacio Público
Reglamentaria de los artículos 10, Apartado B, 12 y 13
Apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de
México, ingresada por ciudadanos el 12 de septiembre del
presente año y turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y con opinión de
las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión
Social y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
Con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de los
Derechos de las Personas Trabajadoras No Asalariadas de
la Ciudad de México, presentada por la diputada Margarita
Saldaña Hernández el 24 de septiembre del presente año y
turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social.
Con proyecto de decreto por el que se publica la Ley del
Trabajo No Asalariado de la Ciudad de México, presentada
por el diputado Fernando José Aboitiz Saro el 1º de octubre
Pág. 10
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Ciudad de México, a 02 de octubre de zorg
DIPTVR,/ICLßT6/ZOT7
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

por medio del presente, con fundamento en Lo dispuesto por eL artícuto rzz, apartado A'
fracción segunda de La Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos; e[ artículo 3o
numeral r, inciso b de La Constitución de [a Ciudad de México; Los artículos rz fracción
segunda y zg fracción XV de [a Ley Orgánica deL Congreso de [a Ciudad de México; y e[
artícuto gz del Reglamento det Congreso de La Ciudad de México; l'e solicito considere La
rectificación de turno de Las iniciativas de Ley que se refieren a[ artÍcuto ro apartado B
numerales rz y 13 de La Constitución de la Ciudad de México en materia de trabajo no
asa[ariado, que han sido presentadas en este periodo legislativo,

Lo anterior con e[ objetivo que [as iniciativas presentadas sean analizadas e incluidas en un
mismo dictamen; Lo cual favorezca e[ desahogo det proceso legislativo. Debido a que [o
dispuesto en La Ley Orgánica det Congreso y La Ley de ParticipaciÓn Ciudadana, ambas de
La Ciudad de México, no queda manifiesto cuáL es e[ proceso correspondiente en casos
como e[ presente, en los que hay iniciativas ciudadanas e iniciativas presentadas por

diputados sobre

La

misma materia.

Es, de manera exclusiva, ta Mesa Directiva que usted preside quien tiene La atribución de
interpretar Las normas relativas a [a actividad parlamentaria. Como promovenþ-do,una de
tas iniciativas en La materia, confío en que cada una tiene algo que aportar en.,Lfuþ,,9is'[ación.

por [o que considero firmemente que soto un,proceso de dictaminación unin&ffitËfe,[mitira
.t
,:L
trl:
incl.uir a todas Las voces en [a elaboración de La Ley'
.

sin más por

eL

t:, it t;.i\,
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momento, asradezco de antemano su atención v te enviã il'äü'låiåi'äìïSLti"t
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EVA RAMOS

Contro, Ciutdaclde Móxico

Temísbocles

VILLANU=VA

ÞIPUTAÞO çUAUHTTHOC

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Esta Presidencia informa que se encuentra revisando la
solicitud y responderá en la próxima sesión ordinaria.
Se hace del conocimiento de este Órgano Legislativo que se
recibió por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas, una solicitud de modificación de
turno a efecto de declinar la competencia para emitir
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley de Protesta Social de la Ciudad de México,
presentada por la diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana el 24 de septiembre del presente año y turnada a
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y la de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público, con opinión de la Comisión de Derechos
Humanos.
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(liudad México a 03 de octubre de 2019.
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DIP" ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDFNTA DE LA MESA DIRFCTIVA
ÞEL CONGRESO DE I-A TIUDAD DE MÉXICO

ILEGISLATURA

F'RESHN"I'Ë

Por medio del presente y con funclamento en los articulos 84, 85, 86, Bg
prinrer párrafo y 90 del Reglamento clel Congreso de la Ciudad de México, y erì
respuesta a su similar MDPPOSA/CSP/O80112019 de fecha 24 de sept¡embre, y
recibicJa el 30 de septiembre del mismo año, en la que turna para su análisis y
cJictamen a esta Comisión, las siguiente lniciativa:

o

lrticiativa ootl Proyecto cle Decreto pctr el que se expide la L-ey de Protesta
Saciatde ta CiucJad de México, presentada por la Diputada Amé¡rica Aleiandra
Rangel Lorenzana, lntegrante del Gruprs Parlamentaria del Partida Accion

Nacional,

,*

,.

Al respectr¡, solicitamos arnablemente gire sr.rs apreciables instrucciones u eþ,Wr,
de que se realice la declinatc¡ria cle competencia de diclra lniciativa, lo antertõ'ìiïëií
virtud cle que las mismas no refirieren a mc¡dificaciones a la ConstituciÓn Políticn-;9,9,,
los Ëstados tJnidos Mexicanos, a la Constitución Política de la Ciudad de:MÉxi06riio.TLrivi(.tL¡s
tratan de alguna lniciativa Ciudadana, competencia cje ésta Conrisión de.:,Pqry!ö,{
rs
Constitucionales e lniciativas
"' L$ U-V-!,¡

4Lir

Ciudaclanas.

Sin otro particular, aprovechamos para enviarle un

t.,FCþ¡ri.

salucJc¡.
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Ccp. Lic. Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios
CalleJuárezNo.60,3oPiso,Oficina30,1,Col.CentroHistórico,Del.Cuauhtémoc,'fel.-5'1

30 1980Fxt 4313

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Asimismo, se informa que después de revisar la solicitud
recibida por la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en el artículo 90
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
concede la solicitud planteada y se turna por esta
Presidencia para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Movilidad Sustentable y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, con opinión de la
Comisión de Derechos Humanos.
Se hace del conocimiento que se aprobó por parte del
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, una solicitud de
retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
declara el 22 de septiembre de cada año como el Día Sin
Automóvil Particular en la Ciudad de México, presentada
por el diputado solicitante el 30 de abril del presente año y
turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable.
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DIPUTADO LOCAL

**prranra de MÈxico
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Ciudad de México, a 01 de octubre de 2019
Oficio MAMElALl068l2019

'

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTAR¡OS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción

lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente
me permito solicitar el retiro de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se declara el 22 de septiembre de cada año como el "Día sin Automóvil
Particular en la Ciudad de México",la cual presenté en la Sesión Plenaria de

fecha 30 de abril del año en curso, actualizándose, en consecuencia, los
registros parlamentarios.

Sin otro particular, hago'propicio el momento para hacerle llegar un cordial
saludo.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos
32 fracciones II, XI, XXXI de la Ley Orgánica, artículo 5
fracción III y 95 penúltimo párrafo del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, se hace del
conocimiento que queda retirada la iniciativa de referencia.
Hágase del conocimiento de la Comisión de Movilidad
Sustentable para los efectos a que haya lugar.
Se informa que se recibieron por parte de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, 17 comunicados
mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por
el pleno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
remítase a los diputados promoventes para los efectos a los
que haya lugar.
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Ciudad de México, a 26 rle septiembre de
oFI cl

2019 I

o No. SG/DGIyEL / RP A / ALC/ a0BB3 / 201e

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE I-A MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a Ia Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México, en la fracción II, clel artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Aclministración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la |efa de
Gobierno con los organismos y po{eres públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciories XVI y XVII del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y cle ìa
Administración PÚrl¡lica cle la Ciudad de México; por este rnedio adjunto el oficio DCDS/9t7 /2019 de fecha
25 de septiembre de 2019, signado por la C. Laura A. Álvarez Soto, Directora General de Desarrollo Socialen
la Alcaldía de Benito Juárez, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a las Alcaldías para que
elaboren una estrategia en conjunto con el apoyo de la Agencia cle la ONU para los refugiados.
Sin otro particulâr, reciba un cordial saludo
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Oficio DGDS/907/2019
Eß1

Ciudad de México, a 25 de septiembre del 2019

Asunto: Aten cióri arPu ntJü"
l.ì ,. r,
(/'l

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
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Fernando de Alba lxtlilxochitl 185, colonia Transito
AlcaldÍa Cuauhtémoc C.P. 06820
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Por instrucciones el Mtro, Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juârez, me permito informar sobre
las acciones que se llevan a cabo por parte de esta Alcaldía en cumplimiento a lo establecido en el punto
de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con fecha 23 de octubre de 2018,
que se vierte a continuación:

"Quinto.- Que Ia Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México y las alcaldías elaboren
una estrategia en conjunto con el apoyo de Ia Agencia de la ONU para los refugiados para Ia
elaboración de protocolos para instrumentar políticas de acogida a favor de las personas
migrantes, así como de aquellas gue busquen y reciban asilo y protección internacional en nuestro
país; de acuerdo con la categorización de la entidad como Ciudad Santuario.

Con base a lo anterior me permito remitir oficio DDS 172812019, emitido por la Dirección de Desarrollo
Social de esta Alcaldía, mismo que da seguimiento al punto de acuerdo en mención.

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social
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Oficio: DDSl728l2019
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2019
Asunto: Atención a oficio número DGDS/58712019.
Laura A. Álvarez Soto
Directora General de Desarrollo Social.

Presente.

Por medio del presente, en seguimiento a su oficio número DGDS/58712019, por virtud del cual
solicita atender el punto de acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
de fecha 23 de octubre de 2018, el cual versa de la siguiente manera:
"Quinto.- Que la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y las alcaldías elaboren
una estrategia en conjunto con el apoyo de la Agencia de la ONU para los refugiados para la
elaboracion de protocolos para instrumentar políticas de acogida a favor de /as personas
migrantes, así como de aquellas que busquen y reciban asilo y protección internacional en
nuestro país; de acuerdo con la categorización de la.entidad como Ciudad Santuario."

Sobre el particular, me permito informar a Usted, que, de acuerdo al protocolo indicado por el
Gobierno de la Ciudad de México, se dio la siguiente atención a Caravanas de migrantes:
a

a

El día 14 de noviembre de 2018, se entregaron 1,500 desayunos en
Magdalena Mixhuca.

el Deportivo

El día 24 de noviembre de 2018, se entregaron 700 desayunos en la Casa del Migrante.

Así mismo, me permito hacer de su conocimiento, que actualmente el área lnclusión Social, a
cargo de la Lic. Silvia Alvarez Meléndez, ha iniciado pláticas con las instituciones del Gobierno
de la Ciudad de México involucradas, con el objetivo de dar cumplimiento al punto de acuerdo
referido con antelación.
Cabe. mencionar, que los avances de dichas acciones serán reportados para su conocimiento y
seguimiento.

Sin otro particular por el momento, y en espera de que la información sea de su utilidad, reciba
un cordial saludo
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Ciudad de México, a26 de septien'ìbre de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA/ALC / 00s84/ z01e
DIP, ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DË MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferidal¿ la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno cle la
Ciudad cle México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Pocler Ejecutivo y cle la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conclucción de las relaciones cle la
Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federalesi y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del pocler Ejecutivo y cle la
Administración Pública cle la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio XOCH/L3/COA/4Ii,/Z0Ig
de fecha 25 de septiembre de 2019, signado por el Lic. Carlos Bravo Vâzquez,, Coordi¡ador de Asesores y
Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al pu¡rto cle

Acuerdo emitido
MDPPOSA/

CSP

por ese Poder Legislativo de esta

Ciudaci

y

el

cc¡municaclo mediante

silnilar

/ 0431 / 201 9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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GÕBIËRNO DË LA
CII,'ÐAÞ ÞÉ MÊXICO

ALCALDÍAXOCHIMITCO

g{'l

Xochimilco, Ciudad de México, 25 de septiembre de 2019

xocH/1 3tcoU411t2019
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍN OC GOBIERNO

PRESENTE

En atención y respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX|502|2019, de fecha 11 de los

corrientes, adjunto al cual remite oficio número MDPPOSN0431l2019, de fecha 5 de
septiembre del presente año, dicho oficio dirigido al Alcalde en Xochimilco, José Carlos

Acosta Ruí2, por medio del cual, le da a conocer el Punto de Acuerdo al que llegó

la

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 05 de septiembre
del 2019, por medio del cual "Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que en conjunto

con las autoridades de la Alcaldía de Xochimilco, se generen las estrategias y acciones
para prevenir futuros incidentes para los visitantes de la zona chinampera de Xochimilco".

Por lo anterior y por instrucciones del Alcalde en Xochimilco, le informo a usted que el
contenido del Punto de Acuerdo en comento, fue enviado

Turismo

y

a la Dirección General de

Fomento Económico, Lic. José Luis Zaldívar Olivares, con oficio número

XOCH13lCON408l2019, de fecha 25 de septiembre de 2019.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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José Carlos Acosta Ruí2.- Alcalde en Xochimilco.
C.C.P.- L¡c. Laura Martínez Huerta.- Secretaria Particular del Alcalde .Folio 06422
CBV/jmh.
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Coordinación de Asesores y Planeación del Desarrollo
Guadalupe l. Ramírez No. 4, C.P. 16070, Alcaldía Xochimilco
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ATCATDÍAXOCHIMITCO

Xochimilco, ciudad de México, 2s de septiembre de 201g.
xocH/1 3tCON408t2019.
Asunto: Se solicita atención a punto de Acuerdo

LIC. JOSÉ LUIS ZALDIVAR OLIVARES
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO
Y FOMENTO ECONÓUICO

PRESENTE

con la finalidad de dar atención al oficio sG/DGJyEL/pA/ccDwxt5o2t201g, de fecha
11
de los corrientes, remitido por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General
Jurídico y

de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual envía punto
de
Acuerdo de fecha 5 de septiembre del año en curso, emitido por el Congreso
de la Ciudad
de México, a través del cual "Se exhorta a la SecretarÍa de Turismo para que
en conjunto
con las autoridades de la Alcaldía de Xochimilco, se generen las estrategias y
acciones
para prevenir futuros incidentes para los visitantes de la zona
chinampera de Xochimilco".

Por lo anterior, le solicito se realicen las acciones necesarias para dar
cumplimiento al
citado acuerdo, informando a esta Coordinación sobre la atención del
mismo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.
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Ciudad de México, a26 de septiembre de 2019
oFI CIo No. Sc/DclyEL/RPAIALc / $aBBS / 2019
DIP. ISABELA ROSALËS HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE I-A CIUDAD NT UÉXICO

PRESENTE

i

i

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Vel'inquez, Secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 d,e la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pírblica de la Ciudad de México, relativa a la conclucción de las relaciones de la |efa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad cìe México; por este medio adjunto el oficio ST/0065/2019 de fecha 25
de septiernbre de 20L9, signado por el C, Rodolfb Enrique Castellanos Valderrama, Secretario Técnico del
Consejo en la Alcalclía en Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerclo emitido por
ese Pcrder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP /0598/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saluclo.
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OOBIERNO DE LA
CIUÔAÞ ÞÉ MÉXICO

Ciudad de México,a25 de septiembre de ZOL9

sr/$t65
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ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VEIA SANCHEZ
DTRECTOR GENERAT IURÍDICO Y DE ENTACE TEGISLATIVO
DE tA SECRETARÍA Ng GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En atención a su oficio número SG/DGfyEt /PA/CCDMX/SOB.L2/2019, mediante el cual remite para mi atención el

diverso MDPPOSA/CSP/059S/2O19, de fecha L0 de septiembre del año en curso, suscrito por la Presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que se hace de mi conocimierito el Punto de Acuerdo
aprobado por el referido Poder Legislativo, en los términos siguientes:
t.,,1
Úníco.- Se exhorta a las y los Titulares de las Alcaldíøs de la Ciudad de México, a implementar la Silla Ciudadqna,
a eþcto de dar cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

t..

l

Al respecto, le comparto que el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, en su Cuarta Sesión Ordinaria, realizada el 28 de
febrero de 20!9, aprobó el Reglamento para el uso de la Silla Ciudadana; de igual forma, en su Quinta Sesión
Ordinaria, realizada el 28 de marzo, aprobó la Convocatoria para el uso de la Silla Ciudadana, Io que ha posibilitado
el uso de la figura por parte de tres vecinos de la demarcación territorial en las sesiones del Concejo de fechas:

o
o

28 de febrero de 2019.
29 de mayo de 20L9.

No omito mencionar que la Secretaría Técnica del Concejo de Ia Alcaldía en Cuauhtémoc, a raíz de la abrogación de
la Ley de participación Ciudadana del Distrito Federal y la consecuente expedición de la Ley de ParticipaciÓn
Ciudadana de la Ciudacl de México el 1"2 de agosto del presente año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, está
que los ciudadanos puedan
analizando las modificaciones que se tengan que hacer a la norma ap ro

1\

seguir contando con este espacio de participación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión p ara enviarle un cordial

!.

RODOTFO ENRIQ

OS

co DEr coNCElo

SECRET

cle ¡'1':xico
Gobiernc de k: CiurcjoC
(:uduit:' t';¿ ¡.-s

RECV

ãit"fJ¡"

ml

Oficina del Alcaldo

,litlr;lf f!0 V L.'ii'ir; :i/r'ì. 11'tlnir,/rÉ1fl
{ii:ri ;l': If tïr{' ::, t:.|::;l'¿y, {,.f i i !,'J.st}
qu s uh lô m oe,i: t ir1:'¡

r

:

::i t ¡'t

t

en

Cucruhtërnoç,

1

"%

*,T}*A* Ðã MfrXãC*

SXüT$|T I\1\íA

üfi

GÖI?I üft

lÌ[]{ l t íl N ç

}:tN

tilìA t,

Il

t

rT

l

N*

t }R í

y } il }:i N t,Á{ln

il t cÄ

L

tiût

s {,¿'t.

tvû

0

Ciuclad de México, a 30 de septiembre de 2019
oFI

CI

o No. SG/DGIyEL/RPA/ALü/ 008e 4 / 20 L9

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE IJI CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferÍcla a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria cle Gobierno de la
Ciudad cle México, en ìa fracción Il, del artícuìo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivcl y cle la
Administración PÍrblica de la Ciudad de Móxico, relativa a la conducción de las relaciones de la Jcfa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federaìes; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso ß) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento Interior del Pocler Ejecutivo y de la
Aclministración Pública cle la Ciudad cle México; po¡: esre medio adjunto el ofLcio ALCALDíA- A'/,CA/SP /20L901000 de fecha 25 de septiembre de 201.9, signado por el l,ic. Juan Carlos Chétvez Becerril, Secretarjo
Particular delAlcalde en Azcapotz,alco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Pocler l.,egislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el simiìar MDPPOSA/CSP /0594/2019.
Sin otro particular, reciba un cordialsaluclo
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No, Oficio: ALCAL oln-RzcnlsP/201 9-01 ooo
Asunto: Punto de acuerdo
I

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución No. 1, piso 1o, Col, Centro (Area 1)
C.P, 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente
Por inskucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de
referencia SG/DGJyEL/PA/CCDMí508/2019, suscritos por el Lic. Luis Vela Sánchez, Direþtor General Jurídico y de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDPPOSA/CSP/059412019, signado por la
Dip, lsabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
conducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emitido, que a la letra dice:

Único..

h

Audad de Méxicþ, a lmplementar la
exhorta a las y los titularesde /as Atcatdías de
Silla Ciudadana, a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Pañicipaciqn Ciudadana de la
Ciudad de Mêxico,

Se

En cumplimiento al Artículo 205 de la Ley Orgánica de Alcaldi as de la Ciudad de México,y al Articulo 182y 1 83 de la Ley
Ciudad de Mêxico, me permito informar que e n éste Organo Político Adm inistrativo, la
de Participación Ciudadana
la Sesión del Concejo celebrada el día 31 de mazo de 2019, y a la fecha en todas las
Silla Ciudadana fue
con la participación de vecinos de las diferentes coloniaslde ésta Demarcación
sesiones subsecuentes se h
Sin otro particular,

saludo,

Atentame
."i
I

Lic.
en Azcapotzalco

c.c.p.
c.

Llerenas Morales,-Alcalde en Azcapotzalco.-Para conocimiento superior,'Presente,
Luis Gustavo Vela Sánchez,-Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno
Alva lxtlilxochitl 185, esq. Av. San Antonio Abad, 3er. Piso, Col. Trånsito, Alcaldía Cuauhtêmoc, 06820,-Presente.

Vol, SP/9511/2019

-

SP/9646/2019

JCCHB.jem

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcaþotzalco. cdmx. qob. mx

Conmutador 53-54-99-94
Ext. '1 101-1 102

la Ciudad de México.-Fernando de
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019
0FICI o No. sG/DGlyEL / RP Al ALC/ 00886 / 2,01e
DIP. ISABELA ROSALES HIIRRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIV/\
DEI, CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercici<l a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodrígue'tVel'Ázquez, Secretaria de Gobierno de ìa
Citrdad de Méxiccl, en la fracción II, del artÍculo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ìa
Administración Pírblica de la Ciudad de México, relativa a ìa conducciór.r de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Pocler Ujecutivo y cle la
Administración Pública cle la Ciudad cle México; por este ¡nedio adjunto el oficio DGDS/915/20L9 de fecha
26 de septiembre de2019, signado por la C. Laura A. Álva¡:ez Soto, Directora Ceneral de Desarrollo Socìal en
la Alcaldía de fJerrito lttárez, mediante el cual remite la res¡ruesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Pocler
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSp /2120 /2019.
Sin otro pârticular, reciba nn corciial saluclo.

,16ß; TO

ôe
.f'

.1

ATENT

LUIS
GENERAL JU RíDIco
Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

'.Éc¡1i Z¿/(
ri'-r1."

o\.a

".l(:qs
' -|.2

L,.j

ñ
, "Mq4
trJ,

C,c.c.e.p. Lic. Jinrena lvlartínez M, Sul¡directora de Control de Gc'stión y Atcnción Ciudadana crn la SGCDMX. En atención a los folios:

315'l/2498

DGRDC-01t1920-1.9
C.

I-aura Â. ¡llv¿rcz Soto, D¡rcctorâ Gc'ncral de Desarrollo Sr:ciaì cn la r\lcaklía <lc Rcnito luárcz.

,rlt

Ctrilr IitirnärirJo rjt: Âlv¡ !xtlixoclrítl li81i. ¡rìr;c 11. r:¡:lorri¿r Irá¡isílil
airirIdia Cr.r;uhtr,irrtc!:, í..P. 0fi 320, í.ìr.;d.,¡cl ¡ie it4i:xil:cr

Iel.57 40 ll'à.¿t

t.1U ä

lt*

* W, h
**f4#.*ä4**

?*tî4 ç\Å f4*

'i

1>l:

Attaldia

G¡

BEN'TO
JUÁREZ

@.w

DIRECCION GENERAL
DE DESAROLLO SOCIAL
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Oficio DGDS/g15/2019

886

Ciudad de México, a 26 de septiembre del 2019

Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Fernando de Alba lxtlilxochitl 185, colonia Transito
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820

Presente
Por instrucciones el Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, me permito informar sobre
las acciones que se llevan a cabo por parte de esta Alcaldía en cumplimiento a lo establecido en el punto
de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con fecha 14 de marzo de 2019,
que se vierte a continuación:

"Primero.- La I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de México acuerda proponer y reconocer el
día 1 de abril, como el Día de la Persona Barista en nuestra entidad.
Segundo.- Se exhorta al Gobierno de Ia Ciudad de México a emitir un acuerdo por el que se declare
el 1o. De abril como el Día de la Persona Barista en la Ciudad de México
Transitorios
Único.- el presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publícación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de Méxíco",
Con base a lo anterior me permito remitir oficio DGDS/469/19, emitido por la Dirección General a mi cargo,
mismo que da atención al punto de acuerdo en mención
ì'r '-l I
,:I

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
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Oficio DGDS/469/19
Ciudad de Méxíco, a 12 dejunío de 2019
Asunto: Cumplirniento de punto de acuerdo
Directores Generales
De la Alcaldía Benito Juárez

Presente

Por instrucciones del Alcalde en Benito Juârez, Santiago Taboada Cortína, me permito ínformar sobre

el seguimíento otorgado al oficio número SG/DGJyEUPÁ/CCDM)í000156.16¡2019, de fecha 21 de
mazo de 2019, enviado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General ¡uif¿ico y de Enlace

Legislativo de la'Secretarfa de Gobierno de la Cíudad de México, referente al punto de acuerdo que se
vierte a continuación:

ÐÇtD?o
1g:

y

"Prîmero.- La I Legìslatura del congreso de la cîudad de Méxíco acuerda proponer
reconocer el día I de abrll, como el Día de la persona Barfsta en nuestra e¡iu¿à¿.

Segundo.- Se exho¡ta al Gobíerno de ta Cíudad de Méxîco a emítir un acuerdo por el
gue se declare el 1" de abrÍl como el DIa de la Persona Barlsta en Ia Cludad de Méxlco.,'

2)

Transitorios

a /oø ),v

tJnico- el presente Decreto entrarâ en vlgor al slguíente día de
Gaceta Oficial de la Cludad de Méxlco,"

su publicacîin

en la

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México resolvió aprobarla y entrô en vigor el 14 de mazo de
2019.
Lo Anterior se informa para conocimiento y hacerlo extensivo a todo el personal de su Ärea.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
6f.ìllTO

Atentamente

Çir rrr"

Oço$lld!

La Directora General

!'.r-,¡
\!Þ*,/

t)
A.

/

:t*tx

rr .i
t6

¿

t

'il

r)tì';l'i

ì1 l::

i t ';J,

¿'ut'i

zc

-ó

:U
ecibe:

'ìcxos:
iior ¿.

u/
Taboada Corlina. - alcalde en Benito Juáre¿
(.i

ì.¡f:R^L

ct v

i:ilt,!¡J !,-f)

z'-Ab
I

21JU

20ts

to Tel.
Av.

Recibe:
A

'l,xcs

¡)f

J!.!ti¿¡.-.1..y

'ai..

9

- .i. lil!i ,.,,t
,* í" r JL:
,i ¡.;í
4362, 4s63
P. 03310
Ancxos:

¡lorà

Hcra:

Scanned by CamScanner

ø

"%

{.)

O i:t i T::. ll

l'J

(.)

1.}

lh

silcll

i....it

Çtu*/\* **.mç"xlç{)

ETÁ RíÅ

#tï

fi fi

t'T

ï

lr;t{.Nt)

{}tR}.ìC{lti}N {l}iNfì}{Ât,lutìir}t{1,4

y t}tì lit{t,1\{;}ì

{.tiütst,A1'1vÐ

o

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019
oFI cl

o No. sc/DGlyvL / I\P A /

ALC / 0tBB7 / 2a 79

DIP. ISABËLA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE I.A MESA DIRECTIVA
DEI, CONGRESO DE LA CIUÐAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yel'âzquez, Secretaria de Gobierno de la
Cirrdad de México, en la fracción II, del artículo 26 d.e la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pirblica de la Citrdad de México, relativa a la conducción cle las relaciones de la |efa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Pocler fijecutivo y cle la
Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio CAyPD/443/2079 de fecha
23 de septiembre de2019, signado por el C. Ignacio Antonio Roclríguez l.,imoires, Coordinador cle Asesores y
de Planeació¡i del Desarrollo en la Alcalclía de Coyoacán, meiliante el cual remite la respuesta al Punio cle
Acuerdc¡ emitirio po¡: ese Poder l.,egislativo cle esta Ciuctad y comunicaclo mediante el sirnilar
MDSRPA/CSP / L327 / 20

1.9.

Sin otro ¡larticular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México, a23 de septiembre de 2019
CAyPDl44312019

Asunto: Punto de Acuerdo contenido en el oficio
SG/DGJyEL/PA/C PCCDMX/4

1

5.7

1201

9.

Lrc. LUrs cusrAvo vELA úecrurÈz
DrREcroR GENERAL ¡uníoìÚ DE ENLAcE LEGlsLATlvo
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/415.712019, de fecha 31 de julio de 2019, signado por el
Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, y en cumplimiento al
similar MDSRPA/C5PI132712019, emitido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hizo de conocimiento el punto de
acuerdo que a la letra señala:

"Tercero.- Et pleno de la Comisión Permanente recomienda amablemente a las 16
alcaldías de Ia Ciudad de México a que consideren en sus planes y programas, así
como tas potíticas pítbticas apegadas a los Obietivos de Desarrollo SosÚenible de la.
Agenda 2030."

Con la finalidad de dar cumplimiento al citado punto de acuerdo, se remite copia simple del
oficioDGD$tïT4tz}lg, de fecha 20 de septiembre de 2019, emitido por la Directora General de

Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual informa que esa Dirección General a su
cargo a través de sus áreas adscritas se encuentra implementando durante el presente ejercicio fiscal los
prolramas sociales denominados "Apoyo lntegral a Jefas y Jefes de familia", "Fomentando La Cultura, El
Ârte, lguatdad y Seguridad" y "Apoyo a Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas"; mismos que
se enõuentran alinéados y-contribuyen a dar cumplimiento a los Objetivos de Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, de manera específica con los Objetivos 1) fin de la pobreza,2) hambre cero, 3)
salud y bienestar y 10) reducción de las desigualdades.
Sin más por
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án, Ciudad de México , a 20 de Septiembre de 2019

Oficio:

ÌÞ{Þcl(jN y vA'sr.Aâoi{.

DGDS/674t2019

nË
ûûtffi}}ruA0!ûht l¿ii¡

'/anuþs

¿//il

nËãfk

Asunto:
Se informa sobre cumplimiento
de Punto de Acuerdo

rec*uü

ïiiíf¿15#,å
L MoN
y
cooRDrNADoR
AsEsoRES DE pLANEAcTót¡ oel DESARRoLLo
NG GNA.,"

ES

DE

PRESENTE

Hago referencia al oficio CAyPD/41012019 de fecha 9 de Septiembre y CAyPD/358/2019

de fecha 5 de Agosto de 2019, por medio del cual con la finalidad de atender el oficio
SG/DGJyEL/PA/CPCCDMXi4I 5.7t2019 de fecha 31 de Julio de 2019, signado porel Lic. Gustavo

Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, solicita se emprendan las
acciones necesarias dentro del ámbito de competencia de ésta Dirección General para atender

el punto de acuerdo que fue remitido mediante el oficio de mérito, por lo que en atención al
mismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 71 y 75 fracción V de la Ley Orgánica de

Alcaldías de la Ciudad de México hago de su conocimiento lo siguiente:
Tomando en consideración lo ordenado en el punto acuerdo en comento, en el sentido de que
la Alcaldía de Coyoacán debe considerar que los planes y proþramas, así como las políticas públicas

que se emp¡endan estén apegadas a los Objetivos de la Agenda 2030 pãra el Desarrollo
Sostenible, informo que ésta Dirección General a mi cargo a través de sus áreas adscritas se
encuentra implementando durante el presente ejercicio fiscal los programas sociales denominados

"Apoyo lntegral a Jefas

y Jefes de familia", "Fomentando La Cultura, El Arte, lgualdad

y

Seguridad" y "Apoyo a Personas cor'ì Enferrnedades Crónico-Degenerativas".

En este sentido, es de especial relevancia destacar que atendiendo a la

naturaleza,

¡nalidades y objetivos de los programas sociales en comento, los mismos se encuentran alineados y
contribuyen a dar cumplimiento a los Objetivos de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de
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manera específica con los Objetivos 1)fin de la pobreza,2) hambre cero,3) salud y bienestar y
10) reducción de las desigualdades.

Por otra parte, los programas sociales antes referidos de igual manera son acordes a lo
establecido por el artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que a través

de los mismos se busca lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales de los habitantes de la Alcaldía de Coyoacán.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, solicitando muy atentamente se tenga a
ésta Dirección General atendiendo dentro del ámbito de su competencia el punto de acuerdo remitido
mediante el oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/415.712019 de fecha 31 de Julio de 2019, signado
por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
DE COYOACAN
SOCIAL EN LA ALCA

SAG
C.c.c.e.p,

ERREZ NOVALES
RTO LIRA H¡OloRncÓ¡1.- Subdirector de Planes y Proyectos de Desârrollo Soc¡al.
MAURICIO SANTANA YAÑÉ2.- Subdirector de Políticas sociales y Enlace lnstitucional.
RICARDO ROJAS ORTIZ,- Secretar¡o Part¡cular del C. Alcalde de Coyoacán.
REF. VT. 1930 y 2192
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Ciuclad de Móxico, a 30 de septientbre de 2019
oFI cl o No. SG/DGIyEL/RPA/.AL0 / 0 aBBB / 20

\e

DIP. ISABËLA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE I-A MESA DIRECTIVA
DEI, CONGRESO DE TA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad confericla a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Vel'âzquez, Secretaria de Gr:bierno de la
Ciudad de México, en la frâcción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de lâ fefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en ìos artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y cle la
Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 'oficio DGSCyPC/1728/201.9 de
fecha2T cìe septiembre de 201.9, signado por la Lic. Paola Aceves Sandoval, Directora General de Segr"rridad
Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc, merliante el cual remite la respuesta al Punto cle
Acuerdo emitÍdo por ese Poder l,egislativo cle esta Ciuclacl y comunicaclo medi¿lnte el silnilar
MDPPOSA/

CSP /

0347 I 201 e.

Sin otrc¡ particular, reciba un cordial sah.rdo.
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de septiembre de 2079
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ASUNTO: SE ATIENDE PUNTO DE ACUERDO

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA NE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
referencia a su oficio número SG/DGJyEL /PA/CCDMX/492.7 /201"9, de fecha 6 de
septiembre del año en curso, mediantc el cual remite cl Punto de Acuerclo de Urgente y
Obvia Resolución, aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, en sesión de
l'echa 03 de septiembre del año en curso, a través del oficio MDSPOPA /CSP /0347 /201'9
suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de
clicho Poder Legislativo en los siguientes términos:
I-la¡¡o

t..1
Primero.- Se exhorta respetuosamenLe u los titulares de las Secretarias,
Alcaldías, Or¡¡anos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás
autoridades adminisLrutivas del ¡¡obierno de Ia Ciudad de México a que en
colaboración con el mecunismo de protección inte¡1ral de personas defensoras
rle derechos humanos y periodistas realicen difusión de la existencia del
mismo, de las labores que realiza así como las qcciones de prevención
contempladas en la ley para la protección de personas defensoras de derechos
humanos.
Segundo. - Se exhorta a Ia titular del mecqnismo de protección integral de
personas delÞnsorus de tlerechos humanos y periodistas a que aplique en Io
que corresponde a la competenciu local las observaciones contenidls en el
diagnóstico sobre el funcionumiento del mecanisrno de protección para

personas clefensoras cle derechos humanos
,-Ì:
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y periodistas elaborado por

la

Cuouhtënroc.
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oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
derechos humanos , con la finalidad de garantizqr la protección eþctiva de
las personas defensoras de derechos humanos.

t.t
El punto de acuerdo que por esta vía se atiende, solicita que se dé una amplia difusión
de la existencia objetivos del Organismo Público, denominado Mecanismo de

y

Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de
la Ciuclacì de México con personalirla<i jurídica y patrimonio propio, previsto en Ley para
la Protección Inte¡¡ral cie Persorras Defensoras cle Dercchos I-lumanos y Periodistas del
Distrito Federal.

importancia que reviste Ia defensa y las labores en pro de
los derechos humanos, que actualmente lleva cabo el citado organismo público; ha
implementado una campaña de difusión de los objetivos que se tienen, para dar
reconocimiento pleno y extenso a la delensa de los derechos humanos y del periodismo
colno activiclades de interés general y con la finalidad primorclial de promover,
respetar, proteger y garantizar la integridad física y libertad de expresión de las
personas que se dedican a tan importante labor.
Esta Alcaldía atendiendo a Ia

Con este objeto y derivado del citado punto de acuerdo, se ha implementado en la
página oficial de esta Alcaldía Cuauhtémoc, un enlace directo hacia el sitio web del
Organismo Público, así como una campaña de difusión sobre los objetivos y fines,
buscando que con esto se tenga una cobertura más amplia sobre las actividades que

desarrolla la unidad administrativa mencionada, refrendando su compromiso hacia la
sociedad, El Portal Oficial de esta Alcaldía tiene un promedio de 2,500,000 visitantes
diarios y dicha cifra se ve incrementada cotidianamente, con lo que se logra llegar a un
número significativo de personas.

Adicionalmente, dada Ia relevancia que tienen actualmente las redes sociales que
logran una cobertura importante y significativa entre la población en general; según
datos del INEGI existen 79. I millones de usuarios con acceso a un dispositivo
inteligente y redes informáticas al año 2017; se llevará cabo una campaña para difundir
la existencia, ubicación y funciones del Mecanismo de Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las acciones cle prevención
del citado mecanismo en las recles sociales oficiales rle esta Alcaldía, con el objetivo de
llegar a un número mayor de personas.
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Dichas acciones de prevención comprenden sistemas de alerta temprana y planes de
contingencia, con perspectiva de género, con la finalidad de evitar potenciales

agresiones

a las

personas defensoras

de derechos humanos,

periodistas y

colaboradoras periodísticas, por lo que en consecuencia Ia vinculación con el organismo
se realizará en términos de establecer una estrecha labor de colaboración para
difusión de los mismos en las áreas de Ia alcaldía involucradas en dar atención y
servicios este grupo y hacia el público en general,
[,o anterior, se informa con la tinaliclacl cle atender cabalmente el Punto de Acuerdo
emiticlo por el Congreso cle Ia Ciudad cle México, y por instrucciones del C. Alcalde en
Cuauhtémoc.

ATENTAMENTE
Cuouhtémoc

m

s#üd¿

ciúdoddno

Ciudodono
Direccion Generol de Seguridod
Civil
Y Protección

tIC. PAOLA ACEVES SANDOVAL
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
PROTECCIÓru

CIVU'

c.c.p, l,lc. Rosa Iccla Rodríguez Velázqucz. Sccrctaria dc (ìobierno dc

la Ciudad dc México.

Mtro Nestor Nuñez Lopez. Alcalde en Cuauhtómoc.
Lic. Bertín Miranda Villalobos. City Manager en la Alcaldía en Cuauhtémoc'
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019
oFl

clo No. sG/DClyEL

IRP A / ALC / 00BBe /

2aß

DIP. ISABËLA ROSALIiS HEIIRI]RA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE TI\ CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velítzquez, Secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México, en la fracción II, clel artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pirblica de la Ciudad de México, relativa a la conducción cle las relaciones de la fefa de
Gobierno ccln los orgartismos y poderes públicos locales y federales; y a Io dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interiol del Porler [jecutivo y cie la
Administración Pública de la Ciuclacl de México; por este medic¡ adjunto el oficio ABI/3'27/201.9 cie fecha26
de septiembre cle 2019, signado por el [,ic. Santiago'l'aboada Cortina, Alcalcle en fJenito Jvin'ez, mediante el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciuclad y comurricado
mecliante el similar MDSRPA/CSP / 1083 / 2Aß.
Sin otro particular, reciba un cordial saluclo

dsiir?:.h

A

å.'i''

ti$
gïrl
""o

ü

, ".o
nr ..rr**

I Lriç!i{,.{tu¡r,r
CtÐRDl ti¡\Ct0Ft

ÐF:

SiìRytCIOS

I,IC.

412

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO

FF.CI-IA:

ce-l egis @secgo b"cdmx.gob.mx

HÇRA:

R.'1 i ;,,,).

C.c.c.e,p. Lic. lintena lvlartínez M, Subdirectora de Control de Gcstión y

z-,/t (t

q

l:1
*D A q, *úI,_

¡ltcnción Ciudadana cn la SCCDMX. En âtención a los folios: 8509/64111

Lic. Sântlâgo'fâbo¿rrla Cortina, Ak:aldc r:n lleniln luárez,.

,r/

Ca!lr¡ flt¡rnar¡rJo rJt: Älv¿ !xtlixuciìill 185, pinn lì. çul<;irìa
1.. P. Ofl ß20, l.ìr.¡d¡cl cJo í..4óxir:c.¡

.llr:;rldia Cr.¡iluhtrimfl c,
'I
rl. l;7 40 L1 B4

I

rál:silo

{,t**AS} rK14&Vl4*ãkA
Y

û[ nãxgtH*$

I
I

SE
Alcaldía

BEm!TO

ALcALDIA BENtro ¡uÁnez

GP 'UANEZ

@.w
GOBIERÑO DE LA
ctuDAD oe uÉxlco

Oficio No. ABJ/327 12019

Asunto:

Punto de Acuerdo
Ciudad de México, a26 de septiembre 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SENCNEZ
DIREcToR GENERRI. ¿uníoIco
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE
En atención a su Oficio Número SGTDGJYEUPA/CPCCDMX/404.8/2019, de fecha 22 dejulio det
presente año, donde solicita una respuesta validada referente al Oficio MDSRPAICSP/1089 tZO1g,
de fiecha 17 de julio del mismo año, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder
legislativo, elcualversa de la siguiente manera:
PUNTO DE ACUERDO
tJnico.- El congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaria de
Medio Ambiente, a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las 16 Alcaldías,
para que, en elámbito de sus atribuciones, promuevan la colocación, diseñen o instalen,
según sea el caso, jardines para polinizadores en la parte superior del mobiliario urbano
denominado "Parabuses" y realicen o vigilen el correcto mantenimiento de los mismos.

Al respecto, me permito informar que su petición será revisada, evaluada y en su caso atendida de
acuerdo con el presupuesto asignado para dicha actividad en el Programa Operativo Anual 2OZA.
Sin otro en particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 30 de septiembre cle 2019

OFlclo No. SG/DGIyEL/RPA/ALC / 009ea /207e
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE

IÁ

MESA DIRECTIVA

DEI, CONGRESO DE I,A CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad confericla a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Veltnquez, Secretaria de Gobierno cle la
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Atlministración Pirblica de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso ß) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Aclministración Pública de la Ciutlacl de México; por- este nredio acljunto el oficin AMH/DV/IJAD/477/2019
de fecha L7 de septiembre de2019, signado por el Lic. I3enjarnín Ayala Domíuguez, Director cle Vi¡rculación
en la Alcaldía de Miguel Hiclalgo, mediante el cual remile la respuesta al Punto de Acuerdo emjtido por ese
Poder Legislativo cle esta Ciuclacl y comunicado mediante el sirnilar MDSRPA/CSP /1676/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México a 17 de septiembre de 2019
Oficio: AM H/DV/B ADI 477 12019
Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el
H. Congreso de la Ciudad de México.
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
Fernando de Alva lxtlilxochitl N' 185 3er. Piso
Col. Tránsito Alcaldía de Cuauhtémoc C.P.06820
Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/GPCCDMX424.'1012019, mediante el cual se informa que
con fecha 07 de agosto del año en curso, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:
,,PR¡MERO.-..."
,.SEGUNDO.-...''
"TERCERO.- Se recomienda respetuosamente a los titulares de las l6 Alcaldías
de la Ciudad de México y a sus respectivos Consejos Asesores de Movilidad y
Seguridad Vial, a que consideren en la planeación, así como en la evaluación
de programas para ejecución de políticas públicas de movilidad, la
jerarquización de la Pirámide de Movilidad emitida por la ONU."

Al respecto le informo para posterior respuesta al H, Congreso de la Ciudad de México, que la Dirección de
Movilidad, perteneciente a esta Alcaldía, notifico mediante oficio con No. AMH/DGO/DM/0769/2019, que en
todas las actividades y procesos, se toma en cuenta para la elaboración de proyectos urbanos e
instrumentación de políticas públicas en materia, la Ley de Movilidad y la jerarquización que en ella se
establece, por lo cual, se elaboró un proyecto denominado Plan lntegral de Movilidad y Espacio Público, el
cual incorpora entre sus acciones la denominada Pirámide de la Movilidad con fundamento en el Art. 6 de la
Ley antes
i

citada.

.

Agradezco de antemano su atención al presente, alavez que le envío un cordial
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DIREccIÓN G€NERAL
Y ENLACE LEGISLATIVO

DOMÍNGUEZ
Ltc
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
RECt6e

C.c.p. Lic. Claudia lvonne Galavíz Sánchez, Jefa de Oficina de
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descargo al turno DMH¡D /IOJD|2575/2OL9
Lic. Felipe Félix Álvarez. J.U.D. de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento.

Lic. Vanessa Félix Zazueta coordinadora de Enlace de la Alca
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AlsaldÍ¿ Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 118å0, CDMX. Tel: (55) 527å-77ü0
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019
OFI CIo No. SG/DGIyËL / RP A / ALC/ 0a9e7 /

2079

DIP. ISABELA ROSALES HIIRRERA
PRESIDENTA DE I-A MESA DIRECTIVA
DHL CONGRESO DE LA CIUD/\D DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad confericla a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yel'âzquez, Secretaria de Gobierno de Ia
Ciudad cle México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pírblica de la Ciudad de México, relativa a la conducción cle las relaciones cle la Jefa cle
Gobierno con los orgauismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, it'tciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y cle la
AdministracÍón Pública cle la Ciudad de México; por este medio adjurrto el oficio ALCAL,DÍA- AZCA/SP /2A\91003 de f'echa 25 tte septiembre de 20L9, signacio por el l-,ic. fuan Carlos Chirvez BecerrÍI, Secretario
Particular delAlcalde en Azcapotzalco, rnediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Pcrcler Legislativo de esta Ciudad y comunicaclo meriiante el similar MDSPOPA/CSP /41,35/2019.
Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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AzcapoÞalco, Ciudad de México, 25,de septiembre de 2019
No. Oficio: AICALDIA-AZCA/SP/20 1 9-1 003
Asunto: Punto de acuerdo

i

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución No, 1, piso 1o, Col, Centro (Área 1)
C,P, 0ô000, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente
i

Por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia
SG/DGJyEUPA/CCDMX/291,1312019, suscritos por el Lic, Luis Vela Sánchez, Director General JuridicQ y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/4135/2019, signado por el Dip. Jo$é de Jesús Martín del Campo
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Añci de Ejercicio del Congreso de
la Ciudad de México, I Legislatura, conducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emitido, que a la letra dice:
I

tlnico..

Se soÍbÍa respefuosam ente a /as y /os Titulares

de

16

de

tat;Audad de México a
de
sus
respecffuas
alcaldías,
un þórrøo de atenciôn
habìlitar, al interior de /os edifiiios
pueblos
y
permanente para los asunfos relacionados con /os
barrios originàrios y comunidades
indígenas resldenfes de cada
tas

Atcatdías

demarcaciôn,

i

En éste contexto, le informo que
y Atención a Pueblos y Barrios,
las Armas, Col, Prados del
Sin otro particular,

Örgano Politico Administrativo, cuenta con la Jefatura de la Unidad Departamental de Patrimonio
en el Museo Cenho de Pueblos Originarios, sito en Ex Hacien{a El Rosario esq. Calzada de
encargada de brindar la atención relativa con los pueblos, barri{s y comunidadeó indígenas.
saludo,

Atentame

,ô*?;üliPfSTk
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î ,i5EP
calde en Æcapotzalco

?81"q

ù€[V],ç¡'.,.

rïì,

fltr^i^f;,.

c.c,p.
c.c.p,

,,

c fntelr.lluc)
4r, lT.¡d"

Dr. Vidal Llerenas Morales.-Alcalde en Azcapotzalco,-Para conocimiento superior,'Presente.
Lic, Luis Gustavo Vela Sånchez.-Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.-Fernando de
Alva lxttilxochitl 185, esq. Av. San Antonio Abad, 3er. Piso, Col. Trånsito, Alcaldia Cuauhtémoc, 06820,-Presente,
I

Vol, SP/4878/201I

-

SP/9103/20{9

JCCHB*jem

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco. cdmx, oob. mx

Conmutador 53-54-99-94
Ext. 'l 101-1 102
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Ciuclad de México, a 30 cle septiembre cle

2019

oFICIo No. sG/DGlyEL lRP A / ALC / Ûa9ez / 2aß
DIP. ISAI]ELA ROSALES HËRRERA
PRESIDANTA DE IJ\ MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE TI\ CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultacl conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yelázquez, Secretaria de Gobierno cle la
Ciirclacl cle México, en la fracción II, del artícuÌo 26 de la Ley Orgánica del Pocler Ejecutivo y cle la
Aclministración Pírblica de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los Õrganismos y poderes públicos locales y federaìes; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento lnterior del Pocler Ejccutivo y cie la
Administración Pública cle la Ciudad cle México; por este medio adjunto el oficio ALCALDÍA-A'LCA/SP/20190999 de f'eclta 25 cie septiembre de 201,9, signaclo por el l,ic. Juan Carlos Chávez fJeceruil, Secretario
Pa¡:ticular delAlcalde en Azcapotzalco, rnediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emÍtido por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicaclo mediante elsimilar MDSPOPA/CSP/1.Arc/201,9.
Sin otro particuìar, reciba un corclial saludo.
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Azcapotzalco, Ciudad de Méfico, 25 de septiembre de 2019

to
¡"ii:)(ito
Ciiji]rrilr ll;::
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No. oficio: ALcALDíA-Azc¡JSp/2019-0ggg

Asunto: Punto de acuerdo

Velázquez

Lic. Rosa lcela Rodríguez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
o,

Plaza de la Constituciôn No, 1, piso 1 Col. Centro (Area
C.P, 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

:

1)

,

Presente

.

i

Por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia
SG/DGJyEUPA/CCDW000O100.2/2019, suscritos por el Lic. Luis Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/1016/2019, signado por el Dip. José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones PrimeqAño de Ejercicio del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, conducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emitido, que a la letra dice:

tinico..

Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a los Gobiernos de /as g alcaldías donde se
llevan a cabo los 59 carnavales, a trabajar en la declaratoria de los carnavples corno patrimonio
cultural intangible de la Ciudad de Mêxico, promover la festividad y crear un Wmite de promoción y
apoyo a los 59 camavales de /a Ciudad de México.

En éste contexto, le informo que en éste Örgano Político Administrativo, a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de
a cargo del Lic. Tomás Montes de Oca Pérez, y miembros de las comparsas del Carnaval
Patrimonio y Atención a Pueblos y
reunirá
con
integrantes
de los otros 58 carnavales de la Ciudad de Méxicq, para trabajar en conjunto la
de Azcapotzalco, se
de la Ciudad de México y la creación del Comité de Promoòión y Apoyo al Carnaval de
Declaratoria de los 59
Azcapotzalco y de la Ciud

con la finalidad de preservar el patrimonio, las culturas y festividades de la misma,

Sin otro particular,

saludo

Atentam
11¿,q*.,r.,.,
f'. .;,
, .f;l
t¡_ ." cJ
.

Lic.
en Azcapotzalco

ri*

dc

:

as Morales,-Alcalde en Azcapotzalco.-Para conocimiento superior,-Presente.
Gustavo Vela Sánchez.-Director General J urldico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.-Fernando de
lxtlilxochitl 185, esq. Av. San Antonio Abad, 3er Piso, Col, Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, 06820,-Presente,
I
I
I

Vol, SP/1876/2019

-

SP/9417/2019
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Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco, cd mx. qob. mx
Con m utador 53-54-99-94
Ext. 1 101-1 102
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019
OFI cl

o No. SG/DGIyËL / kP A / ALc/ 008e3 / 201-9

DIP. ISABELA ROSALES HËRRERA
PRESIDNNTA DE I,A MESA DIRECTIVA
DEI, CONGRESO DE I-A CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad confericla a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Veltnquez, Secretaria de Gclbierno de la
Cirrdad cle México, en la fracción Il, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Aclministración Pirblica de la Ciudad de México, relativa a la conciucción de ìas relaciones de la fefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federaìesi I a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso 13) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Pocler Ejecutivo y cie la
Aclministración Pública cle la Ciudad cle México; por este medio adjunto el ofìcio ALCALDíA-A'hC,A/SP/20191002 de f'echa 25 cle septiemhre de 2019, signaclo por el Lic. Juan Carlos Chirvez l3ecerril, Secretario
Particular delAlcalde en Azcapotz.alco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Pocler Legislativo de est¿r Ciudad y comunicaclo mecliante el similar MDSPOPA/CSP /3925/2019.
Sin otro particular, reciba un cordialsaluclo
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AzcapoEalco, Ciudad de
No,Oficio:

,25de septiembre de 2019
002

Asunto: Punto de acuerdo

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno de la Giudad de México
Plaza de la Constitución No. 1, piso 1o, Col. Centro (Area 1)
C,P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente
Por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los ofic ios con número de referencia
SG/DGJyEUP¡/CCDMX/272.1012019, suscritos por el Lic, Luis Vela Sánchez, Director General Juridic< r y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOSA/CSP/3925/2019, signado por el Dip. Jor ;é de Jesús Martín del Campo
Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Añr l de Ejercicio del Congreso de
la Ciudad de México, I Legislatura, conducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emil ido, que a la letra dice:

tinico..

H Congreso de ta Ciudad de México solicitarespefuosam ente a! Gobierno la Ciudad de México
que, en /as acciones de rehabilitaciôn de parques p(tblicos, jardines y áreas
que se tienen
progranadas en la presente administracióA se incluya la colocación de
públicos de
agua

En éste contexto, le informo
correspondiente sobre laf
acciones de acuerdo a

éste Örgano Político Administrativo, el pasado 22 de mayo del
a implementarse, y dar cumplimiento al punto de acuerdo

reciba

Sin otro

Aten

en curso, instruyó al área
No obstante, se valorarán

de presupuesto para este rubro,
saludo.

e

x

¿

Alcalde en Azcapotzalco

c,c.p,
c.c.p.

Dr, Vidal Llerenas Morales,-Alcalde en Azcapotzalco.-Para conocimiento superior.-Presente.
Lic, Luis Gustavo Vela Sånchez.-Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno
Alva lxtlilxochitl 185, esq. Av. San Antonio Abad, 3er, Piso, Col. Tránsito, Alcaldia Cuauhtémoc, 06820,"Presente,

Vol. SP/4879/2019

-

SP/8994/2019

JCCHB-jem

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco. cdmx. oob. mx

Conmutador 53-54-99-94
Ext. 1 101-1 102

la Ciudad de México,-Fernando de
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Ciudad de México, a 01 de octubre

oFlclo No. SG/DGIyEL/RPA/0

d,e 201,9

07 73

/2019

DIP. ISABELA ROSALËS HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIT}ÐAD DE MEXICO

PRESENTE
En ejercicio a Ia facr.rltad confericla a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México, en la fracción II, rleÌ artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Aclministración Púbìica de la Ciudad de México, relativa a la conclucción cle ìas relaciones de la |efa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Pocler fijecutivo y cle la
Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio acljunto el oficio ADIP/DI|GP/A269/2A19 de
fecha26 de septiembre de 2A79, signado por eì C. Mariano Muñoz del Olmo, Director Eiecutivo de Gestión de
Proyectos en la Agencia Digital de lnnovación Pública de la Ciudad de México, mediante el cual remite la
respuesta al Puntcl de Acuerdo emitido por ese Poder l,egislativr: de esta Cjudad y comunicado mediante el

similar MDPPOSA/

CSP

/ 0246 / 2079.

qooê1
(t

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.c.p. Lic. Jintcna lvlartíncz M, Subdircctora de Ccrntrol de Gestión y

iltcnción Cit¡dadana en la

SGCDMX.

In atcnción

a los folios;

:,1.5 -

10194/7341

ÏGRDC-048974- 1.9
C. Mari¿no Mulioz del Olmo, Direclor Djccutivo <lc Gestión dc Proycctos cn la ÂDlPCDit4X.
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2019
ADrP/DEGP/o26el20ls
ASUNTO: CUMPLIMIENTO ACUERDO CONGRESO CDMX

uc.

LUts GUSÎAVO

V¡Ll SÂilCU¡Z

DIRECTOR GEilERAL ¡UNÍO¡CO V DE EI{LACE LEGISLATIVO
PRESENTE:

Me dir'rjo a usted en atención al oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX4ï2.17l2}19,en el que se solicita dar difusión

a la existencia del Mecanismo de Protección lntegral de Personas

Defensoras de Derechos Humanos y

periodistas (MPl). En este sentido, [e informo que, como parte de las medidas solicitadas, en [a Agencia
Digital de lnnovación púbtica se pubticó en la página principaldel portal institucional un cartelsobre e[ MPl,
e[ cua] está vinculado a la página del Mecanismo con [a finalidad de que los interesados puedan conocer
directamente los trabajos que se realizan en dicha institución.
Finalmente, envío captura del cartel publicado y el tink en el que puede consultarse
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarte un cordialsaludo.

Atentamente

MARIAI{O MUÑOZ DELOLMO
DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIóN DE PROVECTOS
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Ciudad de México, a 0L de octubre de 2019

oFlcl0 No.

SG/DGJyEL/RPA/0 07 74 / 2019

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DH LA MESA DIRECTIVA
DHL CONGRESO DE LA CIUÐAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad confericia a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Vel'ázquez, Secretaria de Gobierno rle la
Ciudad de México, en la fracción II, clel artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pirblica de la Ciudad de México, reìativa a la conclucción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracciÓn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de Ia Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SEDEMA/AAEL/0153/2019 de fecha26 de septiernbre de 2019, signado por el Ing. fuan Fernando Rubio Quiroz, Asesor
"A" y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual
remite la reSpuesta al Punto de Acuerdo emjtido por ese Pc¡der Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPPOSA/CSP/0587 /201,9.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2019
Ofici o nú m ero: SEDEMA/AA-EL/0153/2019

Lrc. Lurs cusrAvo vELA sÁrucnez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Calle Fernando de Alva lxtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Atcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE
atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/513/2019, por el cual esa Dirección solicita que
esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para
estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOSA/CSP/0S87120L9,
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, por
medio del cualse requiere [o siguiente:
En

"lJnico.- So/icifese a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciol de la Ciudod de
México a que consideren implementor los medidas necesarios para evitor lo
compro de bebidas envasodos en botellos de plástico, elaborodas de tereftolato de
potietileno (PET), paro contr¡bu¡r o no contominar el medio ambiente" (Sic).

En mi carácter de Enlace de [a Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo,
hago de su conocimiento lo siguiente:
presente año la Secretaría del Medio Ambiente de [a Ciudad de México (SEDEMA) etaboró y
dio a conocer [a estrategia de "Bqsurq Cero, Plan de Accíón de Io Ciudad de México pord unq
Economíq CÍrculor", misma que contiene las líneas de acción estratégicas y las metas para el
aprovechamiento de los residuos sótidos generados en [a ciudad.
E[

La

información respecto es pública y está disponible en:

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/BASURA0/o20CERO Final0/o2026Mayo
19.pdf
La estrategia en comento, promueve la reducción del volumen de residuos como empaques

reciclables y etiquetas informativas para el consumo responsable, así como la regulación y
reducción de productos de un sólo uso y la responsabilidad compartida y extendida de
productores y consu midores.
Página 1de 3
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De igual manera, retoma las reformas a [a Ley de Residuos Sólidos de ta CiudaC de México,
mediante las cuales la SEDEMA propuso que para et 2020 y 202I quede prohibida ta

comercialización, distribución o entrega de productos plásticos de un solo uso.
La estrategia '(Basuro Cero, PIan de Acción de la CÍudod de Méxìco paro uno Economía
CÍrculor", incluye medidas y acciones complementarias en materia de concientización y

educación ambiental, por ello, se promoverán campañas permanentes de comunicación
educativa y eventos de promoción como el Mercodo del Trueque de Ia Ciudad de México y
Recìclatrón,
Asimismo, la Secretaría a partir del año 2010 creó el Sistema de Administración Ambiental
(SAA) cuyo objetivo es disminuir los impactos derivados de las actividades administrativas de
las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. El SAA engloba cuatro ejes:
agua, energía compras verdes y residuos sólidos, en este último se busca que los servidores
públicos disminuyan la generación de residuos sólidos a través de la implementación de
estrategias como:

'

lncentivar zonas de separación específica, como papel para reciclaje, PET, tapas de
botellas, electrónicos, entre otros.

'

Reducir el uso de PET, motivando a que el personal lleve botellas reusabies y se permita
el relleno con agua de filtro o garrafón, asícomo la reducción de unicel promoviendo se

utilicen recipientes reusables para llevar sus alimentos.
Por otro lado, el 9 de mayo del presente

año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó tas
reformas a [a Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México -con la opinión técnica de esta
Secretaría- para prohibir, a partir de 2020, la comercialización, distribución y entrega de
bolsas plásticas al consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos. Con la
propuesta que realizó esta Secretaría, se incorporaron además de ta regulación a las bolsas
de plástico, conceptos como biodegradables, compostables, micro plásticos, plásticos,
plásticos degradables y productos plásticos de un solo uso, necesarios para regular de
manera adecuada la prohibición de productos plásticos, además de que se establecieron
plazos y mecanismos de transición.

Asimismo, se incorporó a la legislación guê, a partir de 2O2L quede prohibida la
comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, paliltos
mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y
varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de

Página 2 de 3
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tampones fabricados total o parcialmente de ptásticos, diseñados para su desecho después
de un solo uso, excepto los que sean compostables.
Las reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal sobre los productos plásticos,

constituyen un avance importante en la materia, ya que promueven la eliminación de
diversos artículos plásticos de un solo uso y que son altamente dañinos para e[ medio
ambiente y la salud humana, cuya tasa de reciclaje es baja o inexistente. Los beneficios de
ésta reforma se verán reflejados en [a disminución graduaI de la generación de residuos
plásticos y de unicel y, en consecuencia, su disposición inadecuada, evitando que lleguen a
los mares y demás cuerpos de agua.

Adicionalmente, el 05 de agosto de 2019 la Dirección General de Administración y Finanzas
emitió el oficio con folio SEDEMA/DGAF/01978120L9, mediante el cuaI se hace conocimiento
de todas las unidades administrativas de [a Secretaría el punto de acuerdo en comento, con
el objetivo de difundir dicha información entre los trabajadores para implementar las
acciones necesarias fin de que no se utilicen p[ásticos de un solo uso.
Por [o anterior, se puede concluir que, esta autoridad administrativa adopta las medidas
necesarias dentro del ámbito de sus competencias y estricta observancia a las disposiciones
normativas que consagran el derecho humano al medio ambiente sano, para satisfacer de
esa manera [a cabalidad de requerimiento Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE
ASESOR A -
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tNG. JUAN FERNANDO RUBTO QUTROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias(ôsedema.cdmx.gob.mx
C.c,c.e.p. Lic,RosalcelaRodríguezVelázquez.SecretariadeGobierno.Presente.gobiernosecretar¡a5(ôgmail.com
-JFRQ/mla
Folio SAD 19-007897
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Ciudad de México, a 01 de octubre de 2019
oFI CIo No. SG/DGIyEL/RPA/0 07 7s / 201e

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad confericla a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno de ìa
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de ìa Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ìa
Aclministración Pública de la Ciudad de México, relativa a ia conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos localcs y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Regìamento Interior del Pocier Ejecutivo y cle la
Administración Pública de la Ciudad de México; por este rnedio adjunto el oficio SEDHMA/AAEL/0152/2019 de fecha26 de septiernbre de 2079, signado por el lng. fuan Fernando Rubio Quiroz, Asesor
"A" y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cuâl
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese P<¡der Legislativo de esta Ciudad y comunicaclo
mediante el similar MÐPPOSA/CSP /0264/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
UeSloo" <

t-i' i'

'ri 1

'. ¡.,
i: I '_'t
.' ar
l,

:5-,

'_'lr: "
,.1

LIC"

Ë

.:

..Ù

'

osa

r Lr:;{,¡ii¡,A.{ l.j A.i
L'( XIiiDINÀili-il.{ I:]]i ;Ji,JìViCIOS

SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO

0,,-.,J-'t--uËiåþå$4

ce-legis @secgob.cdmx,gob.rnx

FÍ--cnA:

^*./.uá,g

HORA:

RËt¡ir;*;*9.Ç.'r
C.c.c.e.p. Lic. fimena Martincz M, Subdirectora de Control de Gcstión yÂtcnción Ciurladana e¡ la SGCDMX.
Ing. fuan Fe{nan<kr lìubio Qrriroz, Ascsor "A" y rÌt: liniacc l,egislalivÖ cn la SFIDLìtrlACÐMX.

In atención

a los

LilJ*

lblios: 10133/7330

'{

Caìlt lernanrJo rJr: Àlva lxtlíxt¡chill 185, pil;r.r 1ì, cr¡lonia-f'r;insilo
a!c¡ldia Cr;.luhtômoc, C.l'. û6ß7-0, Cìud¿d de Móxir:c¡
''le
l. 57 40 11 84

Ç1ufr4Û lt{t\¡CIlÂâOHA

Y *ç.

'ang,cri-çs

lr#
"%

GOBIËRNO I]E I,A
cruDAD oe MËxtcÕ

SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE
ASESOR "A''-EN LACI LEGISLATIVO

o

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2019
Oficio n ú mero: SEDEMA/AA-EL/0152/2019

Lrc. LUts GusrAvo VELA sÂtr¡cxez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Catte Fernando de Alva lxttixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06820

PRESENTE
elcualesa Dirección solicita que
esta Autoridad haga tlegar a [a Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para
estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOSA|CSPlO264l20L9,
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, por medio
En atención aI oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX,1492,L712019, por

del cual se requiere lo siguiente:
"Primero,- Se exhorto respetuosamente a /os titulores de /os Secretoríos, Alcoldías, Orgonos
demós autoridodes odministrativos del
Desconcentrados, Orgonismos Descentralizados
gobierno de Io Ciudad de México a que en colaboración con el mecanismo de protección integrol
de personos defensoros de derechos humonos y periodistos reoliceìn difusión de lo existencia del
mismo, de los lobores que realizo osí como las acciones de prevención contemplodos en la ley
pora la protección de personos de derechos humano." (Sic.

y

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago
de su conocimiento que, el Mecanismo de Protección lntegraI de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, será difundido de manera provisionaI a través de ta página

electrónica de [a Secretaría:

https://www.sedema.cdmx. gob.mx/
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Sin más por e[ momento, [e envío un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 01. de octubre de 2019
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEI, CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultacl conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno cle Ìa
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Aclministración Pública de la Ciudacl de México, relativa a la conclucción cle las relaciones cìe la fefa de
Gobierno con los organismos y podercs públicos locales y federales; y a 1o dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Pocler Ejecutivo y cle la
Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio DG/MPICDMX/0708/2079
de fþcha 26 de septiembre de2A19, signado por la Licda. Tobyanne Leclesma Rivera, Directora Ceneral deì
Mecanismo cle Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad
de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo ernitido por ese Poder Legislativo de
esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSPl0262/2AL9.
Sin otro pârticular, reciba un cordial sahldo
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PERIODISTAS

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2ûi"9
oFlClO No. ÞG/MPICDMX/0?08120le
Asunto: Resp uesta a I of ici o SG/DG JyF L/PA/CC D M X I 492.n l2Aß "
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO ÐE LA SECRETARíA
ÞE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

aloficio SG/DGJyIL/PA/CCDMX 1492.3312A19 se informa para dar cumplimiento
aI Punto de Acuerdo referente a la difusión de [a existencia del MPI CDMX, de las labores que
realiza y de las accione s de prevención contempladas en la Ley para la Protección lntegralde
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de[ Distrito Federal. De igualforma,
sobre ta aplicación de Ias observaciones contenidas en el Diagnóstico sobre el
funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, elaborado por la Oficina en México del Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Con fundamento en tos artículos 1ro de [a Constitución
Potítica de los Ëstados Unidos Mexicanos,4 apartado A, 6 apartado B, G y 7 apartado C, D de
la Constitución Política de la Ciudad de México y Ley para la Protección lntegralde Personas
En respuesta

Defensoras

de

Dereclros Humanos

r,2,3,4,5,6,7,g,3-5,16,21,26, 35, 39,4

y

Periodistas

det Distrito FederaI

artículos

A,4 1,42 y 4 4.

Referente al primer punto sobre [a difusión y accíones det MPI CDMX se da cuenta:

Antecedentes
El MPI CDMX es la institución responsable de generår las condiciones necesarias para que las

personäs defensoras de derechos humanos y los periodistas en situación de riesgo como
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la

libertad de expresión, que habiten o transiten por la capital puedan contar con el apoyo de
todos los entes gubernamentales de [a ciudad, a fin de generar acciones y estrategias que les
permitan no solo salvaguardar su seguridad e integridad, sino también, recuperär su
proyecto de vida.

El Mecanismo de Protección lntegraI de Personas Defensoras de Derechos Huma
Periodistas de la Ciudad de Mexico {MpICDMX), es un o
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HPI CDMX

Gobierno de la Ciudad de México con personalidad jurídíca y pãtrimonio propio, autrnomíä
Lócníca y de gestión para etcumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Fue creado por disposición de la Ley para la Proteccién lntegraI de pe rsonas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas det Distrito tederal, publicada en GODË el

to de agosto de

2015"

Objeto
Con fundamento en elArtículo

a)

3t, e[ objeto del MPI CDMX tiene dos aspectos esenciales:
La respotrsabitid¿tJ fulrtlarnentat de proteger, respetar y garantizar los derechos
humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo como

consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de
ta libertad de expresión y e[ periodis¡no en la ciudad de México.

b)

Fomentar las políticas públicas, capacitación y coorclinación en la materia, para
prevenir acciones que vulneren dichos derechos.

)

Atribuciones
jurídico que reconoce y garantiza el derecho a defender derechos
y elderecho a la libertad de expresión en su protección más amptia.
Se acompana de un marco

Ën la Constitución de la Ciudad de México se establece que "Se garantizará laseguridad de

las personas que ejerzan e[ periodismo; ¿sí como las condiciones pãra que quienes sean
perseguidos arbitrariamente en e[ ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y

trabajar en la Ciudad."2
Ën virtud de que el ejercicio de [a promoción, defensa de los derechos humanos y del
periodismo son de orden púbtico e interés social V, por lo tanto, es obligación de las
autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos vinculados a ello"

I Ley para [a Protección lntegralde Personas Defensoras
cle Derechos Humanos y periocJistas del Distrito
Federal
2

constitución Política de

ta

ciudad de México ArtícLlk:
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Por lo anterior, para garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moraly

económica, [ibertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y colaboradoras períodísticas en [a Ciudad de México, el Mecanismo de
Protección lntegraI tiene conferidas las siguientes atribuciones por Ley3:

Proponer

e

imputsar iniciativas

de luy, normatividad o políticas

públicas

encaminadas a fortalecer la prevención y protección integral de personas defensoras
de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas;
Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos humanos y
a [a libertad de expresión;

lmpulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la Administración Pública
políticas públícas que garanticen el derecho a defender derechos humanos y el
ejercicío a la tibertad de expresión;

lmpulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de [a Administración Pública
acciones que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas
y colaboradores periodísticos en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, las
condiciones para continuar ejerciéndola;
lmpulsar la capacitación especializada de las personas servidoras púbticas en materia
de derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión
incluyendo la perspectiva de género;
Establecer vínculos de colaboracién con organismos públicos, privados y sociales e
impulsar iniciativas de tey que garanticen el derecho a defender derechos humanos y
el derecho a ta libertad de expresión.
Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos descentralizados

del Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 7 de ta Ley para la Protección lntogral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del
Distrito Federal.
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Estructura del Mecanismo de protección lntegral

Ël MPI

se encuentra conformado por cinco órganos, que apoyan los procesos
operativos a fin de garantiear que las medidas de protección y protección urgente
CDMX

proporcionadas a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas como parte
de su plan de protección, sean adecuadas, pertinentes y garantistas de sus derechos.

Direcclón
General

Junta de

Gobierno

MPI CÞMX

i

Consejo
ì\'l u

l\lesa
ltiscctoria

I

Conselo de
Evaluaöión de
Medldas

a) Junta de Gobierno, es etórgano principat para la toma de decisiones para la prevención
y protección de personas defensoras y periodistas, atribuciones conferidas en los incisos l, ll,
lll, V y Vl del artículo 7 de la Ley.

b) La Dirección del MPI CDMX, tiene como facultades

sustantivas en el proceso de
incorporación y protección integral, la de recibir las peticiones de protección que presenten
las personas beneficiarias" Así como, emitir y ordenar [a implementación de Medidas de
Protección Urgente acordando con [a o las autoridades correspondientes. 'lambién dar
seguimiento a [a implementación de las medidas de protección otorgadas por las

autoridades competentes y evaluar la eficacia de las Medídas Preventivas, Medidas de
Protección y Medidas de Protección Urgente implementadas e informar aI Consejo de

4
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Evaluación de Medidas los resultados de dicha evaluación para la toma de decisiones al
respecto.

clConsejo de Evaluación de Medidas, es e[ órgano del Mecanismo para la toma de
decisiones referentes a la determinación y seguimiento del Plan de Protección. Y en su caso,
la aprobación, evaluación, suspensión y modificar de las Medidas Preventivas, Medidas de
Protección y Medidas de Carácler Social; así como suspender o rnodificar las Medidas de
Protección Urgentes. Con fundame nto en los Artículos 7 fracción |V,2L,22,23,24, y 25 de la
Ley para la Protección lntegraI de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

dolDistrito Federal.
d) El Consejo Consultivo, es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de [a
aplicación de los planes de trabajo de la Junta de Gobierno, participa en la planeación a nual

del Mecanismo, colabora en el diseño de los programâs preventivos y, en su caso, emite
opiniones sobre elfuncionamíento generaI de la Junta de Gobierno.

e) Mesa de Trabajo Multisectorial, es un órgano de coordinación y

consulta, con
participación de autoridades det Gobierno del Distrito Federal, de la Relatoría para la
Libertad de Ëxpresión, Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos y [a Relatoría para los Derechos de la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos

del Distrito Federat; integrantes de [a Asamblea Legislativa del Distrito Federalvinculados al
tema, del TribunaI Superior de Justicia del Distrito Federal, de organizaciones de [a sociedad
civil, personas defensoras de derechos humanos y de profesionales de la comunicación, así
cÕmo personas det ámbito acadérnico y especialistas en materia de tibertad de expresión y
defensa de derechos humanos"

Procedimiento de lncorporación
Cualquier persona defensora de derechos humanos, periodista o colaborador periodístico en
situación de riesgo como consecuencia de [a defensa o promoción de los derechos humanos y
delejercicio de la libertad de expresión, en la Ciudad de México, puede acercarse al Mecanismo
pära que se le brinde atención si está siendo víctima de violencia, agresiones, amenazas o se
encuentra en riesgo como consecuencia de su actividad,
La solicitud deberá ser realizada por la persona peticionaria, salvo que se encuentre impedida

por alguna causå, en Çuyo caso, podrá ser presentada a su nombre por familiares, terceras
personas, alguna organización que ta represente o cualquier autoridad que tenga

5
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conocimiento de [a situación de riesgo. La soticitr"rd será presentada por escrito, por
comparecencia o cualquier otro medio idoneo ante la Dirección del Mecanismo de protección
lntegral.

Tipo
Extraordinario

Procedimiento
Procedencia
Procede cuando [a persona

Medidas

peticionaria declare que su

irnplementarán de manera inmediata
las medidas necesarias parâ garantizar

vida, libertad, integridad

la vida, libertad e integridad física de las

física esté en

peligro

inminenl"e.

personas en pe'ligro inminente con un
máxirno de dos horas.

Deriva de casos de alto

Ën un máximo de 24 horas se realizará el

riesgo.

Estudio

Se

de

Ëvaluación

de

Acción

lnmediata.

Ordinario

La Dirección del MPI CDMX

tendrá un término de diez
días hábítes contados a
partir de la presentación de
ta solícitud.

Deberá elaborar el Estudio de
Evaluación de Riesgo y proponer las
Medidas que integrarán el Plan de
Protección y que serán presentadas a
más tardar en [a siguiente sesión del
Consejo de Evaluación de Medidas y a la
persona beheficiaria para su aprobación

Titulares de la protección lntegral
Con fundamento en e[ artículo 40 de ta Ley de Proteccíón lntegral para Personas Defensoras

de Derechos Humanos y Periodistas det Distrito Federal, son objetivo de atención

e

incorporación del Mecanismo de Protección lntegra[, aquellas personas vinculadas en la
defensa de los Derechos Humanos, periodistas y colabora<Joras periodísticas cuando se
encuentre en situación de riesgo, su integridad física, psicológica, moral o económica,
libertad o seguridad. Son sujetos de derechos los siguientes:
Persona defensora de derechos humanos, colaboradora periodística o periodista;

-

Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las
personas defensoras de derechos humanos o periodista o cualquier persona que

determine e[ análisis de riesgo;

6
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Personas que participan en las mismas actividades desde e[ mismo grupo,
organización, o movimiento socia l;
Los bienes de la persona, familiares, el grupo, organización, movimiento social o
personas vinculadas, y
Las demás personas que se determinen en [a evaluación de riesgo.

Medidas de Protección

La Ley establece los siguientes tipos de medidas para las personas beneficiarias del
Mecanismo de Protección lntegral:

a.M edidas Preventivas
b.M edidas de Protección

c.M edidas de Protección Urgente
d.M edidas de Carácter Social
Dichas rnedidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común acuerdo
con las y los beneficiarios. Asimismo, deberán considerarse las posibitidades de riesgo,

eventualidades o problemas que pudieran plantearse de forma imprevista.

a

Acciones estratégicas
La Dirección General det MPI CDMX ha desplegado acciones estratégicas para fortalecer la
labor de la institución y refrendar el compromiso que tiene este gobierno para seguir
construyendo una Ciudad de Derechos:

l.Seguimiento y armonización de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales
Para cumplir con las obligaciones establecidas en [a Ley5, el MPI CDMX debe realizar un

monitoreo y seguimiento constante del trabajo legislativo en materia de libertad de
expresión y derechos humanos. Asirnismo, påra cumplir con los más altos estándares y
actuar en consecuencia, es necesario conocer los informes, resoluciones y opiniones de
a

Artículo 46 de la Ley para la Prolección lntegral de Personas Defensoras cle Derechos Humanos y Periodistas
del Distrito Federal.
s Ley para la Protección lntegralde Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
de{ Distrito
Êedera[.
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orgänizaciones internacionales como la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y
la Oficina delAlto Conrisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas"

2.Prevención y capacitación6
Para el MPI CDMX, [a prevención y la capacitación representan el conjunto de acciclnes y
medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir
los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos
humanos y periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar
garantías de no repetición.

Inestesentidoyparafortalecer k:sprocesr:sdeatención,asícomodisminuirymitigarriesgos,
amenazas y vulnerabitidades hemos clecidido desarrollar medidas preventivas y de
capacitación a través de la celebración de convenios de colaboración interinstitr.rcionales.

a)

Colaboración interinstitucional

Además de las acciones conjuntas que se realizan

a través de [a Junta de Gobierno y elConsejo
de Evaluación de Medidas det MPI CDMX, se han desarrollado acciones específicas de atención

para personas defensoras y periodistas con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud,
Secretaría delTrabajo y Fomento aI Empleo, Sistema NacionaI para e[ Desarrollo lntegral de la
Familia y Secretaría de la Mujer, entre otras.

De igual manera, se está fortateciendo [a interlocución

y

colaboración con personas
funcionarias deI Gobierno y Alcaldías de ta Ciudad de México para que conozcan tas funciones
y atribuciones de[ MPI CDMX para consolidar la capacidad de respuesta conjunta para las
personas que lo soliciten.

6 Ës

importante mencionar que todas las actividades quc se planean y realízan en el Mpl CDMX cuentar] con gn
enfoque en materia de derechos humanÕs, díferencial, intercultural e interseccional; siempre con perspectíva de
género y tenguaje incluyenie.
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Tatteres, capacitaciones y espacios de fortalecimiento

establcció un programa de actividades a desarrollar entre agosto y noviembre de 2019 con
la fínatidad de brindar, conocimie ntos, herramientas y fortatece r habitidades para identificar
y mitigar riesgos, así como para establecer protocolos de seguridad personal en e[ ámbito
Se

digitat, así como combatir el ciberacoso y la violencia digital. Además de fortalecer acciones
de activismo digitalque generan las personas defensoras de derechos humanos.

Lo anterior dirigido a personas periodistas, colaboradoras periodísticas, defensoras

de

derechos humanos, estudiantes, represe ntantes de la academia, integrantes y colaboradoras
de colectivos y organizaciones sociales.

c)

Atención a personas en situación de refugio

Se realizó un diagnóstico sobre la situación y condiciones de vida de personas defensoras y

periodistas en situación de refugio en [a Ciudad de México para establecer un proceso de
atención fortalecido e integralque contribuya a que puedan recuperar su proyecto de vida.
S.Protección y acompañamiento

Trabajamos para ejercer cabalmente las medidas que tenemos para proteger a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, sin re victimizar, con enfoque diferenciado y
atendiendo con una perspectiva intersectorial. Todas las accíones están orientada a
garantizar [a seguridad de las víctimas y contribuir a que éstas retomen, en medida de lo
posible, su proyecto de vida en condiciones de seguridad y dignidad.
4, lnformación y comunicación

Las acciones de la colaboración interinstitucional son un elemento clave para

el

funcionamiento del MPI CDMX, razon por la que se han establecido espacio de encuentro y
colaboraciones trãnsversales en materia difusión, investigación, generación de contenido e
intercambios de experiencias y aprendizajes con: organizaciones sociales, grupos de
periodistas, pe rsonas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación,'instancias
naciona les e internacionales lnstituciones educativas.
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De [a mano con la secretaria de Gobierno se han preparado materiales de comunicación para

dar visibilidad a la defensa y promoción de ta tibertad de expresión y derecho a defender
derechos y fortalecer [a información qr.re se tiene del MPI CDMX y compartir información la
labor que realiza y como pueden vincularse,

Para mayo¡ información ¡obre l¡ instilución, la la.bor que realizäm,es, activi.dades y
noticias invitamos a toda persona a consultar nuestro sitio web y redes socialesl
Sitio web:

qtww.mpi.cdmx.gob.mx
Facebook:

facebook.com/mpicdmx
Twitter:

twitter.comlmpicdmx
10
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En relación aI segundo punto de acuerdo sobre la aplicación de las recomendâciones vertidas

en e[ diagnóstico elaborado por [a Oficina en México del Atto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Dercchos Humanos a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernac¡én se informa:
(

Diagnóstico sobre el funcionam¡ento del Mecanismo Federal de la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Ðerechos Humanos ,7 Julio de 2019.

Objetivol Este diagnóstico identifica varias necesidades de fortalecimiento que deben

ser

respondidas a travós de la construcción de una ruta de implementación de las acciones que se

determinen pertinentes, incluida una propuesta de seguimiento con [a participación de los
tres órganos del Mecanismo y de la sociedad civil que ha acompañado al Mecanismo desde
antes de su creación. Además de establecer una política pública integral de protección que
aborde los cuatro pilares; e[ respeto, la protección, la justicia y la prevención y que involucre
de manera más activa a otras instituciones también relacionadas con e[ objetívo de la
protección.
Resumen: La Secretaría de Gobernación y particularmente [a Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración de [a Secretaría de Gobernación asumieron elcompromiso
de fortalecer eI Mecanismo Federa[, por [o que solicitaron a [a ONU-DH ta elaboración de un
diagnóstico sobre e[ funcionamiento del mismo.
Puntos relevantes: La ONU-DH considerâ que sólo una respuesta de Estado, prioritaria, clara,
concertada e interinstitucionaI podrá contrarrestar la dinámica de desprestigio y violencia que
se observa en contra de [as personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La ONU-DH ¿lienta a[ Mecanismo a disponer de un monitoreo efectivo de la correcta
implementación de los planes de protección e impulsar las sanciones pertinentes cuando
detecte eI incumplimiento de las obligaciones correspondientes. Asimismo, habría que
garanlizar que todas las personas beneficiarias tengan äcceso a una reacción oportuna en
caso de emergencia.

Por otro lado, [a ONU-DH exhorta a promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de

prevención combinado con ta actuación dirigida a anular las causas del riesgo, que incluya
critorios de actuación en los casos de agresiones por parte de servidores públicos y enviar un
mcnsaje de cero tolerancias en relación a estas conductas.
TFuente https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articutos/diagnostico-sobre-e[-funcionamiento-detmecanismo
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De iguaI modo, eI Mecanismo debería fortale cer la coordinación y los procedimientos internos

de su operación, incluso mediante [a creación de un sistema de información que asegure el
intercambio oportuno de datos entre las unidades y facilite e[ monitoreo y evaluación de su

funcionamiento" Además, en colaboración con las demás autoridades relevantes, sería
oportuno instalar un programa de capacitación constante a su personal y a quienes integran
la Junta de Gobierno.
Sanciones administrativas para servidores púbticos que junto a la persecución penaI de las
conductas que constituyan hechos penalmente punibles, se debe identificar y proceder contra

aque[[as conductas que resulten sancionables administrativamente por parte de los
servidores púbticos que parLicipan en las agresiones contra personas defensoras y periodistas.

Es necesario que otras autoridades se invotucren y se coordinen con el Mecanismo para
garantizar que las personas beneficiarias reciban una protección integrat.
Recomendaciones delAlto Comisionado en tres [jes:
L2

Recomendaciones para el fortalecimiento de la protección por e[ Ëstado mexícano
en su conjunto
il

ilt.

Recomendaciones pa ra el forta leci m ic nto del Meca n ismo
Recomendaciones para elfbrtalecimiento de la CEN

Modelo
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continuación, se presenta un cuadro sobre las recomendaciones y las acciones que realiza el
MPI CDMX para atender las recomendaciones de [a Oficina en México detAtto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los tres ejes de fortalecimiento.

A

Acción del MPICDMX

Recomendación
Adoptar cl compronrìso dc implententar las
recomendaciones aI nrás allo nivel y asegurar la

En materia de colaboración interinstitucional el MPI

participación de las institLrciones relevantes en las mesas

cuenta con un calenclario de sesiones Ordinarias

de trabajo para

y

sLr

programadas para los órganos de Junta de Gobierno
Corrsejo de Evaluación de Medidas, órganos
co legi ados donde d isti rrtas i nstitucic.¡nes i ntervienen
para [a tonla cle decisiones v fortalecimiento de los

seguimiento.

planes de protección de personas defensoras y
periodistas incorporadas al MPl, es decir para
atención integral,
En anrbos órganos intervienen el Subsecretario de
Gobierno, en representación de [a Secretaria cle
Gobierno, y rcpresentantes de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana, Procuraduria GeneraI

de

justicia, Secrctaría del Trabajo y Fonrento al Ëmpleo,
Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud, Sistema
para el Desarrollo Integralde la Fanrili¿, Secretaría de
Finanzas, Secretaría de la Contraloría, Consejo

Consultívo, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de
Pueblos
Barrìos Originarios
Comunidades

y

y

lndígenas Residentes, Consejería Jurídica

y

de

Servicios Legales, todas las anteriores instituciones
de [a Ciudad en Móxico, además de representantes del
Congreso Locat, TribLrnaI Sr"rperior de Justicia y
Comisiórr de Derechos Humanos de la Ciudad de
Mråxico.

El MPI CDMX cuenta con un presupuesto de

Garantizar [a asignación adecuada de recursos humanos,

materiales

y

económicos para

[a

operación

deI

15

millones de pesos

Mecanismo.
:

n

I

lmpLrlsar qun ct financiamiento clcl Ficlcicontiso resulle

Ët MPI CDMX publicó

de Ias necesidades identificadas para gäräntizar

la

Lineamientos de Acción Social mediante los cl¡ales se

a [as persorras berreficiarias y evitar

[¿¡

protccción

discrecionalidad en Ia asignación de los recursos al
mismo.

e

mayo

de

2019

los

proporcionarr rncdidas do protección, medidas de
protección urgente, medidas sociaìes y medidas de
prevención, Así mismo a través del Consejo de

13
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Eva{uación cllr MeldÌdas cualquìer inst.ih_¡ción
a. Reforzar los nlecanisllôs de cclntrol clol ejercicio cìol
Fideicomiso, garantizando que se impulsa la aplicación

derl

gotrierno de Ia Ciuclad de Mêxic.o pucdc:;cr c.onvçcacla

de

para la alención integral de casos garant.izando que
en todo nlomento se encuentren a dìsposición de las

protección,

personas defensoras de derechos humanos . y
periodistas todos l<;s recLlrsos disponibles de las

sanciones cuando se detecten sitr:aciones de
inrplernentación inadec¡"¡ada de las medidas de

b. lnformar perîódicamente sobre el monto eiercido y

instituciones de la Ciudad de México.
facilidades y medidas necosarias.

disponible,

Se otorgue n las

c. Evaluar ta posibílidacl de asignar al Fideicomiso un
porcentaje de! monto dedicado a pub{icidad oficial.

Contar con suficiente personal para proteger a las
personas beneficiarias y emprender acciones de
prevención que favorezcan la construcción de un

El MPI CDMX cuenta con un área

y

ta

Dirección Genera[, Coordinación de Desarro[[o y
Evaluación de Medidas de Protección, JUD de
Sístenratizuciún, JUD tje Trabajo Multisêctoriå1,
Subdirección de Medidas de Protección, JUD cle
Apoyo y Atención a Medidas de Protección y JUD de

ambiente seguro y propicio para las labores de defensa

de äerechos huöanos

especializada para la

atención integraI de casos conformada por

periodismo. Se deberían

garantizar al menos las condiciones para realizar con

éxito las funciones de incorporación, reacción a Desarrollo y
Seguimiento al Plan de Protección.
de riesgo, seguimiento,
administración y gestión de recursos humanos, Los nombramientos de tas coordinaciones son
vinculación y gestión políticas, comunicación, aprobados por la Junta de Gobierno y se mantiene
emer-gencias, evaluación

I

,

,

prevención, transparencia y responsabilidades

jurídicas.,

a. Elaborar en conju nto con ta Ju nta de Gobierno

una capacitación constante de todo et personat del

MPI.

criterios

de contratación de personal para garantizar que el
mismo cuente con los perfiles adecuados, inctuida la
perspectiva de género.
b. Mantener equilibrio de género en t¿ contratación de

l4

'
'

:

personal.

]

c; lnvotucrar a la Junta cle Gubierno en el diseño de los

I

procesos de

',

contratación.

d. Valorar la posibitidad de contrataciones de tiempo
parcial para apoyar el desarrollo de las sesíones de [a

i

Junta de Gobierno.

Alentar que el propio Presidente de ta República y la
personã Titular de la SËGOB respalden públìcamente {a
labor de las personas defensoras de derechos hunranos y
periodistas y el trabajo que realiza el Mecanismo. Ën este
sentido su presencia en unâ Junta de Gobierno sería muy
oportu na,

EI

Subsecre

lario de Gobierno de la CDMX, en

representacìón det la Secretaria de Gobierno, atiende
personalmente junto a ta Directora General del Mpl
CDMX, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la

Junta de Gobierno y e{ Consejo de EvalL¡acíón de
Medidas.
Hrr arirbos ór'garros íntervienen el Subser:retario de
Gobiernr:, en representación de la Secretaria cJe
Gobicrno, y reprcsentantes de la Secretaría cle

Seguridad Ciudadana. Procuraduría General de
justicia, Secretaria del Trabajo y Fonrento at Ernpleo,
Secretaría de Bicnestar, Secretaría de Salucl, Sisterna
p-arp el De'sarrollo
Integralde ta Fanlilia, Secretaría de
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Finanzas, Secretaria

de [a

Contraloría, Consejo

Consultìvo, Secretaría de [as Mujeres, Secretaría de
Pueblos
Barrios Originarios
Comunidades

y

y

lndígenas Residentes, Consejeria Jurídica

y

de

Servicios l"egates, todas las anteriores instituciones
de la Ciudad en México, además de representantes del

Congreso Local, Tribunal Superior de Justicia y
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.

Cualquier institución del gobierno de la Ciudad de
México puede ser convocada para [a atención integral

de casos garantizando que en todo momento

se

encuentren a disposición de las personas defensoras
de derechos humanos y periodistas todos tos recursos

disponibles de las ìnstituciones

de la Ciudad

de

México.

la participación constante de las diferentes
autoridades de [a Junta de Gobierno con el nivel

En Junta de Gobierno y en el Consejo de Evaluación
de Medidas intervienen el Subsecretario de Gobierno,

estabtecido en la Ley.

en representación de la Secretaria de Gobierno,

Reforzar

a. Promover la participación activa de [a FGR en su
conjunto y no limitada a ta FEADLE.

la

Directora GeneraI det MPI CDMX y representantes de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría
GeneraI de justicia, Secretaría del Trabajo y Fomento
a[ Empleo, Secretaría de Bienestar, Secretaría de

Salud, Sistema para e[ Desarrolto lntegral de
Familia, Secretaría de Finanzas, SecretarÍa de

[a
ta

Contratoría, Consejo Consultivo, Secretaría de las
Mujeres, Secretaría de Pueblos y Barríos Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, todas las anteriores
instituciones de la Ciudad en México, además de
representantes det Congreso Local, TribunaI Superior

de Justicia y Comisión de Derechos Humanos de

ta

Ciudad de México.

Fortalecer la participación constante de las autoridadcs
que por Ley son invitadas a lodas las scsiones de {a Junta

En todas {as sesiones do Junta de Gobierno se ha

cr:ntado con el quorum legal para realiearse,

de Gobierno.

Alentar la participación de nivel adecuado por parte de

las instituciones pertinentes para atender
específicos o adoptar criterios y

casos

estrategias frente

a

problemáticas estructurales. Entre etlas, considerar:

a. Autoridades que permitirían fortalecer [a visión de
protección integral y el enfoque diferencial de la
protección, tales como: lNMujeres, CONAVIM, lNPl, CDPI,

En Junta de Gobierno y en el Consejo de Evaluación
de Medidas intervienen el Subsecretario de Gobierno,
en representación de [a Secretaria de Gobierno, la

Directora General det MPI CDMX y representantes de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría
Generat de justicia, Secretaría det Trabajo y Fomento
a[ Empleo, Secretaiía de Bienestar, Secretaría de

el Desarrolto lntegral
Famitia, Secretaría de Finanzas, Secretaría

Salud, Sistema para

de
de

[a
Ia
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CONADIS, Secretaría de Trabajo y previsión Socia[, entre

otras.

b. Autorídades que puedan colaborar en estrategias
conjuntas para abordar las causas estructurales del
riesgo, tales como: Secretaría de Energía, Secretaría de

Medio Ambiente

y

Recursos Naturales,

CONAGUA,

Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y la Secretaría de Comunicaciones y
Tra nsportes,

entre otras.

c. Autoridades locales para facilitar la

intervención

coordinada en sus estados.

Garantí¿ar que todau las pcrsonas incorporadas al

Mecanismo puedan recibir asesoría jr:rídica,
acompañamiento psicosocial y atención de salud,
incluidas las que sufrìeron cleiitos del fuero conrún, en
cr:orclinación con Ia CEAV y [as comisíones ostatalcs clc
atención

a
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victirnas.

a. lnstilucionalizar la participación de la CEAV en todas

tontralorla, Coniejo consuttivä, ieretaria de las
Mujeres, Secretaría

instituciones de ta Ciudad en México, además de
representântes de[ Congreso Loca[, Tribunal Superior

de Justicia y Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.

Así mismo [a Dírectora General det Mpl CDMX ha
asistido a las Juntas de Gobierno del Mecanisnlo
Federat a las que ha sido convocada para coordinar
acciones institucionales.

L¿s sesiurres ur"din¿r'i¿s del Currseju tJe

Ëvaluación de

Medicl¿s han derivado

en procesos que se van
focalizando a las necesidades de Ias personas
atendidas, por ejernplo, en matcria dc atencíón
rnédica pâra personäs ¡reríodistas o clefensoras en
sítuacíón de refugío se les ha propue$to el ingreso a
las'UnidacJes Módicas del Sistema de Satucl de la
CiudacJ y acceso a los servicios de emergencias para

las mesas de trabalo de la JLlnta de Gobierno.

que sean atendidos. De igual manera
estabtecido coordinación ìnstitucionaI

b. Crear un grupo do trabajo entre la CEAV, [a SËGOB y la
FGR, con la participación de la sociedad civil, a fin de

ProcurarJuría General de Justicîa cuando se trata de
abrir carpetas de investigación, recibir asesoría legal,

asegurar la coordinación --y evitar la confusión--,dentro
de sus distintos rnandatos sobre la asistencia a víctinras,

contar con aconrpañamiento y soticitar infornlación

protección y bírsqueda de justicia.

sc han
con ta

para e[ seguimiento de tas investigaciones
correspondientes. La colaboraciórr corr ta Sscrctaría
de Suglrid;rcl Ciud¿riarr¡¡ lra resr:ttado iundarnental aI
implenrentarse distìntos códigos de segrrrir:lad para
person¿ìs benefici a rias, i nc lu ido el aconr pa na m i en lo y

dc¡curnentación de siluacioncs quc porìgan e n riesgo
a defensoras y periodistas.
Actualmente et MPI CDMX se encuentrâ trabajando
con la Comisión de Víctimas de [a Ciudad de México

para et abordaje irrtegraI que casos que así

[o

requioran.
Desarrollar información pública adecuada para brindar a
las victimas claridad sobre los roles y las funciones de
cacla institución y sobre alternativas en las situacioncs cn
las que no puedan intervenir.

I

y Barrios Originarios y
Comunidades lndígenas Residentes, Consejeria
Jurídica y de Servicios Legales, todas las anteriores
cJe Pr"¡eblos

A

cada una de las personas que acuden al MpICDMX se

hace entrega de un aviso de conocimiento sobre el
proceso de atención en cual se describen las etapas

a, Definir criterios orientadores claros en cuanto a qué
tipo de gestiones se deben hacer por el Mecanismo y

del mismo, ese documento es revisado de manera
conjunta entre e[ personal del MPI CDMX y las
personas solicitantes para actarar dudas y alcances

cuáles no.

respecto de la atención que proporciona el MPl.
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Se buscará generar vínculos con unidades

Adoptar criteríos sobre Ias posibilidades de intervención
en casos que äcontecon en regiones donde la capacidacl

rnecanismos de otras Unidades Federativas buscando

de reacción y prolección del Estaclo es débil.

siempre et apoyo del Mecanismo Federal.

Fortalecer e[ conocimiento de las autoridades sobre el

funcionamiento del Mecanismo y su rol en los procesos

En Junta de Gobierno y en el Consejo de Evaluación
de Medidas intervienen e[ Subsecretarío de Gobierno,

de protección, prevención y reacción a emergencias.

en representación de la Secretaria de Gobierno, la

a. Difundir por la

SPPC

y la

FGR información sobre el

Mecanismo, su funcionamiento, procedimientos y casos

locales en los espacìos de coordinación regional de
seguridad y procuración de justicia.
b. Realizar un Manual para orientar a las autoridades que

ímplementan medidas o se coordinan con e[ Mecanismo
pa

ra

d

o

Directora General clel MPI CDMX y representantes de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría
General de justicia, Secretaría del Trabajo y Fomento
a[ Empleo, Secretaría de Bienestar, Secretaría de

Salud, Sistema para e[ Desarrollo lntegraI de
Familia, Secretaría de Finanzas, Secretaría de

[a

la

Contraloría, Consejo Consultivo, Secretaría de las
Mujeres, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y

iferentes efectos.

Comunidades lndígenas Residentes, Consejería
Jurídíca y de Servicios Legales, todas las anteriores
instituciones de ta Ciudad en México, además de
representantes del Congreso Local, Tribunal Superior

de Justicia y Comisión de Derechos Humanos de

ta

Ciudad de México.
En ambos órganos

participan los Directores Generales

de Derechos Humanos de [a Secretaría de Seguridad
Ciudadana y [a Procuraduría GeneraI de Justicia de la

Ciudad de México con el objetivo de fortatecer los
planes de protección y proporcionar atención ¡ntegral

a las personas beneficiarias, en el ámbito de sus
respectivas com petenci as.

Realizar

at

menos

un encuentro anual entre

el

Mecanismo, ta CONAGO y tas aLrtoridades estatales para
analizar V fortalecer su colaboraciót¡ con el fin cle:
a. [valr¡ar periódicanrente el curnplirliento del protocolo
de coordinación rracional y de los convetrios de

con las ênticlades federativas. Dìcha
evatuación debe ìncluir infor¡rración sobre tas
colaboracíón

capacidades de las UEP (recursos humanos, materiales,
capacitación, estructurä, etc.) y valorar su rcspuesta on

tórminos clc irnplementación elcctiva de rnedidas, de
reacción iä emergencias y cle coordinación para la
construcción de estrategias de prevención.
b. Capacítar periódicanrente a las autoridades locales en
diferenles ¡¡aterias referentes a la coordinación con el
Meca nisnro,

Participar en las convocatorias deI Mecanìsmo
Federal en la nrateria.
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c, Arrrpliur el protocolo e lncluir información que orient.e

la

coordinación entre autoridades eslatales

y

municipales.
Fomentar, cuando sea necesario, et fortalecimiento del
marco normativo estatal en cuanto a [a protección de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas,

EI MPI

fonlenta

[a

co{aboración institucionaItoda vez

que ya cuenta con un marco normativo y presupuesto
asignado.

desincentivando {a creación de mecanismos locates y
promoviendo la protección integrat coordinada con el
Mecanismo a través de las UEp.

a. Asegurar que todas las entidades federativas tienen
una UEP y asignar el personal y los recursos necesarios
para su funcionamiento adecuado.

b,

Desarrollar principios orientadores para el
fortalecimiento de las UEP y compartirlos con las
entiää¿es teOeiativäs.
Crear un grupo dc trabajo con or¡¡anismos nacionales c
internaciona{es de derechos humanos para coorclinar la

Actualrretrk¡ et MPI CDMX da seguímiento a mecJiclas
cautetares otorgadas por la CIDH a un caso dcr

implementación cle las medicl¿s referenles a personas
defensoras de derechos humanos y periodisias cuando

personas defensoras (lue se encuenträn residir"' nclo y

han sido otorgadas por rnecanismos del

Sistem¿

realí¿ando sr.l labor de defcnsoria en la Ciudad dc
Mêxico.

lnteramericano de Derechos Hurnanos y de la ONU.

Promover [a elaboración de estudios de contexto con

En las reuniones del CEN y en el anátisis de riesgo se

metodologías adecuadas y con participación de distintas
instituciones, particularmente SEGOB, SSpC y FGR.

toma siempre en cuenta el contexto de las personas

Crear un grupo de trabajr interinstitr"rcion¡r{ que defina la
estrategia
protección integral parå per$onas
deferrsoras de derechos humanos y periorJistas victinlas

de

de

y

defensoras y periodistas para proporcionar medidas.
Ël MPI CDMX implementa rnedidas de protección y

medidas sociales

crì {;âsos incorporados

al

Mecanismo de Protecc;ión []ederaI donde las personas

desptazamiento
asigne responsabilidacles
especificas a las distint¿is ¿uLuridades.
a. F¿vorecer la opciórr de extracción hacia un entorno que

periodistas o defensoras dc dcrechos humanos se
encuentran en sitLlación de retugio en la CiLldad de
México. Dichas nleciidas adenrás de los cócligos de

provoque t'ì1enor clroque cultural y garantizar que se cla

segLrridad implcmentaclos a trav(ls cie la Secrelaria de

en zonas segurãs.

Seguridad Ciudadana, permiten establecer procesos
de alención psicotógica, atención médica de primer

b. Adoptar criterios para la evaluación clel riesgo de
personãs desplazadas.

c. Adoptar criterios sobre el

nivel
sergr-rinriento

interinstitucional a personas desplazadas.
d. ßrindar información sobre [a localidad a [a cual

y

vinculación

a la

agencla cJe ¿lctìvidades

cultr.rrates de [a CìLrdad.

se

desplaza la persona.
e. Prever corno parte det plan de protección medidas tle
satud psicosociat y capacitación.
f. Favorecer la construcción de redes de apoyo,

Garantizar la aplicación de la perspectiva de género en
las medídas de protección brindadas por ta SSpC.

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México ha

participado en las 7 sesiones ordinarias del Consejo
de Evaluación de Med idas con elobjetivo de fortalecer
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los Ptanes dé Protec¿ión de personas beneficiarias del

.
lnvolucrar a los insti[Lrtos estatales de la mLrjcr en las
labores de sensibilíz;ìc¡ón sobre el Mecanísmo con
autoriclades

e

ncargadas de reacción a emergonc¡as y de

ímple rncntación dc nlcdidas de protección.

MPI.
La SecretarÍa de las Mu jeres de la Ciudad de México ha

particìpado en las 7 sesiones ordinarias del Consejo
de Evaluación de Medidas con elobjetivo de fortatecer
los Plancs de Protccciórr de personas beneficiarias del
MPI.

participan los

Pronrover, en coordinación con las distintas autoridades
estatales y federales, el diátogo en sit¡.raciones de

Directores Generales cle Derechos Humanos de

conflíctividad y tensión social para atender las causas de

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría

los conflictos.

General de Justicia de la Ciudad de México con el

En eI Consejo de Evaluación de Medidas

objetivo de fortalecer los planes de protección

la

y

proporcionar atención integraI a las personas
beneficiarias, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Garantizar la incorporación cle ta perspectiva de género
crr toclas Ias fascs cle actr¡¿ción cleI Mecanisnro, a través

ds t¡n

proceso

de articul¿ción con organizacir:

ne-.;

L.a

porspectiva de gérre.qo ha sìcJo incorporada en todo

el proceso de atención, desde la capacitación del
personal hasta la documentaciíln de los casos e

defensoras de derrechos hu nlanos.

inrple rnentación de las medidas.

Reforzar la colaboracìón de la SSPC con e[ Mecanismo

con el fin de garantizar el otorgamiento e

La Secretaría de Seguridad Ciudadana forma parte
detConsejo de Evaluación de Medidas y de [a Junta de

implementación de Ias medidas adecuadas en cada caso.

Gobierno detMPICDMX; es a través de [a Secretaría de
Seguridad Ciudadana como se implementan distintos

códigos de seguridad para salvaguardar la integridad
y derechos de las personas beneficiarias.

Irrrpulsar la implenrentación a nivel ferJeral y estataI de
las reconlendacionos internacionales hechas a México
relacionarJas con el eiercicìo clel clerecho a defender
clerechos hunlanos y ta libertad de expresión,
haciéndolas del conocirnienlo cle las autoridaclcs
relevantes, y dando seguimiento al avance en su

La Constitución Política de la Ciudad de México
y'r el derecho a defender

consagrå cn sus Artículos 6

derechos hunranos y a la tibertad tle expresión por lo

que han sido el fundamento para el desempeño

clel

MPI.

cumplirnicrrto.

lnrputsar [a refornra de los códigos penales de

las

entidades federativas a fin de eliminar tipos penales que
se apliquen para criminalizar ta libertad cle expresión y el

ejercicio de {a defensa de los derechos humanos.

La Constituci¿n potitica de ta Ciudad de México
contempla en sus Artícutos

6 y 7 el

derecho

a defender
derechos humanos y a la libertad de expresión por lo
que han sido el fl¡ndamento para el desempeño del

MPI. La Comisión de Periodistas del Congreso Local
también forma parte de la Junta de Gobierno,

Destìnar tos recursos necesarìos para qLre las cliferentes

instituciones encargadas de la implertentación de las
nredidas rlcl Mecanisrrro puerclarr currrplir corr sus
rcsponsabilidade

s.

Ën Jt¡nta cie Gobicrno y en cl Consejo cle Evaluación
de Mediclas intervie ncn el Subsecretario de 0oirierno,

en representacíón de la Secretaría de Gobierno,

la

Directora General det MPf CDMX y representäntes de
la Secrclaria de Seguridad Ciudaclana, Procuraduría
GelleraI de usticia Secretaría del Traba o Fomento

t9
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Empler:, Secretaría

de Bicncstar', SecretarÍa cie

el Desarr^olkr inte gral dc lit
Secretaria de Finanzas, Secretaría cle la

Sah.rd, Sistc.rlìa para

Familia,
Conlraloría, Consejo Consultivo, Secretaría cle las
Mujeres, Secretaría dc Puel¡los y ßarrios Originarios y

Conlunidades lndÍgenas Rcsiclentcs, Consejeria
Juríclica y de Servicios Lcgales, Lod¡rs las ¿¡nle riorels
institLrciones de la Ciucl¿rcI en México, acJernås de
re prrisentantes doI Corrgreso Local, Tril¡unal Supcrior
de Justicia y Corrrisión de Derechos Hr"rmanos cle la
Ciudad de Méxîco. Y cada Plan de Protección o acción
rclativa ¿l Mecanismo se consutta con cada una de
elllas.

Vinculación.

Priarizar e[ ejercicio de la facultad de atracción de [a El MPI CDMX ha firmado un convenio de colaboración
CNDI-i err aquellus casos relacionados corr el ejercicio clel cön [a UUH lM para la atención de casos.
derecho a defender derechos humanos y ta tibertad de
'

,

expresión cuando no se dan avances sustanciales a nìvel

'

estatat.

20

Construir

un

Recomendac¡ón
programa de fortalecinliento

Acción del MPI CDMX
El ¡rersonal clel MPI CDMX ha realiiario cutsos

cJe:

capaciclades de las y los funcionarios del Mecanisrno y cle
los integrantes de la -lr¡nta rJe Gobiernn" Diclro progrania

scnsibili¿ación y caprrcltación

deboria prcvcr cl desarrolto cJe ntanualos y
y scr evaluado perìódicanrento, laç
orsitntas tnst¡î.uctottes t¡ue r.onlorman ia Junia dc
Gobierno pueden contribuir en cl rTìarco cle su

lengu;rje irrtlr-rycrrte;r rrr: dìscrirninación cle

e r¡ nl¡rteria 11e igualdad,
diversidad sexual, cliversidad ótnica y rncial, uso dn

capacitaciones
Ai-,

ti

-L

Lrn

tas

pcrsoÍríìs corr cliscapaciclad.

^,.

especia lización.

Contar con [a presencia periódica de la persona Titutar

dc

'

En Junta cle Gobierno y en el Consejo de Êvaluación

la Subsecretaría de Derechos Humanos, población y

de Medidas intervienen el Sr:bsecretario cle Gobierno,

Migración en las Sesiones de la Junta de Gobierno.

en representación de {a Secretaria de Gobíerno,

la

Directora General del MPI CDMX y representantes de
[a SecretarÍa de Seguridad Ciudadana, Procuraduría
Generat de justicia, Secretaría de{ Trabajo y Fomento
al Empleo, Secretaría de Bienestar, Secretaría de

i
I

I
I
i

Salud, Sistenra para el Desarrolto lntegraI de [a
Familia, Secretaria de Finanzas, Secretaría de [a
Contraloría, Consejo Consultivo, Secretaría de Ias
Mujeres, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, todas las anteriores
instituciones cle la Ciudad en México, adenrás de

w"&
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representantes deI Congreso Locat, TribunaI Superior

de Justicia y Comisión de Derechos Humanos de

[a

Ciudad de México.

Asegurar [a presencia constante de [a persona Titular de
la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en
las sesiones de la Junta de Gobierno.

Ën Junta de Gobierno y en el Consejo de Evaluación
de Medidas intervienen o[ Subsecretario de Gobierno,

en representación de la Secretaría de Gobierno,

la

Directora General det MPI CDMX y representantes de
ta Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría
General de justicia, Secretaria det Trabajo y Fomento
aI Enrp[eo, Secretaría de Bienestar, Secretaría de

Satud, Sistenra pära el Desarrollo lntegral de la
Familia, Secretaría cle Finanzas, Secrelaría de la
Contraloría, Consejo Consultivo, Secretaría de las
Mujeres, Secretaría de Puebtos y Barrios Originarios y

Comunidadcs lndígenas Residentes, Consejeria
Jurídica y de Seruicios Legales, todas las anteriores
instituclorres cle la Ciudad en México, además de
representantes del Congreso Local, TribunaI Superior
rJe JL¡sticia y Comisión de Dereclros Humanos de la
Ciud¿d de México.
Vincr-rlacìón.

Garantizar,un invotucramiento directo y constante de las
personas titulares de la Subsecretaría y de [a Unidad en

En Junta de Gobierno y en e[ Consejo de Evaluación
de Medidas intervienen el Subsecretario de Gobierno,

las gestiones políticas propias de la actuación

en representación de la Secretaria de Gobierno,

de[

Mecanismo.

ta

Directora General del MPI CDMX y representantes de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría
General de justicia, Secretaría del Trabajo y Fomento
a[ Empleo, Secretaría de Bienestar, Secretaría de

Salud, Sistema para e[ Desarrolto lntegral de
Familia, Secretaría de Finanzas, Secretaría de

[a

la

Contraloría, Consejo Consuttivo, Secretaría de las
Mujeres, Secretaría de Pueblos y Barríos Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, todas las anteriores
instituciones de [a Cíudad en México, además de
representantes del Congreso Local, TribunaI Superior

de Justicia y Comisión de Derechos Humanos de

[a

Ciudad de México.

Adoptar [incamientos de atención a casos de agresiones
por parte de servidores públicos.

a. lmpulsar [a investigación y eventual sanción para
serviclores públicos que incumplan oLrligaciones en
materia de protección, ìnc{uído el deber de respeto a las
labores de defensa de derechos hun'larros y periodistas,
b. Condenar públicarrerrte cualquier atåque por parte de

servidores públicos.

En el marco normativo para las responsabilidades de
servidores públicos sc contempla:

La Ley Orgánìca de [a Procuraduría General

de

Justicia del Distrito Federal se estabtece las funciones
de la Fiscatíâ påra la lnvestigacìón de los Delitos
Conretidos por los Servidores Públicos.

Ley de Responsabilidades Administrativas de
Ciudad de México.

Ia
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Ley 6encra I cie Respo rrsa bi [id ades Acl rn i n istra t,ivas.

funcìonario invoh¡craclcl externanrJo

preocupaciórr por las ategaciones recibidas.

d. Adoptar [ineamientos especificos de protección de
ínformación sensible.
e. Promover la construcción de un marco de sanciones
adrninislrativas påra las y los funcionarios públicos qr_re
qg¡ggq¡ persona! cielel¡o_1as 9
od ístas.
Analizar junto con [a Junta de Gobierno, et Espacio OSC y
las autoridades relevantes la pertinencia de revisar el
marco normativo que regula el Mecanismo y, sobre todo,
de imputsar conjuntamente una política púbtica ¡ntegral
de protección.
Promover un abordaie preventivo que priorice anu[ar las

causas del riesgo

y no solamente

enfocarse en

slJs

man ifestaciones.

a. [specificar los objetivos c¡ue persiguen los plani:s de
protección y los rnedios para alcanzarlos.

Se solicitará una reunión con la Comisión

de

Periodistas del Congreso Local para la revisión del
marco normativo en ta CDMX.

Uno de los principales ejers de trabajo det Mpl

ers

el de

Prcvonción por lo quo EC ha trilbajado p¿ra que
personãs beneficiarias tengan accoso a talleres
relacionados con {a ar.r topr^otecc¡ón, seguridad
y aLrtocLiidado.

d

igital

Realizar un estudio específico que identifique las causas , A cada una de las personas que acuden at MpICDMX se

que motivan et bajo número de casos concluidos y
presentar a [a Junta de Gobierno estrategias al respecto.
a. Fortatecer, desde e[ momento de [a incorporación, ta
narrativa de que el riesgo y por ende tos planes de
protección deben ser temporales.

hace entrega de un aviso de conocimiento sobre el
proceso de atención en cual se describen las etapas

det mismo, ese documento es revisado de manera
conjunta entre e[ personaI det MPI CDMX y tas
personas solicitantes para aclarar dudas y alcances
respecto de la atención que proporciona el Mpl.

b. Preparar a los analistas, la Junta de Gobierno y las
personas beneficiarias para discusiones sobre un
potenclal cierre.

edoptär una metodologiä de disminucióä pautatina de
los ptanes de protección.

c.

d. Garantizar que en la junta previa se abordan los casos
propuestos para cierre.
Cambiar la mcdida dc alinlentación por alle rnativas más
agiles, tates como tarjetas o vales de despensa.

Et MPI CDMX es cl írnico cn el país que cucnta con
medídas s<.¡ciales inrpternentadas a través de los

lineanrientos

de acción social 201g, los

cuales

rsas

necesidades tanto de
bcneficiarios conro de sus familias, así mismo los
progranlas sociales del Gobierno de la Ciudad son

consideran

dive

considsrados cono parte de las medidas dictaclas por
el CËM.

Institucionalizar [a junta previa y fortalecer los aspectos
necesarios para aumentar su eficacia.

Se realiza

junta previa del Consejo de Evaluación de

Medidas para trabajar de manera conjunta con todas

las instituciones que fortalecen los planes
Protección.

de
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Se ha mantenido trabajo constante durante el

Ëlaborar el manual de la Junta de Gobierno y fortatecer
los difererrtes procesos cle las sesiones de la Junta de
Gobierno, particularmente la infornlación que se brinda

a los tornadores de decisión y la

DE PROTECC¡ÓN INTEGRAL DE
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presente año respecto a los lineamíentos de [a Junta
de Gobierno y el CËM, asícomo para la instalación de

parlicipación de

la Mes¿ Multisectoriat.

personâs peticionarias y beneficiarias.
a. Tener pantatlas para facilitar la presentación de casos
y la revisión adecuada de acuerdos atfinal de cada nresa
de trabajo.

b. Forta{ecer los roles de presentación, moderación y
retatoria en las mesas de trabajo.

c. Analizar la posibitidad cie rlistinguir los roles

de

moderación y representación por parte de S[GOB.
d. Tener disponibles criterios adoptados previamente.
e. Tener

disponibles catálogos y manual de nredidas.

f.

Deterr¡inar los criterios de participación de las

pe

rsonäs beneficiarias en la plorraria.

g. Homo{ogar los procedinlientos de redacción y registro
de acuerdos.

lr. Contar con los recursos técnicos V los lineamicntos
para g,arantizar la posibilidad de participación remota de
las personas benoficia rìas.

i. Enviar sienrpre a la JLrnt¿ cle Gobierno la agenda,

la

distribución de mesas y, posteriornrente, las nrinutas.

23

I. AcJoptar un crîterio claro en cuãnto a que tipo de
acciones se registran cn las minutâs como medidas de
proteccién y cuales como notas de acuerdo.
Garanlizar que la asistencia a las sesiones de la Junta
de Golrìerno no representa una cârga económica para las
persorìas beneficiarias.
k^

L Revisar la forma corno se prepåran las discusiones más

complejas

y proponer lineamientos para [a Junta

de

Gobicrno.

nr. Ënviar los documentos que serán somelidos

a

discusión en la Junta de Gobierno con la antelación
suficiente para facilitar la preparacÌón y clebates más
informados.

Adoptar criterios ctaros

y que

sean

Se pondrá a consideración delConsejo de Evatuación

aplicados

det Medidas det MPI CDMX, órgano

uniformemente en las decisiones sobre la incorporación
o no al Mecanismo de personas: funcionarias det sector

púbtico; funcionarias de organismos autónomos de
derechos humanos; que ejercen un cargo de elección
popular, ya sea a través de la legislación electoral o los
sistemas normativos indígenas; que enfrentan un riesgo
derivado de su Iabor de defensa o periodismo, pero el
origen del misnro o la posibilidad de materiaÌización se
encuentra fuera del territorio mexicano; privadas de [a

colegiado

facultado para la atención integral de casos.

,
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tibertâd; per"iodistas que tråbajari para medios públicos;
sindicalistas; que sufren un riesgo derivado de conflictos
intracomunitarios o intercomunitarios; denunciantes de
corrupción u otras irregularidades.

Fomentar la colaboració¡r con otros mecanismos de
protección,

Se buscará generår vínculos con unidades

o
mecanisnlos de otras Unidades Fedorativas buscando
siernpre el apoyo del Mecanisnlo Federal.

través det intercarnbio de buenas prácticas,
procedimientos, rnetodologías y otras experiencias
releva ntes.
a

nàåf izãi un à;ercicio de d¡recc¡onamiento
con
"rtrátogi.ode
todos los órganos del Mecanismo y la participación
[a

i
I

sociedad civity personas beneficiarias con el fin de lograr
una misión y visión compartidas y criterios orientadores,

i

particularmente cuando se producen cambios en e[

,

funcionaríado.

Et MPI CDMX

cr¡enta con la Junta de Gobiàuro, Cónsejo

de Êvaluación de Medidas, Consejo Consultivo y

la

Mesa Multisectorial (tineamientos próximos

a

aprobarse en Junta de Gobierno). En dichos órganos
constantemente se revisan los procesos, protocolos y
acciones a favor personas defensoras y periodistas en
situación de rlêsgo.

ldentifica r aspectos de fortalecimi onto del Mecanisnlo en

los que se pucda solicilar el apoyo de ta cooperación
internacional.

ActL¡alrrrentr: et MPI CDMX ha estrechado vinculos con

la Agencia de los [stados Unidos para cI Desarrollo
lnternacional, Centro Cultural EsparÍa y la Inrbajada
Urítánica en México.

Para el 2020 se espera seguìr ampliando los vínculos

de cooperación internacional con organizaciones
internaciorra{es, agencias înte rnacionale s y
ernba jaclas.

Fortalecer ta iguatdad en eltrato a través de la adopción
de criterios homologados sobre qué acciones y medidas

o no brindar a las personas beneficiarias
direCtamente por el Mecanismo o por medio cle otras
autoridades.
se puêden

La protección, garantía y respeto de los derechos
humanos de las personas que se encuentran en
situación de riesgo como consecuencia de [a defensa
o pronroción de los derechos lrumanos y det ejercicio
de la tibertad de expresión y el periodismo, cuentan

I con et apoyo
institucionalde
Esiablecer criterios claros para la determinación dc Ia

atención

a

familiares, particularnrente sobre la
posibítidad de asignarles medidas, de capacitar.[es en
reacción a emergencias y de consultarles para evaluación
de riesgo y seguimiento,
Elabora

;t-Jöiü'

liiläiiöî à" actuacion paiu .onri¡.tos

entre personas beneficiarias.

y

respaldo

de todo e[

aparato

ta Ciudad de México.

el

MPI CDMX proporciona aterrción a personas
incorporadas y sus farnilias, como resultado dei
proceso de arrálisis de riesgo de cada uno de fos casr:s.

Se pondrá a consideración próximamente en el
Consejo de Evaluación del Medidas det Mpt CDMX.
Órgano colegiado facultado para la atención integral
de casos.

Determinar procedimientos específicos parã casos de

medidas colectivas que orienten

los

proce sos

de
incorporación, evatuación de riesgo, inrplementación de
medidas y seguimiento.

Se pondrá a consideración próxirnarnente en el
Consejo de Eva{uación del Medidas del Mpl CDMX.
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Órg,ano cotegiado facultado para [a alención înteg,ral

de casos.

Con base la Ley de Protección lntegraI de Personas
Adoptar lineamientos que orienten ta intervención det
Mecanismo en casos de conflictos intracomunitarios e : Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del

iDirtrito

intercomunitarios.

Federal, cualquier autoridad puede ser

convocada para [a atención integraI de tos casos, por
ejemplo: Procuraduría Social, Secretaria de Puebtos y
Barrios Originarios, Comisión para la Reconstrucción
de la Ciudad de México, etcétera.

Adoptar comû criterios

de

priorizaciórr påra

la

incorporaciórr, cvaluaciórr de riesgo y discusión en Junta
de Gobierno, la pertcncrrcia a grupos en siluación de

vulnerabiliclad, incluidas [as mujeres

y las personas

ind ígcnas.

docunrentación de casos {a
perspectiva de género, pueblos indígenas, juventudes

Et MPI CDMX ìncluye en [a

y

personas Çon díscapacidad parã conlar con
mayores ìnsunros en el momento de proponer y

ejecutar los Planes de Protección.

Recomendación
Fortalecer las condiciones de seguridacl de las y
funcionarios

de t Mecanisrrro,

realizacìón

de

Acción del MPI CDMX
los

particularmcnte cir-¡rante la

comísiones^ Entre

las

principales

prioridacles se dcbería contomplar [a neccsidad de:
aplicar protocolos de segr.rridad; contar con equipo que
facilìte e[ monitoreo de los desplazanrìentos de mayor

Se

pondrá

a

conside raciôrr próximamcnte en [a Junta

de Gobicrno, órgano colegiado facultado para la toma

de decisiones con respeto a los procesos del

MPI

CDMX,

riesgo; conocer las autoridaclcs localcs con qu icn
coordinar la re;:cción a enrergcrtcias; y recibir
capacitación peftinente por parte de autorídades de
seguridad pública.
Asegr.rrar que las y los funcionarios tienen condiciones
taborates adecuadas a las responsabitidades ejercidas,
inctuidas Ias prestaciones y suetdos.

a. Adoptar meclidas para fomentar un anrbiente de
trabajo sano con respeto por el derecho

aI descanso.

b. Garantizar que el adelanto y reembo{so de viáticos se

a tienrpo y de manera integral, previéndose
alternativas para gastos en los que no es posible obtener
factura.
hace

c. Proporcionar oportunidades de apoyo psicosocial al
personat del Mecanismo.

preventíva, fortalecer o adoptar
políticas internas de prevención del acoso laboral y

d. Como medida

evaluarlas periód ícamente.

El personal det MPI CDMX cuenta con las prestaciones

otorgadas

por ["y, así mismo se

encuentra

desarrollando un potítica de autocuidado para el
personaI que interviene directamente con los casos y
se fomenta el desarrollo profesionat a través de [a
capacitación y especialización.
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para la

Sc

las y los

cl

funcionarios tengan åcceso a ellas, tales conro el accetso

oportuno a internet y el funcíonamienlo idóneo dc los

cuenla con los iltsrrrnos rnaterii¡les necesarios para
dcscnr¡rerño de [as taborcs dcI pcrsorral clet

Mecanisrno.

correos institucionales.
Presentar a [a Junta de Gobierno un anátisis del marco
normativo nacional que identifique instrumentos
legislatívos que puedan ser utilizados para criminatizar
personâs defensoras de derechos hurnanos y periodistas
y proponer estrategias de colaboración con ta CONAGO
para garantizar su adecuación.

Se solicitará una reunión con la Comisión

Revisar con {a Junta de Gobierno y la sociedad civil la
metodología de monitoreo de agresiones.

Actt¡almentc et MPI CDMX realiza un monitoreo
permanenle c1e fuentes abiertas para detectar

ldentificar coyunturas tipicas de rìesgo y perpetradores
reincidentes e incluir los resultados en las variabtes a las
que se da seguimiento.

probables agresiones

a.

b. lncorporar información i'ecabada por la

so<;ie<1ad

de

Periodistas del Congreso LocaI para ta revisión del
marco normativo en ta CDMX.

civii

y otras instituciones.

Garantizar que el Mecanismo tiene la capacidad para
concentrar Ias funcíones de primer contacto y recepción
de casos, monitoreo de momentos de particular riesgo,

seguimiento, reporte de failas de implementaciôn de
medidas y reacción a emergencias.

El MPICDMX cuenta Çon tres [neas abiertas24lT para
las personas incorporadas. Asimismo, la Secretaria de

Seguridad Ciudadana proporciona una línea

para situaciones de emergencia para

2417

personas

incorporadas.

26
a. Dicha estructura deberia funcionar 2417 y contar con
personal especializado en contención psicosocia[.

b.

la

det intercambio de
experiencias cgn otras centrales como, por ejemplo, la de
tCIÇATEL de la Ciudad de México o la de glt.
Considerar

pertinencia

c. Considerar la pertinencia de la creación cle un call
center dedicado.

Abrir el proceso de evaluacíón de la eficacia de

las

medidas al Espacio OSC y fomentar la participacíón de la
Junta de Gobierno.

En elConsejo de [valuación del MPI CDMX, el Corrsejo
Consultivo cuenta con voz y voto sobre cada uno de

los planes de protección que se presentan

y

aprueban.

página det

Crear un repositorio digítal de información histórica del

En

Mecanismo,

(https://www.mpi.cdmx.gob.nrx/)

que incluya minutas,

procedimientos,
lineamientos, evaluacíones de medidas, criterios y otro
material pertinente adoptado por [a Junta de Gobierno.

[a

Mpt
es

CDMX

posibte

consultar convenios de colaboración, lineamientos,

temas administrativos, actividades,

informes

bimestrates, entre otros temas.

Portal de Transparencia
Desarrollar el protocolo de actuación sobre el proceso de

incorporación

personas

no

y la atención que se brindará a
incorporadas. Contar

con

las

versiones

La Dirección Generaldel MPI CDMX revisarå completo

y

actLralizado

recomendaciôn.

e

I rnaterial piìr¿ì atender

la

MECANISMO
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sirrrplificadas a lravés de flrijogramas en los escritorios
del personal.
Se pondrá a consideración próximamente Consejo
de Evatuación del Medidas del MPI CDMX. Órgano
colegiado facultado para la atención integrat de

Elaborar un protocolo de reacción a emergencias.

a. Distinguir

casos de personas incorporadas

y

no

casos.

incorporadas.

b.

en los planes de protección

que
autorídades podrían reaccionar a emergencias (nunca,
evitar, solo para reacción a emergencias, etc.)

Determinar

que [as autoridades con responsabilidades en

c. Asegurar

la reacción a emergencias tienen ctaridad sobre el
funcionamiento y sobre su rot en e[ proceso de reacción.

d.

Garantizar

coordinar

[a

que las autoridades encargadas de

a

emergencias cuenten con
que
información clara sobre
autoridades no contactar.

reacción

e. Asegurar que existe un numero único para emergencias
y que todas las personas beneficiarias [o conocen.

f. Capacitar a tas personas beneficiarias, incluidas las
indirectas, sobre cómo reaccionar en situación de

i

emergencias y reatizar simulacros periódicos.
g. Establecer sistema de guardias que permita turnar [as
responsabilidades para la reacción a emergencias.
Esta blecer proce'd im icrrtos para la com r-r n icación i n terna
que distingan atención a emer6lencias y otros tetrlas.

La Dirección General det MPI CDMX cuenta corì un

procedinriento pårã

l¡l

atención de casos que

notifiquen una situación de emergencia, el cual se
aplica r:on el apoyo de la Secretaria de Segurídad
Cìudadana, Secretaria de Gobierno, [a Procuraduría

Elaborar

un protocolo de manejo de

información

::i:t:!l"

l'T*i'l: I.3 :::i:3.i1: 1'::1"'1:

Et MPI CDMX

cuenta con un Comité de Transparencia,

e[ cual aprobó un índice de clasificación de

sensibte.

la

información de acuerdo con los artícutos 183 Y 186 de
[a Ley Transparencia, Acceso a la información pública

y

rendición de cuentas de [a Ciudad de México,
catalogándola como información confidencial o
reservada según su naturaleza.

Superar las dificultades para actuatizar

y

amptiar el

contenido del sitío web y los obstáculos administrativos
que impiden publicar información que se trabaja en
nrateria de prevención, parlicularnrente mapas de ríe sgo,
infografías y demás materiales oportunos para socíalizar.

En

ta

página dc{

MPI

CDMX

(https:l/www.nrpi.cdmx.gob.mx/) es posibto
consultar convenios de colaboración, lineamientos,
temas admínistrativos, activìdades, informes
bimestrales, entre otros tenras.
Urr portaI dc tranparencia.

Fortalecer [a comunicación pública del Mecanismo y [a

El MPI CDMX determinó como una de las acciones

información disponible sobre [a institución, con una
estrategia de comunicac!ón en [a que participen otras

estratégicas establecer espacios de encuentro para

27
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institucionesi þarticularrneNe lås que iritegrilri [a Junta

PROTËCCIÓN INTEGRAL

DE

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS

a. Elaborar manual de comunicación del Mecanismo.

dàr a conocer ta taboi ää"[ã iniliticion: ta! ä¿¿iones
que reatiza y el compromiso que tiene [a Ciudad de
México con et respeto y promoción del derecho a

b. Publicar información sobre su funcionamiento, tipo de
protección que brinda, sus límites y alcances.

expresión

c. Elaborar y pubticar un manual para las personas
peticionarias, incluyendo formatos de solicitud de

esta materia incluyen:

de Gobierno.

incorporación y guía de uso.
d. Habitítar redes sociales del Mecanismo.

defender derechos humanos y ta tibertad de
a través de distintas actividades de
comunicación y difusión. Parte de las acciones en

-Difusión permanente de las actividades y formas de
contacto de [a institución.
-Difusión de mensajes y contenido informativo sobre
la institución y sus procesos a través de ta pågina y
redes sociales.

-Espacios

de

con

encuentro
academia,
urgunizacionës sociälês y colectlvos pârä eståblecer
acciones de trabajo conjunto en favor de la defensoría
de derechos humanos y ta [ibertad de expresión.
-Espacios de encuentro con periodistas y personas
de derechos humanos periodistas

y

defensoras

indígenas y afrodescendientes para fortalecer
acciones en favor de la prevención de riesgos y
amenazas en e[ ejercicio de ta defensa o promoción de
los derechos humanos y ta libertad de expresión.

-Vinculación con periodistas en situación de refugio
para determinar necesidades y acciones estratégicas
para su atención.

de

lazos con organizaciones
colectivas fernin¡stas para atendei los riesgos

-Construcción

y
y

violencia que padecen en espacios físicos y digitales
las defensoras de derechos humanos y periodistas en
el ejercicio de la defensa o promoción de los derechos
humanos y ta libertad de expresión.

-Talleres mixtos y talleres solo para mujeres sobre

seguridad

y

autocuidado dígital, activismo digital,

violencia digitat

y

ciberacoso,

para

personas

defensoras de derechos humanos y periodistas.

página del

Fortalecer la información pLrblìcada sobre el ejercicio

En

presupuesta[.

(https;//www.mpi.cdnrx.gob.mx/)

la

MPI
es

CDMX

posihle

consultar convenios de colaboración, lineamientos,

temas administrativos, actividades,

infornres

binrestrales, entre otros temas.
Un portal de transparencia completo y actualizado.

28

W&

MECANISMO
ú0llrL{N0 l}h

ctuo¡o

r.Å

o¿ NÈxtço

{þ "r,.0"*

DE

PROTECCIÓN INTEGRAL

DE

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOSY
PERIODISTAS

un manuaI sobre el Mecanismo para tas
personas beneficiarias, inctuida [a orientación sobre

EtMPI CDMX proporciona a [as personas peticionarias

Elaborar

un documento en e[ que se describen las etapas del

lineamientos para su acompañamiento y representación.

proceso de incorporación

y los alcances det MPI

CDMX. Se trabajará para describir con mayor detalte
la información.
Se mantendrá una política cle capacitación constante

Seguir forlalecicndo el trato que se brinda a las personas
través cJe campañas internas rje
beneficiarias,
sensibi lización y ca pacitacìones relevantes.

a

parå personãl de la Dirección General del MPI CDMX,
la Junta de Gobierno y e[ Consejo de Evaluación de
Medidas.

Construir materiaI informativo específicamente pa

Et MPI CDMX ha

realizado las siguientes acciones:

mujeres.

- Creación de contenidos digitales sobre prevención
de riesgos y detección de amenazas en materia de
seguridad digital, ciberacoso y violencia digitat.

-Construcción de tazos con organizaciones y
colectivas feministas para atender tos riesgos y
viotencia que padecen en espacios físicos y digitales
las defensoras de derechos humanos y periodistas en
eI ejercicio de la defensa o promoción de los derechos
humanos y ta [ibertad de expresión

Establccer Lrn punto focal sobrc cnfoque difcrenciat y
perspectiva de gelnero que pueda orientar el trabaio del

Las perspectlvas de género, de juventudes, pturi o
inlercuttr-rral son parte del proceso de atención desdc

Mecanismo en estos temas"

el MPI CDMX.

Se seguirá

trabajando en fortalecer las

capacidades tócnicas e información pública accesible
para todas y todos.

ì Con fundamento en los artículos 2, 57, 58 y 59 de ta
las comunidades indígenas, particutarmente en los Constitución Política de ta Ciudad de México, el MPI
Respetar los tiempos de consi¡lta y toma de decisión de
momentos de incorporación y de evaluación de riesgo

CDMX respeta los tiempos de consulta

decisión

de las

comunidades

y toma

de

indígenas,

particularmente en los momentos de incorporación y
de evaluación de riesgo.

Las perspectivas de gónero, de juverrtudes, pluri e
intercuttural sôn pärte del proceso de atención desde

Fortalecer el desglose de datos que permitan identificar

las

de las

persona$
características singulares
beneficiarias desde e[ momonto de [a incorporación y
favorecer la co[aboracìí:n con socied¿ld civil experta en
perspectiva de género y enfoqLre difererrcial^

el MPI CDMX. Sc seguirá trabajarrdo en fortalccer las
capacìdades té:cnicas e informacìón pública accesible
para todas y todos:

[stablecer una nretoclología de monitoreo de las Se pondrá a consideración detConsejo de Evaluación
agresiones contra personas defensoras de derechos det Medidas de[ MPI CDMX. Órgano cotegiado
humanos y periodistas y sus familias vatidada con facultado para [a atención integral de casos. Cabe
personas expertas y sociedad civil, que permita realizar
resaltar, que reducir significativamente todas las
un monitoreo exhaustivo de las agresiones en contra de
,

r

I

personas defensoras de derechos humanos y periodistas

r
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registro púbtico ai menos'dË iài

todo et

i
!

Sin más por el momento, y convencida de su compromiso con los derechos humanos, reciba un

cordialsaludo.
ATENTAMENTE

LI

NE

DESMA RIVERA

DIRECTORA GFNERAL

C.c.c.p.
Dra, Claudia Sheìrrbaum Pardo. Jefa de Gobierno de la Ciudad cle México
-secretariô de Gobierrrr: de la ciirdad de' México.
Mtro. Ëótix Arturo Medina Padilla. -subsecretario de üobierno de la cíudad de Móxico.
Licda' Jinrena Maftínez M. -subdire¡tora de Control y Go$tión y Atenc¡ón Ciudaclana en la SGcDMX.
l.-iccla. Rosa lce{a Roclriguez Velázquez.
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Ciudad de México, a 01 de octubre de 2019
oFI

CI

o No. sc/DclyEL/RPA/0 07 t7 / 2aß

DIP. ISABETA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad confericla a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno cle la
Ciudad de México, en la fracción II, cÌel artículo 26 d.e la Ley Orgánica clel Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos localcs y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7,
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púrblica cle la Ciudad de México; por este medio adjunto el ofìciir
COPREDIP ICOPPyL/A3\Z/ZAL9 de fecha 30 de septiembre de 2019, signado por la Mtra. Geraldina
Gonzâlez de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP /0246/2079.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 20L9
c0PRED/P/CoPPyL/0 3 sz / 20L9
LIC, LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
Estimado Licenciado Vela Sánchez:

/2019, de fecha 6 de septiembre de 2019, recibido
presente
año, mediante el cual remite el oficio
en este Consejo el 17 de septiembre del
MDPPOSA/CSP/0246/20'J.9, de fecha 3 de septiembre, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del
conocimiento el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, aprobado por el pleno deÌ
En atención al oficio No, SG/DGJyEL/PA/CCDMX/492.53

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión ordinaria de fecha 3 de septiembre del presente año:
PUNTO DEACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, Alcaldías, Organos
Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del
gobierno de la Ciudad de México a que en colaboración con el mecanismo de protección
integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas realicen difusión de la
existencia del mismo, de las labores que realiza, así como de las acciones de prevención
contempladas en la ley para protección de personas defensoras de derechos humanos.

titular del mecanismo de protección integral de personas defensoras
de derechos humanos y periodistas a que aplique en Io que corresponde a competencia local
las observaciones contenidas en los diagnósticos sobre el funcionamiento del mecanismo de
protección para personas defensoras de derechos humanos periodistas elaborado por Ia
oficina en México del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la
finalidad de garantizar Ia protección efectiva de personas defensoras de derechos humamos
y periodistas en Ia Ciudad de México.
Segundo.-Se exhorta a Ia

Alrespecto, me permito hacer de su conocimiento, que con el fin de dar cumplimiento al resolutivo primero
del punto de acuerdo de referencia, desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México (C0PRED) diseñamos una estrategia de comunicación que contempla la emisión de mensajes de
forma permanente en las redes sociales (Facebook y Twitter) institucionales acerca de:
rI:i
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Dar a conocer qué cs cl Mecaltisnlo de Protección Integral de Perst-rnas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas
Los medios por los cuales se pueden poner en contacto con este Mecanismo
RT de las publicaciones del Mecanismo.

Dichosmensajesyafueronemitidosduranteelfindesemana (2By2gdeseptiembre)ycontinuarándeforma
permanente o hasta que cambie la estrategia. Asimismo, hago de su conocimiento que hemos tenido contacto
desde hace varias semanas con la enlace de comunicación social del Mecanismo para coadyuvar en las
labores de difusión y las campañas informativas que dicho organismo lleve a cabo.
No omito mencionarle que en el mes de octubre se está contemplando la participación de la titular del
Mecanismo en el programa de televisión Ciudad Abiertaque realiza este Consejo en cóordinación con el Canal

del Congreso de la Ciudad de México.

Finalmente, le reitero nuestro compromiso de colaborar con los entes públicos de la Ciudad de México, a fin
de hacer de esta Ciudad un lugar sin discriminación, en donde a todas las personas les sean respetados sus
derechos humanos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
2
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Se informa a este órgano legislativo de la Ciudad de
México que se recibieron por parte de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Turismo y la
Secretaría de Desarrollo Económico, el informe de sus
actividades para la glosa del informe de gobierno. Se
instruye a la Coordinación de Servicios Parlamentarios
haga entrega de un ejemplar a cada uno de los legisladores
y de las legisladoras.
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TNTRODUCCION
I
I

a seguridad púbtica es una

función del Es-

taOo a cargo de la Federación, las entidades
l-federativas y los Municipios, cuyos fines son

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad
y el patrimonio de las personas, contribuir a la
generación y preservación del orden público y la
paz social, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, acorde a lo dispuesto por la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21,
pátrrafo noveno.
En la Ciudad de México, conforme alnuevo orden
constitucionaly legal, la Seguridad Ciudadana se
concibe como un "proceso articulado, coordinado
e impulsado porelGobierno de [a Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y lasAlcatdías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías
de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia
pacífica, lo cual fortalece elestado de derecho a
través de la prevención de los delitosy la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos
los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad".

Por ello, la Seguridad Ciudadana se traduce en
un modelo de vinculación entre el Estado y la sociedad, en donde todos los actores están involucrados para la consecución del bienestar común:
Gobierno, Policía y Ciudadanía, con base en los
principios de libertad, justicia e igualdad.
Este modelo representa un cambio de paradigma que va más atlá de las acciones de contención

de la inseguridad, para enfocarse ahora en una
intervención integral que también atiende a las
causas estructurales de la violencia.

13 | r" TNFoRME DE GoBTERNo

Es así,

que el Plan del Gobierno 2OLg

-

2024 de

la Ciudad de México contempla el eje rector,,Cero

agresión y más seguridad", que tiene como propósito garantizar el derecho a la seguridad y la
paz, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

En materia de Seguridad Ciudadana, este eje considera 1o siguiente:

EJE RECTOR
'¡GeÍo agres¡ón
y más segur¡dad"

Actualización de la
normatividad en materia de
Seguridad Ciudadana y del
Gabinete de Seguridad,
Justicia y Gobierno.

Erradicación de la
Corrupción, fortalecer
la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
Coordinación con
el Gobierno Federal

Fortalecimiento
del Mando Único.

Fortalecimiento de la
labor de Planeación e
lnteligencia.

ì

I

Coordinación con el
Gabinete de Seguridad,
Justicia y Gobierno.

Operación policial basada en
Cuadrantes, Controles de Confianza y
su Evaluación permanente.

Mejoramiento de las condiciones
laborales, apoyo e incentivos
a la Policía de la CDMX.

Estrategia de Seguridad
en el Transporte Público.

I

Fortalecimiento de la
Prevención.

Protección de los derechos
humanos de la ciudadanía y
protocolos de actuación policial

Formación, Capacitación
y Carrera Policial.

Policía de proximidad y
cercanía con la ciudadanía

Coordinación con el
Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia.

@'*l'cssc

ltø

E[ pasado mes de

julio de 20L9,la persona ti-

tular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, presentó [a Estrategia de Fortatecimiento
de la Seguridad, la cualestá sustentada en cinco
ejes enfocados a garantizar el derecho de los capitalinos a la seguridad:

1. Atención a las Causas,

2. Presencia,

el propósito de disminuir los índices delictivos y
recuperar la confianza de la ciudadanía en la Poticía de la Ciudad de México.
Ahora bien, el artículo 13, fracción LXXXVI de la
Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México, señata que ese Órgano Legislativo tiene como
atribución recibir de las personas titulares de las
Secretarías del gabinete sus informes anuales de

gestión, mismos que deberán ser presentados
durante el mes de octubre.

3. lnteligencia y Justicia,
4. Coordinación y

5. Marco Legal.
Con base en lo anterior la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha desarrollado la estrategia
operativa y de actuación policial, privilegiando
e[ respeto a los derechos humanos, eldesarrollo
policial y la coordinación interinstitucional, con

15 | r" TNFoRME DE GoBrERr{o

En virtud de lo anterior, para cumplir con este
mandato legal, se presenta en tiempo y forma
ante [a Honorable I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, el lnforme de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del periodo de[5 diciembre
2018 al 31 de agosto de 2019, en los siguientes

términos:

,&
"%

,&
"%

tie

r. ATENctótt A
LAS CAUSAS

"%
"%

'"%

"tt
"w

W'&l'+.Q)"'lre

tI

I

1L

\

1

\\

17 | r

TNFoRME DE GoBTERNo

1.1. Atención a l,a ciudadanía

1. Atención a las causas
Fortalecimiento de la Seguridad cobra gran relevancia [a atención a las causas
estructuraì-es de la violencia, ya que es [a solución
de fondo a mediano Y largo Plazo.

1.1.1. Peticiones ciudadanas

En la Estrategia de

Pore[[o, se pone especialénfasis en su atención
y en la cercanía con la sociedad, mediante pro-

de participación ciudadana enfocados a
iomentar la educación, elarte, [a cultura, eldeporte y elempleo. Ello implica la construcción de
una red de Puntos de lnnovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes (PILARES), que buscan fortalecer elteJiOo socialy priorizar [a atención de la
pobtación joven y grupos vulnerabtes.

Alfinalizar e[ año, se prevé haber atendido poco
más de 497 mit peticiones ciudadanas a través de
co ntacto telefón ico, med ios d i gitales, asistenci a
integraI y atención en eventos, ferias, escuelas y
jornadas de carácter Púbtico.

y..tot

La atención se ha brindado en los medios si-

guientes:

. Vía telefónica

atendimos más de 94 mit peti-

ciones.

.

Medios digitates: atendimos 18 mil 961 solicitudes a trãvés de la apticación Mi Policía,
vía Twitter, WhatsApp y por correo electrónico'

Con el propósito de contribuir a este eje de la
estrategia, en [a Secretaría de Seguridad Ciudadana dirigimos nuestros esfuerzos a acciones integrales ã. pt"u"n.ión del delito con participación

ciudadana.
Tabla 1. Medios de Atención de Peticiones Ciudadanas
Pet¡ciones atend¡das
Med¡o de atención

Contacto TelefÓnico
Correo Electrónico
Mi Policía
Twitter, WhatsapP

201 3

2014

201 5

66,038

84,706

90,719

153,391

1

80,869

157,956

94j23

9,332

8,513

1,394

6,980

6,927

11,557

11,966

932

2,656

5,712

15,752

17,561

18,406

9,840

5,793

5,058

5,796

5,960

165

1,228

608

918

742

306

547

2,238

1,218

Oficio

2,765

Atención al Público

2,819

3,480

3,872

5,122

8,710

12,520

4,625

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

567

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,664

13,229

20,838

31,412

36,784

43,526

51,305

41,431

N/A

N/A

N/A

N/A

363

543

102

161 ,815

165,439

226,219

93,777

48,944

62,031

15,145

2,680

4,586

5.',t21

928
24,654

ferias,
Atención Móvil EsPecializada
Protección a
ofend
víct¡mas o
Contactos Ciudadanos
Policía de Contacto
Puntos ltinerantes

710

1,305

2,580

Encuestas de PercePción
de
v

114,607

182,776

175,38',1

156,738

136,482

102,141

48,000

44,000

22,634

16,634

9,589

10,238

de

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

87,000

118,1O2

5t9,476

9t2,470

499,313

463,140

430,584

291,660

la

Total

1

,913

Fuente:unidaddecontactoconelsesetar¡o,secßtariadesegufidâdciudadãnadelaciudaddeMé¡co

W .8. l'.essc I te

1.1.2. Puntos itinerantes

das, escuelas, en los domicilios particulares
y en los lugares donde ocurrieron los hechos.

. .lnstalamos mil puntos itinerantes en la vía pública para la recepción de denuncias; con esto
brindamos 49 mil atenciones en los módulos in_
formativos; encuestas de percepción ciudadanía
y.entrevistas de supervisión en módulos y esta_

1.1.4. Reun¡ones con sectores soc¡ates
Para fomentar la participación ciudadana en la
prevención deldelito, del5 de diciembre de 201g
al31 de julio de 2019, llevamos a cabo 11 mil 279
reuniones con dist¡ntos sectores soc¡ales, además
de la vinculación de 168 mil937 personas, lo que
favorece un esquema de proximidad que mejora la
percepción de la ciudadanía sobre los cuerpos de
seguridad y ofrece informacíón específ¡ca para el
diseño de estrategias operativas y de intelígencia.

ciones de policía.

1.1.3. Asesoría y asistencia integral,

,Al mes de agosto, brindamos asesorías ju_
rídicas, apoyo psicológico o de trabajo social
a B mil personas, respectivamente, en las ins_
talaciones de la Secretaría de Seguridad Ciu_
dadana, en diversos eventos, fãrias, jorna-

Tabla 2. Totalde reuniones con vinculación con sectores
sociales
Reuniones realizadas

Sector Social
1 ene 16

.31 ago

16

5

dic 16 - 31 ago

17

5 dic 17 - 31 ago iB

Organizaciones Em presariales
Organizaciones Sociales
Coordinación lnterinstitucional
Asociaciones o Grupos Vecinales
lnstituciones Educativas
Com¡tés Ciudadanos
Feria de Seguridad
Vecinales Solicitadas por Diputados
Conse.lo Ciudadano

1,070
543
1,854
1,354
1,016
1,414
44

2,450
1,610
2,649
1,299
1,795
1,743

1,983

100

72

135

Total

220
27

7,437

7

.

5 d¡c 18 - 31

3,289

r,933
1,554
1,604
1,902

11,893

Fuente: subsecretarÍa de Part¡c¡pación ciudadana y Prevención
del Del¡to, secretaria de seguridad c¡udadana de la ciudad de lvléxico.

jut 19

2,310
2,356
2,354
1,720

r,301
1

091

91

þb
67

27
12,4õ5

11,279

14

Tabla 3. Total de personas vinculadas en reuniones con
sectores sociales
Reuniones realizadas

Sector Social
1 ene 16 - 31 ago 16

Organizaciones Empresariales
Organ¡zaciones Sociales
Coord¡nac¡ón I nterinstitucional
Asociac¡ones o Grupos Vecinales
lnstituciones Educativas
Comltés Ciudadanos
Feria de Seguridad
Vecinales Solicitadas por Diputados
Consejo Ciudadano

Total

23,676

5

tlic

16 - 31 ago 17

10,455

29,260
8,853

23,826

26,661

10,867
35,048
8,374
45,957

12,740
41,860

5 dic 17 - 31 ago 18

9 | r" TNFoRME DE coBrERNo

6,459
I 1,565
9,609
17,072

12,908

11701

79

34,508
3,286
266

44121
1412
270

162,490

170,342

134,343

4,208

Fuente: subsecretar¡a d€ Parl¡c¡pac¡ón cìudadana y Prevención
del Delito, secfetaría de seguridad ciudadrn¿ de le ciudad
de l\4éx¡co.

I

32,134

5 dic 18 - 31 jut 19
22,140
21,381
27,793
1 4,398
17,395
7,291
57,548
865
126
168,937

1.1.5. Ferias de Seguridad
difundimos los serviciosy programas que desarrolla la institución y las
acciones de prevención deldelito y sensibilizamos
a las personas sobre la labor de [a autoridad poticiat. Alfinalizare[ mes de agosto se organizaron
65 Ferias de Seguridad, con una participación de
57 mit198 personas (58 se llevaron a cabo con el
sector educativo).
En las Ferias de Seguridad

Tabta 4. Ferias de seguridad realizadas y personas vinculadas por Alcaldía

Ferias

Pe rsonas
v¡nculaclas

Ferias

2018 2019

2017 -2018

2016-2017

2016

Perso

n

as

F

vinculaclas

erlas

Personas
ladas

vi ncu

Ferias

Personas
ladas

vi ncu

4

1,515

1

Ã

5,01 3

7

U

0

1

6

5,646

2

0

0

6

12

4,087
4,775
2,958

4

1,143

12

12,s41

0

0

4

3

5,310
1,500
2,101

13
6

663
603
327
6,829
1,596
1,207

12

5,401

3

4,082
1 ,713

5

1,346

5

I

6,484

I

10

0

0

4

2,633
1,044

4

8,566
1,839

2

6,152

6

0

0

1

I

I ,100

b

2
2,O32

2

4

1

5

3,557

6

1

437

6

'1,863

I

Xochimilco

0

0

10

6

3

45,957

r00

5,258
34,508

4,794
3,521

4
7

3,082

5

2,307
3,450
6,600

220
750

1

Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Ca¡¡anza

3,143
762
1,394
439

72

44,121

3,238
57,198

1

Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
lztacalco
lztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo

7

Milpa Alta

Total

1

3

4

3

44

70
5,088

1

5

3

seguridad ciudadana de la ciudad de
Fuente: subs€cfetaríã de Participac¡Ón ciudadana y Prêvención del D€lito, secretafia do

I

1

1

I
1

65

9,564
89
886
3,1 35

701
9,038
592

6,815

[¡é¡jco'

1.1.ó. Mecan¡smos de difusión para [a prevenc¡ón

Metroy parabús, aligualque en el portal
www.ssc.cdmx.gob.mx.

Para mayor acercamiento con ta población difundimos, a través de medios electrónicos, impresos, redes sociales y campañas informativas,
los eventos, actividades, acciones y programas en
materia de Seguridad Ciudadana.

1.1.7. Atención Médica Prehospitataria, Salvamento y Rescate del, Escuadrón de Rescate
y Urgencias Médicas IERUMI

En temas de prevención del delito y participación ciudadana empleamos redes sociales y cam-

(RTP), el

Los servicios del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas tienen por objetivo la cobertura
y respuesta a las emergencias y de rescates en [a

vía púbtica.

pañas informativas distribuidas en zonas de mayor afluencia, como la Red de Transporte Púbtico
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.

Atención médica prehospitalaria: Al31 de
agosto, se efectuaron 78 mil375 intervenciones
para atendera personas lesionadas en vía pública,
mujeres en labor de parto, población vulnerable,
menores abandonados, emergencias en motocicletas y bicicletas; traslado de personas enfermas
y lesionadas a hospitales; labores de rescate; chequeos de salud y servicios de prevención.

.

Labores de rescate y salvamento: efectuamos 194 rescates urbanos, 24 rescates alpinos,
5 rescates acuáticos, 5l salvamentos y rescates
en colisiones de automóviles, y g31 labores de
apoyo en servicios de rescate y atención médica
prehospitalaria.

Atención a población vulnerable: brindamos un totalde 581 atenciones a población vulnerable y B atenciones a menores abandonados

.

Atención de primera respuesta: atendimos
4 mil 054 emergencias en motocicletas ERUM y 2
mil 115 servicios en bicicleta como parte del programa Bici-ERUM.
Servicios de prevención: realizamos 2 mil

537 servicios en eventos deportivos, políticos, so-

ciales y policiales.

.

Transferimos 9 mil 561 servicios a otras
instituciones y se apoyó en la verificación de 2
mil050 cadáveres.

.

Adicionalmente, para íncrementar las capacidades del ERUM, efectuamos las siguientes
acciones:

.

En coordinación con la Secretaría de Salud, la Cruz Roja y elCentro de Comando, Control,

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5), se creó un esquema
de regionalizaciónde la atención de las urgencias
médicas prehospitalarias; al ERUM se le asþnaron
siete alcaldías.

.

Para hacer más eficiente el despacho de
las ambulancias, elC5 de la Ciudad de México cen-
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Asignamos al ERUM 150 elementos operativos con experiencia o conocimiento de la rama
médica, para incrementarelestado de fuerza con
personal mejor capacitado en la atención de urgencias, también incrementamos el parque vehicular del escuadrón con 40 motocicletas, que
fueron equipadas como motoambulancias, para
dar atención médica prehospitalaria de primer
nivel.

.

.

.

tralizó la recepción de llamadas de emergencia,
con personalcapacitado de cada una de las dependencias involucradas, para reducir los tiempos
de respuesta y atención de las emergencias.

TNFoRME DE coBrERNo

En materia de

infraestructura, se asignó un
espacio físico alsur de la Ciudad de Méxícõ, para
reducir los tiempos de atención a las alcaldías de
esa zona.
a

1.1.8. 0peracionesAéreas

Otras medidas implementadas son las Operaciones Aéreas, que apoyan las acciones de seguridad,
vialidad, atención a emergencias y el traslado de

órganos y personas por motivo de urgencías mé-

dicas, búsqueda, rescate, combate a incendios,
sismos y contingencias de conformidad con el programa de Seguridad. Realizamos 993 misiones a
través de 89 vuelos de segurid ad,49 de reconocimiento vialy 247 de ambulancia aérea, donde se
trasladó a 237 personas para su pronta atención
médica en hospitales de la ciudad.

1.2. Prevención det Detito y Participación
Ciudadana
vita[,
encamiacciones
por tanto, diseñamos diversas
nadas a alertar a la ciudadanía sobre potenciales
peligros y riesgos.
En materia de seguridad, la prevención es

En

eltrabajo que realizamos participa activa-

mente [a ciudadanía y tos sectores empresarial,
académico y organizaciones de [a sociedad civil,
para construir una sólida base social contra los
factores que generan inseguridad, que afectan
tanto en et ámbito individual, familiar y escolar,como en el laboral e institucional, a fin de identificar las causas generadoras de las conductas
antisocia les y/o d elictivas.

1.2.1. Programas para ta Prevención det
Detito

.

Conduce sin Alcohol: opera de manera
continua y tiene ta finatidad de prevenir accidentes de tránsito debido a la ingesta no moderada
de alcohot. Realizamos 417 jornadas de revisión y
se instalaron 3 mit351 puntos de revisión.

.

UnidaddeSeguridadEmpresarialyCiudaproporciona i nformación pa ra genera r conciencia sobre las causas y factores que motivan a
las personas a incurrir en conductas antisociales
que derivan en la comisión de un hecho delictivo.
da na:

f{.

k

.

Atarmas Vecinales: tiene elobjetivo de instalar alarmas en las 1 mit192 colonias más conflictivas de [a ciudad para dar respuesta inmediata a
emergencias. Et31 de diciembre de 2018 finatizamos la entrega de 501 mit118 alarmas.

.

Conciencia Vialen Movimiento: concienliza a las personas acerca de la cultura vial para
prevenir accidentes y lograr u na ciudad más segura en cuanto a movilidad. Efectuamos 22 jornadas
de Seguridad Vial, 3 mil 351 talleres informativos
y L02 módulos con más de 71 mil072 personas
beneficiarias.

.

Rescate de Espacios Públicos y Unidad
Grafiti: ejecuta acciones para recuperar y conservar el espacio público y elentorno urbano. Realizamos 2 mit571 acciones, donde se atendió a
69 mil 724 personas, se elaboraron 38 murates
artísticos y 11 más se crearon sobre mamparas;
en totalse pintaron 7 mil440 m2, con [o que se
recuperaron 76 espacios públicos.

.

MultiplicadoresCiudadanosenPrevención
detDetito: proporciona la información para evitar
ser víctima de algún delito y prevenir situaciones
de riesgo que lleven a la población a cometer algún ilícito. Beneficiamos con esta labor a 172 mil
794 personas.

1.2,2. Contacto con niños y ióvenes estudiantes
elcontacto con los niños, niñas y jóvenes
estudiantes, trabajamos para orientarlos en la
prevención de delitos, adicciones, conductas
antisociales, así como para erradicar [a violencia
escolar y difundir la educación vial y cuttura de
Para

la denuncia. Al respecto, se operan los siguientes

programas:

.

Escuela Libre de Drogas y Violencia: vincutación con [a comunidad estudiantiI mediante
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acc¡ones de seguridad y vigilancia en los alrededores de los planteles educativos ,paradisminuir
la deserción escolar, la violencía y las adicciones,
fortaleciendo la convivencia pacífica y la preven-

ción deldelito.

.

Sendero Seguro: fue implementado en 1
mil 872 planteles educativos (390 preesc olar,724
primarias, 515 secundarias, 175 medio superior,
48 superior y 16 centros de capacitación para el
trabajo); incluye la estrategia de acompañamiento
de Sendero Seguro en nueve preparatorias y cuatro planteles delCCH de la UNAM.

.

Mochila Segura: atendimos 15g planteles
educativos (16 primarias, 8g secundarias, 50 de
medio superiory cuatro de nivelsuperior) en beneficio de 114 mil846 alumnos, con la participación de 4 mil332 docentes y 4 mil 81 padres de
familia. Se atendieron 159 planteles educativos
(t6 primarias,8g secundarias,50 de medio superiory cuatro de nivelsuperior) en beneficio de 114
mil996 alumnos.

.

Representaciones vivenciales: asistimos a

17 pla nteles educativos (2 pri ma ri as, L2secu n darias y 3 de medio superior), beneficiamos a 9 mil
803 alumnos y 796 docentes.

.

Teatro Guiñol: acudimos a 14g escuelas (45
preescolar, gg primarias, una secundaria ytres en
vía pública), en beneficio de 26 milgTl aiumnos,
1 mil2gl docentes y I mit 222padresde familia.

.

Unidad Preventiva Juvenil: tenemos presencia policial para ser la primera línea de contacto en las concentraciones culturales, sociales o
deportivas, donde participan niñas, niños, adolescentes yjóvenes. De esta se desprende el establecimiento del Dispositivo de Vigilancia y Seguridad
en 92 eventos (órdenes Generales de Operaciones), en beneficio de 1.2 millones de personas.

.

Educación Vial y Juego al Tránsito. proporcionamos a la población información para la
actuación responsable y el respeto a las normas
establecidas altransitar en la vía pública, como
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peatón, ciclista, pasajero y conductor. para ello,
tenemos cuatro campos infantiles de educación
vialy se visitaron 169 planteles educativos, beneficiando a 15 mil902 estudiantes.

1.2.3. Estrategia 'Atto at Fuego"
La Estrategia "Alto al Fuego en colonia, barrios
y pueblos," atiende de manera focalizada la dinámica de violencia grupal en zonas específicas, a
través del componente seguridad y justicia y componente comunitario. Los objetivos que persigue
son reducir la violencia (homicidios y lesiones por
arma de fuego), reducir la victimización entre los
individuos con mayor riesgo de cometer y sufrir
violencía, e incrementar la confianza de la comu-

nidad.
Del 1 de diciembre de 2018 al31 de julio de 2019
se llevaron a cabo intervenciones en campo para

reconocimiento delterreno, cuatro cursos de verano con niños de la comunidad, así como trabajo
de inteligencia para la identificación de zonas e
individuos de alto riesgo.
Además, en agosto comenzó la intervención con
los grupos y liderazgos para implementar el programa 'Alto al Fuego" en la Unidad plateros, en
la Alcaldía Álvaro Obregón, en cuatro cuadrantes
que comprenden 28 colonias.
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2.1,

Presencia

Para garantizar la seguridad de los habitantes
de la Ciudad de México, es necesario disponer de

*

cobertura y presencia suficiente, que permitan
atender las incidencias y emergencias que se susciten presenten en las 16Alcaldías, perotambién,
tenemos elobjetivo de reconstruir a la Policía a
través de [a profesionalización continua y entrenamiento de calidad, la mejora de condiciones
laborates, elfortalecimiento de la carrera policiat,
así como dotar a[ personal del equipamiento y
la infraestructura acordes a [as necesidades en
materia de seguridad. Esto significa más y mejor
policía.

2.1.1. Operación Poticiat basada en Cuadrantes
En enero de 2019, establecimos el Programa
de Seguridad por Cuadrantes. Nuestra estrategia
consiste en facilitar que el policía establezca un

verdadero vínculo en sus [abores de vigilancia,
mediante patrullajes y recorridos a pie.
El programa tiene por objetivos: maximizar el
número de elementos policiales en tabores de vigilancia en [a calle, reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia al
acotar el tramo de vigilancia, así como optimizar
la eva luación del desem peño policia I a I establecer
mediciones de la incidencia delictíva frecuentes y
objetivas, que permitan tomar decisiones correctivas e inmediatas.

,6¡

ll.

Para su implementación, la Ciudad de México
fue dividida en 847 cuadrantes, los cuales se clasificaron por nivelde riesgo (alto, mediano y bajo
riesgo), tomando en cuenta las variables de: extensíón territorial, población, incidencia de alto
impacto, llamadas de alto ímpacto a[911, vialidades y negocios.

Elestado de fuerza inicial del Programa fue de 14
mil240 elementos y I mil694 vehículos, más los
servicios cotidianos, elcual hemos reforzado con
elementos de la Policía Auxiliar, Policía Bancaria

@ E" iitaissc lze
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policía.
Actualizamos los s¡stemas de control para asegurar su cumpl¡miento (App Mi Policía, directorío, mapas, fatigas, GPS, cámaras, bitácoras, entre
otros).
Para fortalecer las tareas de patrullaje, en el mes

jutio se distribuyeron:

o I mil 416 vehículos tipo patrulla para la
Policía Preventiva y de Unidades Especiales, con
[o que se ¡ncrementará la capac¡dad de patrultaje.
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Cada cuadrante representa aprox¡madamente
10 manzanas y perm¡te ag¡lizar la respuesta de la
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Asignamos a un jefe de jefe de cuadrante por
turno, 2,541 elementos con la responsab¡lidad de
jefe de cuadrante.
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.

I mil083 bicipatrullas, con lo que se incrementará la cobertura policial (recorridos) de los
elementos hasta 3 veces; cada bici patrulla cuenta con kit de casco, chaleco, coderas, rodilleras y
balizamiento.
Además, con el propós¡to de asegurar que los
elementos se apeguen a los princip¡os y valores
institucionales, ampliamos los operativos de supervis¡ón y atención de denuncias, a través de la
Dirección General de Asu ntos I nternos.

Tabla 5. Programa Cuadrantes: estructura y estado de fuerza inicial

Número de
cuadrantes

vehicular

Norte

Gustavo A. Madero, Venustiano
Ca¡ranza e lztacalco

186

372

Centro

Cuauhtémoc

105

Zona

Coordinaciones territoriales

Personal

Parque
er turno

2do turno

3er turno

1,291

1,027

1,292

210

860

538

860

1

Oriente

lztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y

183

366

915

791

920

poniente

Azcapotzalco,ÁlvaroObregón,
uua1rmalpa y Miguel

163

326

991

798

985

Benito Juárez, Coyoacán,
contreras y

210
847

42o

1,048

872

1,052

1,694

5,105

4,026

5,109

sur

xochim¡tco

Hidalgo

M"õ;i;;"

Total

Ttatpan

Fuente: Subsecretaría de Operación Polic¡al, Secretaría de Segur¡dad C¡udadana de la C¡udad de México.

Evaluamos los resultados del programa semanalmente en las reun¡ones de seguimiento, denominadas COM PSTAI ahí rediseñamos estrateg¡as
y reforzamos los cuadrantes con mayor personal,
vehículos y equ¡po tecnológico de acuerdo con los
índices delictivos.
A mediano plazo,esperamos reducirde manera
gradualla incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana sobre la actuación de la policía.

Como resultado de la implementación del Programa de Cuadrantes, hemos proporcionado 48
mil 963 servicios que ¡ncluyen: la revisión de 582
m¡l 494 personas y 283 mil 282 vehículos; se h¡c¡eron 8 mil826 rem¡s¡ones al Ministerio Público
con 9 m¡I217 personas detenidas y 31 mil 449 remisiones alJuez Cívico con 32 mil362 personas
detenidas.

Otras actividades que se llevan a cabo en el mar-

co de esta nueva estrateg¡a de seguridad son:

.

Trabajo conjunto con los Gabinetes de
Seguridad de las coord¡nac¡ones territoriales (Atcaldías).

.

Conformac¡ón gradual de Comisiones de
Seguridad Ciudadana en los 847 cuadrantes.

.

Visitas domicitiarias de los Jefes de Cuadrante para mantener una relación cercana y directa con lo ciudadanía.

W '8. liq¡ssc lza

Tabla 6. Programa Cuadrantes: resultados de todas las acciones
Programa Cuadrantes: resultado de todas las acc¡ones
Resultados acumulados del periodo

Acciones

Enero - Julio 2019

Servicios prestados
Revisiones a personas
Revisiones a vehículos
Remisiones al Ministerio Público
Personas detenidas
Remisiones al Juez Cívico
Personas detenidas
Remisiones a depósito vehicular

48,963
582,494
283,282
8,826
9,217
31

,449

32,362
19,063

Fuente: Subs€cretâría dê Opêración Polic¡al, Secretaría de Segur¡dad Ciudadana de la C¡udad de lv6xico.

2.1.2. Poticía de Proximidad y cercania con
la Ciudadanía

rios, ecológicos y antropogénicos tendrán atención de forma inmediata y oportuna.

Ante [a obligación de salvaguardar a la comunidad y garant¡zar la convivencia ciudadana, fue
necesario reestructurar las funciones de los grupos espec¡alizados de la Policía Metropolitana, a
través de un proyecto de fortalecimiento de los
programas operat¡vos de acuerdo a los requerim¡entos y necesidades en materia de segur¡dad,
así mismo, contr¡bu¡mos a la elaboración de un
Programa de Protección Civil, en elque los fenómenos geo lógicos, h id rom eteorológicos, sa n ita-

En consecuencia, reestructu ra mos la Coord i nación Genera I de Protección y Apoyo al Ciudada no,
a donde estaban adscritas las Unidades de la Policía Metropolitana Oriente y Poniente, comúnmente conocidas como cuerpo de granaderos, para
distribuir sus funciones al recién creado Comando
de Operaciones Especiales (COE) y en la Unidad
Táctica deAuxilio a [a Población (UTAP), con base
en un nuevo enfoque de operación que privilegia
la protección del ciudadano.

Tabla 7. Estructura COE y UTAP

Coordinac¡ón General Unidades Tácticas de Orden Públ¡co y Apoyo a la Población
Curnando de Operaciones Especiales (COE)

Unidad Táctica de Auxilio a la Población (UTAP)

Dirección de C.O.E. Oriente

Dirección de U.T.A.P. Montada

Dirección de C.O.E. Poniente

Dirección de U.T.A.P. Femen¡l

Dirección de C.O.E. Zorros

Dirección de U.T.A.P. Ambiental

Dirección de C.O.E. Grupo Especial

Dirección de U.T.A.P. Policía del Transporte

Fuenler Subsecætâriâ dê Operacìón Policìal, Secrelaria de Seguridad Ciudâdânâ de
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l¿ C¡udad

de Méxiæ.

El Comando de Operaciones Especiales es un
cuerpo táctico de élite equipado con armamento,

La Unidad Táctica de Auxilio a la Población se
conformó por los elementos de la policía montada, ambiental, femenity dettransporte, los cuales fueron capacitados y certificados en primeros
auxilios y como rescatistas, además en el uso de
protocolos de actu ación policia I de proxi m id ad.
La Unidad atenderá casos de emergencia, primeros auxilios, rescate y protección civil.

aditamentos, vestuario y equipo vehicular propios
de unidades especiales; asimismo, sus integrantes
están entrenados en tácticas y técnicas de intervención para operativos de alto impacto y para
patrullajes en altas zonas de incidencia delictiva. Tiene la misión de combatír a los grupos de la
delincuencia y desartícular bandas criminales de
alta peligrosidad en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Tabla 8. Estado de fuerza detCOE y UTAP

Personal real

Unidad Táctica

Estado de fuerza

Oficina

Personal por turno

c.o.E.

3,1 95

318

1,055

2,877

U.T.A.P

1,832

91

675

1,741

TOTAL

5,027

o

VO

'!J30

Fuente: Subsecretaría de Operación Policial, Secretaría de Segur¡dad Ciudadana de la Ciudad de México.

W .8. iíelrssc leo

De esta manera, reorganizamos el funciona-

miento operacional delCOE y UTAP de la siguiente
forma:

.

COE: Creación de equipos de trabajo para
operar en zonas de alto riesgo.

.

COE Alcaldías: Estratégicamente se designarán equipos de trabajo por Alcaldía.

.

trabajo
para
objeinmediata
la
atención
de
de reacción
tivos específicos en zonas de mayor incidencia,
los cuales operarán bajo técnicas especializadas
como elsistema PAC (penetración, asalto y captura), actuando siempre bajo elmarco jurídico que
rige a las instituciones de seguridad.
COE SOP: Se establecen equipos de

Tabla 9. Funciones delCOE y UTAP

Comando de Operaciones Especiales

Unidad Táctica de Auxilio a la Población

Auxiliar a las autoridades jud¡ciales en el cumplimiento y ejecución de
mandatos judiciales;

Coadyuvar y coordinar con los Órganos de Goþiemo en las acciones de
seguridad, para la vigilancia en inmuebles y espacios públicos donde se
desarrollen eventos masivos (deportivos, socio-culturales, artísticos y
religiosos) y evitar alleración al orden público y la comisión de ilícitos;

Autor¡zar dispositivos, operat¡vos y acciones permanentes o temporales, a
efecto de prevenir la comis¡ón de delitos e infracciones a los ordenamientos
jurídicos vigentes, en función de la especialidad requer¡da;

Dir¡g¡r los patrullajes, con apoyo de elementos pie a tierra, y unidades móviles,
para cubrir las necesidades y mantener los resultedos de movilidad y apoyo
v¡al que se presentan en los diferentes servicios

Dirigir las acciones operativas y dc cmergencia, que implementa 6l grupo
antibombas, el grupo de armas y táclicas espec¡ales así como el grupo de
opêracionês ribêrcña3.

Dirig¡r los recorridos en zonas agrestes y de d¡ficil acceso, donde por la
naturaleza de las mismas los vehículos automotores no pueden ingresar,
utilizando para ello semovientes, para brindar seguridad y protecc¡ón a las
personas.

Asegurar que los âgrupamientos a su cargo cuenten con el equipamiento
adecuado para el manejo de artefactos explosivos y maleriales peligrosos,
procurando su utilidad y buen funcionemiento por parte de los elementos
capacitados en el manejo del mismo.

Promover la implementación del programa de equino terapia a grupos
vulnerables, la capacitación y su difusión.

Reforzar las actividades inlegrales de operac¡ón policial en lo relativo al Programa de Cuadrantes.
Fortalecer las técnicas y tácticas de las acciones de actuación polic¡al de protección y seguridad, a efecto de prevenir la comisión de delitos e infracciones;
Aplicar los planes y Programas de Auxilio y Protección a lâ Poblâclón ên caso de Emergencläs, Slnlestros o Desastres, para mitigar los efeclos ocäsionados por
algún fenómeno perturbador de origen natural o antropogénico conforme a la Normatividad V¡gente en Prolección Civil y la Actueción lntegral de Riesgo al
Desastre.

Fuente: Subsecretaría de Operación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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2.1.3. Visitas domiciliarias
Dentro de las actividades principales del nuevo esquema de proximidad está la visita domiciliaria, donde los elementos responsables de los
cuadrantes acuden con regularidad a cada uno
de los domicilios, habiéndose realizado 148 mil
620 visitas en julio.

2.1.1. Aplicaciones y dispositivos
tecnotógicos
I

.

De esta plataforma la aplicación "Mi Mercado Seguro", mediante la instalación de botones

físicos y virtuates en L44 dispositivos de 57 mercados.

'

Suman 30 mil776 visitas por parte de policías a los negocios inscritos a través de ta aplicación denominada "Código Águila."

.

La aplicación Mi Policía en mi Escuela, está diseñada para proteger a la comunidad
escolar, consiste en una alarma que se enlaza
de manera inmediata con el Puesto de Mando.

Con el uso de las tecnologías de la información,
desarrollamos y mejoramos dispositivos y aplica-

ciones para agilizar las labores de seguridad en la
Ciudad de México:

.

Con la aplicación "Mi Policía" establecemos una vía de comunicación directa con la población, igualmente, permite e[ contacto directo
con elJefe del Cuadrante, mediante un proceso
de marcado rápido. Tan sólo en julio se registró
un total de 121 míl 123 descargas y, estimamos
que, alfinalizar agosto superaremos elmillón de
descargas acumuladas.

.

"Mi Policía en mi Negocio", es una herramienta conectada a locales que emite una alarma
silenciosa, para que el dueño, la dueña o las personas que trabajan en elestablecimiento soliciten
la presencia de la policía en caso de emergencia,
prevención o atención de delitos. En julio ta plataforma contaba con 12 mil059 establecimientos
registrados con 16 mil216 aplicativos instalados.

2.2.

Resuttados gtobales de tas acciones
operativas y de vigitancia
De todas las acciones operativas y de

vigilancia
realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del5 de diciembre de 2018 al31 de julio de
2019, obtuvimos los siguientes resultados:

.

Presentación ante Ministerio público por
delitos de alto impacto: 9 mil507 personas detenidas, en las cuales se detectaron 494 bandas
delictivas y I mil210 células delincuenciales.

W E'
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.

.

Fueron aseguradas: 1 mil 122 armas de
fuego, 2 mil62 armas blancas y 761 répticas de
arma.

Presentación ante Ministerio Público por
delitos de bajo impacto:25 mil050 personas detenidas, de las cuales se detectaron a 1 mil019 bandas delictivas y 2 mil 500 células delincuenciales.

.

Presentación ante Juez Cívico: 143 mil040
personas infractoras.

.

Entre los presuntos responsables: 3 mil
970 personas fueron detenidas por posesión y
venta de estu pefacientes (na rcomenudeo).

Tabta 10. Remisiones al Ministerio Público por Delitos
Resultados del5 de diciembre 2019 al31de julio 2019

Bandas
Detltos de alto lmps6'to
Encubrimiento por 16æptación (vehiculos)
Homicidio doloso
Lesìones por arma de fuego
Robo a æsa habitación con violenc¡a
Robo a cuentahabiente
Robo a negoc¡o con violencia
Robo a reparl¡dor
Robo a t€nseúnte
Robo a trânsportista
Robo de vehiculo
Robo en metro
Robo en m¡crobús
Robo en taxi
Violación
Del¡tos de balo lmpacto
Abuso de ænlianza
Abuso sexual
Allanam¡ento de morada
Amenazas
Daño en prop¡edad ajena
Despojo
Extorsión
Fraude
Homicidio culposo
Lesiones culposas
Les¡ones dolosas
Les¡ones por ama blan@
Otrcs delitos
Otros robos
Otrcs sexuales
Portación de ama de fuego
Portación de ama otrâs
Poseslón de drcga
Pr¡vación ileqal de la libertad
Retención de menores o in€paces cometida por un familiar
Robo a banco
Robo a casa habitación s¡n v¡olencia
Robo a conductor de taxi æn violencia
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Célul¿s

Fuego

0,989
693

t,507

ao¡l

1,2t0

804

14

105

't74
205

18

74
16

309
2
54

1'10

214
48
1,015
113
3,171

22
78

6

1,434

80

1A7

17

184

12

4,166
26

517
770

't,o82

13'l

187

68

25
74

19,518
74
141

760

25,050
93
774
207

1,OO2

98
1,332
274

65

101

221

260

113

'138

1,819

2,298

479
122
1,363
130

797

toJ
2,938
1,729

3
44
74
13

19

13
175
32
538
5

50
o

3
3
16
3
55
24
6
2
53

69

I

'195

76

113
12

46

6

0

2,500

76t

13

2
0

0

2

860
0
5
1

155

4

13
4

18

2

0

3
0
2
4

5

¿a
14
354
115

'l

229
0
56

tc

0

21
1

0
296
0
0
0
2

0
0
3
0

0

1

1

0

15

0

6
67

253
171

44
7

28

0

0
72
56

5

1

0

496

747

B3

4GG

172
50
42

200
3,070
102
49

1

1

178

6

0
27

13'1

2,915

4
67
4
288

I
36

I

5

902

135
25

24

¡t65

3
17

104

1

1,0t9

Réplica

r,403

1

0
7
2

o

6

0

120

211

44'l

124

7
0

39
2

45

't4

I

0
0

7

1

523

27

241

12

56

5
5

0
4
62

1

0
'15

Tabla 11. Remisiones al Juez Cívico por falta administrativa del 5 de diciembre 2018 al 31 de julio 2019

05 dic 18 - 31

Falta Adm¡nistrativa

jul 2019

Rem¡siones

Deten¡dos

450

526

Alterar el orden

Arrancones
Conduc¡r en estado de ebr¡edad
Daños
Desperdic¡ar agua

18

24

2,206

3,121
2,407

1,335
40

Escandalizar

45
o
118
34,333
s,481

5

Graf¡ti
lngerir alcohol e ¡nhalar sustancias toxicas
lngresar a zonas prohibidas
Mal uso de llamadas de emergencia

102
31,406

5,452

Obstrucción
Or¡nar o defecar
Otras faltas
Pegar propaganda
Posesión de cohetes

26

zo

79,219
4,339
2,146
720

85,308

4,604
2,274

802

6
óþ
840

Prostitución
Reventa de boletos
Riña
Tirar basura o cascajo
Vejar o maltratar

6

57

1,073

524
834

Tota¡ genêral

862

894

924
1,043

130,6{7

l¡ß,04O

Fuonte: Subsecrotaría de lnfomac¡ón e lnteligenc¡a Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Méx¡co.

Tabla 12. Remisiones al Juez Cívico por falta administrativa

121

Conducf

a ddo d.

182
7,214

ebriedd

Dåños

893

Dqerdichragua

7A

E*ãndalÞår
1,747

Grffi

482
30,365
628
960
20
35,914

lngrær âzmæ prohibidæ
Malu$ de insblæionæpúblicæ
Mel

u$

de

lþmd6 &

ômergencb

Ob$uæ¡ón

Ot6

7,8æ
fatræ

2,848
883
1,473

P€garprcp4ada
Podâyhla

&áó0¡6

5

34
41

411
722
411
1,048
3,090

R¡ña

TirúbaÉo æjo
TodgsEl
Fu6te

$k*tãê

e7Ì'r¡
rtuñ*

e

tnt@p&,

wå

274
107
16,337 8,448
1,500
1,454
87
144
444
285
2,532
4,001
790
579
40,535 85.68s
801
774
998
32
21
41
41,992 68,429
8,27
10.167
3,S30
1,291
1,080
1,59
2,918
981
56
61
9
57
18
1,427
575
1,421
603
504
239
1,095
1,67
3,822
2,327
LUn
ßetß

óþúou@&

571
246
18,152
2,717
210
453
4.897
951
92,705
933
370
53
78,463
10,575
1,589
2,026
1,S6
t00
19
31
1,780
1,354
285
1,747
2,A41
44Ut

- Resultados anuales del 2013 al 201g

332
190
7,367
2,851
105
0
0

632
336

7,4ß

150
8,447

4,997

3,0æ

ti6
0
0

232
59,572
473
A2

5,æ6
13,897
1,517

1,562
0

47
2
1,323
578
0

1,283
1,860

18!¡59

101
5

0

230
71,702
519
0
94
111,e24
14,599
1,755
1,010
0
0

û

50,786
8,587
0

75
130,S9
13,177
3.004
1,688
0

0
29

4

71

2,5S

1,091

1,100
0
1,333

833

I,S1

2,,af,'

0

6,780
5,775
114
6
0
300
59,004

6,717
0
7A
148,9E3
13,581
3,236
1,930
0
0
95
2,247
1,547
0

1,382
1,586

1.479

z¡1,t12

214t33

1,809

@
@@
706

883

150
183
2,S5
3,104
2,il9
4,568
125
I 50
11
00
1S
228
50,895 55,774
9,918 9,959
00
91
92
182,028 157254
12,593 12,833
4,741 5,106
1,450 1,599
00
00
15
18
s7
137
850
1,807
751
1,84
00
3,473 4,509
1,107 1,295
ã'a,afe t00,ta4

542
17

2,4â8

3,193

1,513
75

2,575

4

0
121
40,432
12.209
0
98
174,757

92
5
0

1S
43,147
12,242
0
100
195,295

7,445
4,574

7,822

1,025
0
0
10
48
573
529
0

1,1ffi

5,059
0
0
10
7A

2,325

843

849
0
1,490
1,013

úa.&E

m,101

1,2â

bod& #Þ

@ '8'l'essc

lsø

Tabta 13. Remisiones al Ministerio Público porAlcaldía en e12019

5 diciembre 2018 - 31

julio 2019

Remisiones
Remisiones

Alcaldia

1,835
1,510

2,530
2,063
434
6,855
4,151
1,547
5,363
402

372
5,281
3,1 37

1,135

4,082
295
1,487
139

470
1,014
2,281
555

Total general

Bandas

Detenidos

1,441
1,201
1,990
1,627

Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
lztacalco
lztapalapâ
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Car¡anza
Xochimilco

26,s07

Armas

Bandas
Fuego

Blarìcâ

Réplica

Otras

181

1Q0

93
147

33

0
0

Células

66
55
105
77

't50

38

259
200

50
55
12

280

34
755

46
44
45

101

195

129
54

100
27
394
244
79

240

6'19

213

323

21

45

18

21

I

1,868

74

191

82

177

59

216
698
1,376
2,935

16

10

13

44

23
100

73

't6l

143

286

27
67
197
52

2.062

I

176
84

446

131

774

50

65

40
69
86
35

34.557

1.513

3.710

1.122

0
2

I

0

117
98
46
149

1
1

0
0
0
1

0

24
24
42

0

12

0

0
0

Fuente: Subsecretaría de lnformacìón e lnteligencia Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tabla 14. Remisiones alJuez Cívico porAlcaldía del2013 aI2019

1,103
5,179
4,608
815
45,997
6,016
2Aæ
10,714
706
Magdalenaoo¡Íeres "
5,252
Miguel Hidalgo
1,073
M¡lpa Alta
1,457
Tláhuâc
1,771
Tlâlpen
Vdustiano carrenza 6,862
1.114
Xochimilco
gl,Tl9
Tot¡l Oddrl
Az€poÞalæ
Benilo Juåre
Coyoecån
Cuajimalpa
Cuauhtémæ
GustavoA llldero
laacalco
lr.pelep€

FHt6

s&.laila

& lnfdfrdn

4,541
4,048
2,072
3,0&2
3,386
8,600
8,857
7,5s
3,Û28
1,357
5zX9
70,103
A,770 11,441
5,478
4,147
14,650 M,nA
2,67
1,145
9,010
9,971
1,489
1,469
4,147
2,241
4,760
3,023
14,titiu
6,545
1,910
1,750
131,&2 10e,7,a8

e lnlelisnob Polichl,
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&cr.þrí.

7,464

ffi

5,205
13,295
13,211
4,568
80,104
15,600
7.548
2O,82A
3,250
14,349
2,025
5,759
7,A1O
18,381
3,244
Zt^U1

e sqüdd Ciuffina 4

4,044
9,278
8,086

4'm1
87,4æ
13,995

6'm6
13,798

5,'190

11,124
10,041

5,177
100,432
15,627
7,1 00
17,085

1'$1

1,851

6æ
1'492

12,883
1,926
2,956

10

2,399

4'S3
18'2ü
1,771

160'559

h CiuÔd

ft Mto6

2,969
3,227
8.703

8,/ßl
3,39
108,704
15,969

5,594
18,027
1

896
I,826
916

3,930

3,56
9,965
10,210
4,087
127,171
16,870
6,213
21,702
1,199

12,82

19,683
2,338

2,852
26,909
1,6æ

1,114
1,645
3,747
27.453
2,139

47t8

221,*2

25¡l,t3i!

5,921

1,274

ffi
5,193
9,216
9,643

5,899
10,442
10,784
4,719
158,558
24,A75
6,102

7,7AO

1,lU

1,M7

19.433
840

19,851

952

8,430
3,152
121,597
18,48s
6,581
13,635
1,277
24,235
179

5S

766

250

1,676

2,1æ

1,610
æ,017
3,453

4,æ7
142,1U
24,511
5,703
17,476

19,457

27,973
1,604

1,851

na,grg

lx),?8¡a

2e.ß

5,713
6,578
8,624
9,900
3,630
13a,SZ2

8,865
6,974
14,331
't,444
1

24,9S
198

4,366
4,498

4,6m

8,401

9,1æ

9.080
2,737
42,515

9,831

7,7ú
7,Añ
4,927
742
20,516
705

76!

5,1

94

3,0s
47,7n
8,184
8,373
5,557
982
21,153
420
996

1,895
31,046
3,662

'1,840

2,18

12,m0

1t,368

1,967

2,283

zn,1u

tæ,8t7

lß,fxr)

2.3. Más y Mejor Movitidad: Seguridad en et
Transporte Púbtico
2.3.1. Programa de seguridad a bordo de
Transporte Púbtico

delitos, 12 armas de fuego, cuatro armas blancas,
dos réplicas y 35 vehículos.

2.3.2. Rutas

de atención

prioritaria

El Programa de seguridad a bordo de Transporte Púbtico, tiene como objetivo disminuir los
índices de incidencia en el robo de usuarios del
transporte público concesionado, sumando esfue rzos e i m plementa nd o estrategias preventivas
y de inteligencia para identificary presentar a los
responsables ante la autoridad competente. Son
tres las estrategias de apoyo para lograrelobjetivo
del programa, las cuales comprenden un estado
de fuerza para cubrir 16 corredores o rutas:

.

Operativo Frontera CDMX-EDOMEX: mediante e[ cual se instalan puntos de vigilancia en
zonas estratégícas de la Ciudad de México y su
colindancia con el Estado de México.

I

.

Grupos delictivos identificados en 9 corredores de la Ciudad de México: consiste en la
identificación de bandas delictivas a través del
trabajo de inteligencia, para su posterior presentación ante la autoridad competente.

.

Plan de Prevención Policialen Transporte
Colectivo: es un dispositivo implementado en los
corredores de mayor índice de robo a transporte;
se opera privilegiando horarios y días detectados
como los de mayor incidencia delincuencia[.

coordinación con la Secretaría de Movilidad,
he mos i dentif icado rutas pe li grosas para realizar
operativos especiales: Seis rutas prioritarias para
el Operativo Frontera y 16 rutas para el Plan de
Prevención PoliciaI en Transporte.
En

En e[ periodo de este informe se efectuaron 20
mil439 servicios, 1.6 millones de revisiones a personas y 273 mil 119 a vehículos, con 81 remisiones
ante el Ministerio Público y 64 al Juez Cívico; y
remitimos a los depósitos vehiculares 185 automóviles.

Como resultado delOperativo Frontera, y con el
apoyo del Operativo Rastrillo, se revisaron a 574
mil 845 personas y 72 mil619 unidades de transporte público, derivado de lo cualse presentó ante
Ministerio Público a 113 presuntos responsables
de la comisión de hechos que la ley señala como

W '8' I

1€,'
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Tabla 15. Operativo Frontera: rutas de atención prioritarias

Corredor
1

1-A

Ruta
Av. lgnacio Zaragoza de Blvd. Puerto Aéreo a Carretera México Puebla.
Periférico de Canal de San Juan a Bordo de Xochiaca.

2

Corredor Circuito Lázaro Cárdenas/RÍo de Los RemediosA/allejo/Autopista Naucalpan-Ecatepec.

3

Avenida lnsurgentes Norte, del Metro lndios Verdes a Avenida Río de los Remedios.

4

Centenario de Oriente 157 a Avenida Río de los Remedios.

5

Avenida del Conscripto e lngenieros M¡litares, de Cuatro Caminos a Palermo esq. Av. Conscripto

Tabla 16. Plan de prevención en eltransporte: rutas de atención prioritaria

Co

San Lorenzo

-

rrecl

or

San Vicente

Metro Santa Martha

-

Metro lztapalapa

Metro Constitución f917 -San Lorenzo
Línea 8 del Metro Garibaldi - Lagunilla
Hospital General

-

-

Constitución de I 917

Santa Cruz Meyehualco

Eje Vial 3 Oriente
R 42 Metro Viveros

-

Cerro del Judfo

Ruta Cultura Maya Metro Universidad

-

Bosques del Pedregal

Calzada de Tlalpan
Carretera Picacho Ajusco
R-1 12 Ampliación Jajalpa

-

Metro Tacubaya

Periférico de Canal de San Juan a Bordo de Xochiaca
Corredor Circuito Lázaro Cárdenas/Río de los RemediosA/allejoiAutopista

Naucalpan-Ecatepec

Avenida lnsurgentes Norte, del Metro lnd¡os Verdes a Avenida Río de los Remed¡os
Centenar¡o de Oriente 157 a Avenida Río de los Remedios
Avenida del Conscripto e lngenieros M¡l¡tares, de Cuatro Caminos a Palermo esq. Avenida Conscripto

2.3.3. Programa de Seguridad en e[ Sistema de Transporte Cotectivo Metro

Considerando la relevanc¡a del Sistema de
Transporte Colectivo Metro y e[ Sistema de Corredores de Transporte Público Metrobús para [a
movilidad de las personas, es necesario contar
con un servicio devigilancia eficiente para brindar
apoyo. Por ello, las instalaciones de ambos medios son custodiadas por elementos de la Policía
Auxiliary la Policía Bancaria e lndustrial. Elpasa-
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do 18 de junio, se presentó el nuevo uniforme de
los elementos que los distingue e identifica como
Policías de Transporte.
E[ cuerpo poticial que presta sus servic¡os en el
Metro está ¡ntegrado por2 mil222elementos de la

Policía Bancaria e lndustrialy3 mil450 elementos
de la Policía Auxiliar. Para mejorar la atención rea-

lizamos el programa de capacitación: Seguridad
e lntegridad Física en el Sistema de Transporte

Colectivo Metro, con elque proporcionamos a los
policías [as herramientas necesarias para mejorar
su desempeño, habilidades y técnicas que permiten satisfacer las necesidades de las personas
usuarias y reducir el índice delictivo.
Las acciones de seguridad y vigilancia en las
instalaciones del Metro, desde el5 de diciembre
de 2018 al 31 de julio, resultaron en 1 mil 570 remisiones a[ Ministerio Público y 41 mil 057 ante
Juez Cívico.

Tabla 17. Seguridad en el Metro: número de remisiones y detenidos

Período

Minister¡o Público

Juzgado Civico

Rem¡s¡ones

Detenidos

Remisiones

Detenidos

2017

1,621

2,021

83,806

84.004

2018

1,941

2,550

87,038

87,142

5 dic 2018 - 31 jul 2019

1.570

1,982

41 ,057

41,515

Fuenle: Polic¡a Bancaria e lndustrial y Pol¡cía Aux¡liar

2.3.4. Programa

de Seguridad en et Sistema de Corredores de Transporte Púbtico
Metrobús
elementos de [a Policía comisionados en e[ área de torniquetes se mantienen
en alerta constante, principalmente en los pasillos
de las estaciones pa ra d isuadir cua lq u ier cond ucta
itícita que pudiera poner en riesgo [a seguridad
de los usuarios. Asimismo, realizan recorridos al

interior de los autobuses, a fin de inhibir actos o
conductas de carácter ilícito, e interactuar con los
pasajeros para que se sientan confiados y orientados de poder hacercualquiertipo de denuncia.

En el Metrobús, los

Como resultado de las tareas de seguridad que
se realizan en elMetrobús, efectuamos 151 remisiones ante e[ Ministerio Púbtico y 87 ante Juzgado
Cívico al31de jutio.
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Tabla 18. seguridad en el Metrobús: número de remisiones y detenidos

Período

Ministerio Público

Juzgado Cívico

Remisiones

Detenidos

Remisiones

Detenidos

2017

218

266

76

92

2018

198

251
I

5 dic 2018 - 31 jul2019

I

151

195

I

I

87

103
i

Fuente: Pol¡cía Aux¡liar

2.3.5. Programa de Seguridad en los Centros de Transferencia Modat ICETRAMI
La Policía Bancaria e lndustrialtiene presencia
en los Centros de Transferencia Moda[ (CETRAM),
conocidos como "paraderos i' a fin de mejorar la
seguridad, accesibilidad y la eficacia en los transbordos. En aras de desarticular las redes delictivas
que operan en los corredores de este sistema de
tra nspo rte, i m p lementa mos e[ servicio de protección yvigilancia en los paraderos de Chapultepec,
I n d ios Ve rdes, M a rtín Car rer a, Pa n titlá n, Zaragoza,
Politécnico, San Lázaro, Constitución de 1917, Mix-

coac, Santa Martha, Taxqueña, Universidad, Tacuba, Potrero y Base CETRAM. Además, se brinda
auxilio a las personas usuarias en caso de labor de

39 | r" TNFoRME DE GoBTERNo

parto, apoyo médico, apoyos a transeúntes, tiendas de conveniencia y por percances vehiculares.

devigilancia en los CETRAM han resultado en 252 remisiones al Ministerio Público con
301 detenidos y I mil 728 remisiones alJuzgado
Cívico con 8 míl827 detenidos.
Las tareas

Contamos con el Puesto de Mando que atiende
las emergencias a través deluso adecuado de los
recursos humanos, tecnológicos y la coordinación
de esfuerzos operativos, que permiten ofrecer una

respuesta eficiente ante posibles ilícítos. Hemos
atendido 59 mil 635 emergencias derivadas de diversas plataformas, tanto de empresas de seguridad digitalcomo de aplicaciones propias.

Del5 de diciembre de 2018 a[31 de julio 2019,
realizamos 68 mit946 dispositivos, con un totalde
207 mil elementos y B mit 663 vehículos en servicio, que atendieron un aforo de 28 millones 675
mit399 vehículos.

è

2.3.6. Dispositivos permanentes para mejorar [a movilidad
Mediante estos dispositivos, se busca reforzar
las intersecciones conflictivas incluidas en el"Plan
lntegral de Movilidad," así como los corredores en
las diferentes Alcaldías,para minimizar los tiempos de traslado de las personas que utilizan los
diferentes medios de transporte. Esta tarea implica [a supervisión y ejecución de escolta en casos
necesarios; apoyos viales en zonas de obras de
construcción y reencarpetamiento, con [a finalidad de agilizar la vialidad.
En e[ marco de estos dispositivos, colocamos
agentes de tránsito en puntos de mayor conflicto

para que realicen funciones de vialidad evitando
que se produzcan accidentes de tránsito y agitizando con los cortes de circulación pertinentes.
Asimismo, en caso de resultar necesario, marcan
custodia de áreas para aislar a vehículos y transeúntes en accidentes o percances en la vía pú-

blica, garantizando la movilidad y la integridad
física de las personas que se concentran en público; cuando el incidente [o requiere, se solicitan
los servicios médicos y ponen a los responsables
a disposición de Ministerio Público y Juzgado Cívico. Al minimizar el impacto vial a los automovilistas y transeúntes, la población beneficiada es
toda persona que circula dentro de [a Ciudad de
México en cualquiertipo de transporte o sin é[.

2.3.7. lngeniería de tránsito
En materia de ingeniería de tránsito, realizamos

diversas acciones que buscan mejorar [a movilidad
y seguridad vial en ta Ciudad de México:

Atención integralde corredores de [a red primaria en la Ciudad de México. Para lograr una mayor
movitidad y disminuir los tiempos de recorrido en
condiciones de seguridad de los transeúntes de [a
Ciudad de México, realizamos acciones de ingeniería de tránsito en 19 corredores viales.

@

E lr.o ssc lao

Tabla 19. Corredores viales en proceso de evaluación
de resultados de ingeniería de tránsito al 31 de iutio 2019

Corredor
1

2
3

4

Av. Revolución
Carretera Picacho Ajusco
Carretera México Cuernavaca
Av.412

Tramo
Av. Mixcoac - Av. Río Mixcoac
Tekal - Anillo Periférico
Topilejo - Totoltepec
Avenida Central - Loreto Fabela

FuenteS. SUbsecfetaría cje Contfol de Tr"ánsifo Secretar"ía ¡{c Sonrrridad lìirrdartono
rta tq
ra vtuuau
r.i,r¡ra¡r ¡|¡
I ts uç
vg r\/tÁ.,i^^
tvtE^tuu

Las labores consistieron en adecuaciones
geométricas, modificaciones en [a operación deltránsito, propuesta de señalamiento horizontaly vertical. Dando como resultado el incremento delT.S2 por ciento de

t+I I r

TNFoRME DE GoBTERNo

la velocidad del recorrido,

aumento del24.6 por ciento

de vehículos, y la disminución del20.86 por ciento del
impacto de colas vehiculares por demora en su trayec-

to, con respecto al periodo anterior.

Tabla 20. lndicadores de operación vial del 5 de diciembre 2018 al 31 de jutio 2019

Longitud (Km)

1

Tlalpan

Div¡s¡ón del Nortô

2

Tlalpan

Taxqueña - lzazâga

Eje 3 Or¡ente

Av. Oceania - Viaducto Rìo de la
Piedâd

3

- Iaxqueña

2.75

22.73

6.8

4,274

5,699

33

3.57

0.99

9.54

34.74

34.39

-1

5,816

6,569

'13

4.79

4.79

19.06

21.6

13.3

3,928

4,570

16

2.62

1.82

1,722

68

5.34

4

Eje 2 Norte

5

Eje 3 Sur

Cìrcuito lnterior - lnsurgentes

9.25

6

Fray Seruando Teresa de Mier

Calz. lgnacio Zaragoza - Av.
Lieja

11

Av. Oceanìa - circuito lnterior

7

Av. Paseo de la Reforma

I

Conslituyentes

I

calz. lgnacio ZaÉgoza

10

Eje 2 Norte - Av. Hidalgo

Paseo de ¡a Reforma - Circu¡to
lnterior
Rìo Churubusco - Boulevard
Puerlo Aereo
Anlonio Câso - Glodeta de
lnsurgentes

Av lnsurgentes

'11

Eje Cenlral

Eje 4 Sur Xola - Av. Juarez

12

C¡rcuito lnter¡or

Av. lnsurgentes - Thìers

13

Viaducto Rio de la Pìedad

Per¡feri@

14

Av. Revolución

15

lvlarina Nacional

Circu¡to lnter¡or - Tacubaya

Av. Rio N¡¡x@ac

de Codrolde

.

Trådlo,

krdâla

de

S€uridãd Ci&dãna

de la

Ciúãd

de

-31

'16.19

11

3,867

5,590

45

7.4

3.4

-54

16.06

1'1.5

2,352

2,631

12

6.58

4.27

-35

2.47

15.92

'16.58

4.1

3,437

4,100

'19

2.O7

1.62

2.91

27.32

'18.6

3,105

3,193

3

1.26

1.65

31

2.2

-4

1.61

1.59

-1

2.39

24.7

25.2

4,767

5,409

13

1.04

15.85

16.93

6.8

2,224

2,98'l

34

2,517

3,288

31

21.03

0.4

13.61

14.34

5.4

5,011

5.5

5.5

12.91

28.29

29.43

4

3,524

4,442

27

6.51

7.16

4.37

22.88

20.8

4,744

4,966

5

'1.63

0.438

3.42

16.57

4

1,449

1,706

20.94

17 23

l:52

18

4.6

0.83

10

-10

-2lr.t8

rexiæ

Elaboración de estudios y proyectos viates
en apoyo a la movilidad: realizamos 206 estudios
técn icos q ue considera n adecu aciones geo métricas, proyectos de dispositivos para e[controlde
trá nsito, derivadas pri nci pa lmente de peticion es

ciudadanas.

1,026

't4.4

u.az
FEdes:Sukclada

5.1

14.59

.72

4.4

calz. lgnacio Zarâgoza Av. Mixcoac -

20.24

8.25

.

lnstalación de señalización vialen la red
primaria de ta Ciudad de México: se elaboró tza
estudios de ingeniería de tránsito y se instalaron
tres estructuras metálicas para evitar el paso de
vehículos de carga en puentes vehículares de ta
red vial, a fin de apoyar la movilidad de ta ciudad
y mitigar daños en la infraestructura.

W '8'i
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2.3.8. Red de semáforos

2.3.9. Programa Fotocívicas

En lo que concierne a la red de semáforos, realizamos las siguientes labores:

El22de abril de 2019, se puso en marcha el Programa fotocívicas, el cual reemplaza al sistema
anterior de fotomultas. En este nuevo sistema se
hace uso de [a tecnología de cámaras y radares,
mejorando su implementación para cubrir puntos
y tramos de mayor incidencia de hechos de tránsito que han producido muertes y lesiones. Las
sanciones que reciben las personas infractoras
van desde la capacitación hasta realizar trabajo
comunitario; los esfuerzos se enfocan a cambiar
la cultura vial y sensibilizar a los conductores a
respetar las normas del Reglamento de Tránsito
de la Ciudad de México.

.

Mantenimiento preventivo y correctivo a
la red de semáforos y elcircuito cerrado de televisión de tránsito de la Ciudad de México: Efectuamos el mantenimiento de 26 mil 125 semáforos;
en el sistema de circuito cerrado de televisíón se
presentó una contracción de 16 por ciento en los
mantenímientos, debido aldesgaste de los componentes eléctricos y electrónicos de la red, así
como los cambios climatológicos, la fauna nociva
y alestado de [a obra civilde los semáforos.

.

Logística de operación de la red de semáforos en las arterias primarias: En [a anterior
administración se incrementó el uso de las olas
verdes, es decir, la producción de tiempos mayores de paso de vehículos por la manipulación det
sistema de la red de semáforos, en consecuencia,
adoptamos una nueva forma de gestión delsistema, teniendo como resultado la disminución de
37 por ciento de olas verdes.

.

Programa de intervenciones y supervisio-

nes en corredores viales: realizamos intervenciones de ajuste alequipo semafórico de los subsistemas 1, 2 y 3 (sistemas centralizados y aislados) en
la red vial; con un total de 214 intervenciones y 38
supervisiones en 20 corredores de la red primaria.

De esta manera, opera un sistema transparente, que no es recaudatorio y es equitativo, dado
que todas las personas pueden cumplir con sus
sanciones sin importar su nivel de ingreso, priorizando la conciencia y la educación vial, en lugar
de un enfoque punitivo.

Como resultado delprograma, disminuyeron las
sanciones impuestas en relación con el programa

anterior, con una reducción de un 49 por ciento
de las multas por exceso de velocidad.
Al 31 de

nificativas en el número de sanciones impuestas:

.

13 por ciento menos multas de velocidad
en el periodo abril a jutio de 2019 comparado con
2018.

.

Reducción en un 21 por ciento en e[ mes
de agosto de 2019 con respecto al periodo anterior; con u na proyección de cierre de 1.2 por ciento
menos de septiembre a diciembre de 2019, comparado con elciclo de 2018.
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julio de 2019, existen reducciones sig-

{t

Gráfica 1. Comparativos de sanciones impuestas por exceso de velocidad 2018 y 20L9

Septiembre
Diciembre

Periodo

Abril

Mayo

Junio

Julio

2018

0.32

0.30

0.26

0.21

r.09

0.58

2019

0.06

0.r5

0.31

0.20

0.19

0.58

Agosto

-

Comparativo de sanciones impuestas por excesos de velocidad 2018 y 2019
1.20

1.00

o
co
o
c
ñ
o

o

0.80

0.60

o
C

-e

0.40

0.20

0.00

Abril

lllayo
+2018

Jun¡o
+2019

Julio

Agosto

Fuente: Subsecretaría de Control de Tráns¡to, Secretaría de Seguridad C¡udadana de la Ciudad de ¡iléx¡co.

Gráfica 2. Comparativo de sanc¡ones por otras conductas 2018 y 2019

Per¡odo

Abril

Mayo

Junio

2018
2019

47,856
1,324

39,688
4,994

34,123
2,963

J

ulio

29, I 09

11,874

Agosto
93,466
6,856

Comparativo de sanciones ¡mpuestas por otras conductas 2018 y 2019
100,m

s,m
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Ð,m
æ,m
æ,m
10.m
0

Abril

Mayo

+2018

Junio
+20'19

Julio

Agosto

Fuente: Subsecretaria de Conkol de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la C¡udad de México.
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2.3.12. Operativos en coordinación con

2.3.10. Programa de Chatarrización

SEDEMA, SEMOVI e INVEA
Año con año el número de vehículos aumenta de
manera importante en la Ciudad de México. Uno
de los principales problemas que conlleva talincremento es el abandono constante de vehículos
en la vía pública, que terminan convirtiéndose en
chatarra.
En este sentido, en cumplimiento al Programa
de Chatarrizaciôn, al mes de agosto hemos retirado de la vía pública 8,656 unidades vehiculares.

Como parte de las acciones de coordinación
interinstitucional, a través de la Subsecretaría
de Control de Tránsito colaboramos en distintos
operativos con las Secretarías del Medio Ambiente
y Movitidad, y el lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.
Las principales acciones consisten en la revisión de vehículos de particulares, de transporte
de carga y a unidades deltrasporte público, a fin
de garantizar que se cumpla con el Reglamento
de Tránsito de la Ciudad de México y se generen
las medidas de prevención, con los siguientes re-

sultados:
Tabla 21. Operativos Coordinados

Operativos coord inados

Revisiones

SEDEMA

3,158

SEMOVI

776

INVEA

914

Fuente: Subsecretaría de Control de Tráns¡to, Secretaría de Segurid

-i
2.3.11. Programa Ciclovías
Considerando las circu nstancias geográficas
y de movilidad en [a Ciudad, se implementó el
programa Plan Bici CDMX, que busca contribuir
con medidas de sustentabilidad del ambiente y
generar una cultura de transporte. Desde e[ 1 de
julio se han realizado 41 dispositivos que dieron
como resultado la remisión de 25 unidades a diferentes corralones y se han impuesto un total de
185 infracciones.
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2.3.15. 0perativo para [a recuperación de
vialidades

2.3.13. Retiro de enseres
Promover espacios dignos de convivencia socialfortalece el modelo de seguridad, promueve
elacercamiento de la policía con la ciudadanía y
permite establecer acciones de cambio desde las
funciones asignadas a la Policía de Tránsito en la
Ciudad. Razón por la cua[, en coordinación con
las Alcaldías participamos en eI retiro de diversos
materiales que obstruyen las banquetas, calles y
avenidas de la Ciudad.
Desde el 1 de jutio se han retirado 637.24 toneladas de enseres a través de229 dispositivos.

2.3.14. Recuperación de espacios

púbticos

A través de operativos coordinados con las 16

Alcaldías de la Ciudad de México, se promueve la

recuperación de espacios públicos, mediante el
retiro de vehículos, [iberación de vialidades, infracciones por sanciones al Reglamento de Tránsito y la coordinación de acciones específicas para
el retiro de enseres.
Desde el 1 de julio se han realizado 1 mil 026
disposltivos de vialidad con un total de 62 remisiones de vehículos a los diferentes corralones y
la aplicación de 5 mit166 infracciones.

Muchas de las calles de la Ciudad se encuentran
<tomadas> por franeleros y valet parking, promoviendo que por sus <servicios> se genere el pago indebido de renta de espacios para estacionamiento,
lo que propicia el robo de vehículos o sus piezas.

Por lo que para liberar dichos espacios y sancionar acciones prohibidas por el Reglamento de
Tránsito, desde el I de jutio realizamos 107 operativos, a través de los cuales se han puesto a disposición delJuzgado Cívico a 230 personas.

2.3.16. Revisión preventiva de motocicletas
Los delitos en la Ciudad de México están asociados al robo a transeúnte y a vehículos. Además de
los robos, muchas de las motocicletas que circulan

por la Ciudad incumplen con los requisitos mínimos para su circulación, desde las medidas de seguridad hasta el emplacamiento.
Derivado de [a anterior y a fin de garantizar la
seguridad de los usuarios de este medio de transporte, a través de la Subsecretaría de Control de
Tránsito se puso en marcha e[ programa de Revisión de Motocicletas. A partir det 1 de jutio, se han
revisado a 14 mil239 motocicletas;4 mil202 han
sido remitidas a diferentes corralones y se han impuesto 4 mil749 infracciones.

't, IU
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2.1+. Ðesarrollo Poticiat

2.4.1. Formación lniciat, Actualización y
Especialización
La Profesionalización es un proceso permanente
y progresivo de formación que se integra por las
etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollaral máximo las competencias, capacidades y
habitidades de los integrantes de las lnstituciones
Policiales.

La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de
la CDMX establece que la Universidad de la Policía, tiene como objetivo formar especialistas y
profesionales en materia de seguridad ciudadana
y justicia penalcon base en un modelo educativo
que facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante un enfoque preventivo y el
uso de nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

Desde esa lnstitución de enseñanza superior y
conforme al Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Púbtica,
fortalecimos los programas de capacitación para
las y los integrantes de la Policía de la Ciudad de

México con asignaturas de derechos humanos,
cultura de [a legalidad, perspectiva de género,
desarrollo humano y elsistema de justicia penal.

.

Formación lnicial: impartimos elCurso de
Formación lnicial Equivalente, dirigido a [as y los
aspirantes para ingresar a la policía preventiva de
la Ciudad de México. Elcurso está regido por los
pri ncipios de lega lid ad, objetívid ad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Cíudad de México. Nuestro objetivo es que los futuros integrantes de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana cumplan cabalmente sus funciones
sustantivas. Alcanzamos [a cantidad de 1,362 aspirantes, a través del reforzamiento de diversas
estrategias de rectutamiento. Como resultado de
esta acción, de enero a la fecha egresaron 408
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nuevos policías mâs542delCurso Básico de Formación Policial, dando un totalde 950 miembros
que se integraron a la Policía Preventiva de esta

Ciudad.

.

Formación continua: Es el proceso de actu a lización, especia lización técn ica y profesiona I
que se imparte a los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la finalidad
de fortalecer y profundizar deforma permanente,
los conocimientos y habilidades que requieren
para la ejecución de sus funciones. Hasta ahora
27 mil979 elementos de la Secretaría recibieron
una capacitación integralalineada a los principios
básicos en materia de Derechos Humanosy alSistema PenalAcusatorio.

.

También, el 1 de julio inició el curso de
Técnica de Entrevista d¡rig¡do al personat de la
Unidad de Asuntos lnternos, de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, por parte del Buró Federal
de lnvestigaciones (FBl).

.

Se concretaron convenios

interinstitucio-

nales con la Universidad NacionalAutónoma de
México y el lnstituto Politécnico Nacional, para la
impartición de 18 cursos.

.

Programas educativos para mandos y alta
dirección: a través de la Universidad de la Policía
de la Ciudad de México, ofrecemos programas
educativos de alto nivelteórico, técnico y profesional, orientado a la preparación y desarrollo de
competencias, capacidades y habilidades para la
toma de decisiones, dirección, administración y
evaluación de los recursos y medios que sustentan las funciones y actividades del personal de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana. De enero a la
fecha 159 mandos se capacitaron en elCurso de
Especialización para Oficiales.

.

Especialización profesional: realizamos
programas de especialización profesional, cuyo
objetivo es permitir a los elementos obtener un
título o grado académico en distintas áreas del
conocimiento o en alguna materia de la Carrera
Policia[. Actualmente [a Universidad de la Policía

de la Ciudad de México, imparte los siguientes
progra mas de profesionalización:

.
7^ y 8u

Licenciatura en Administración Policial

(6a,

generación)

2.4.3. Certificación lControles de Confianzal

.

Licenciatura en Criminología e lnvestigación Policia[ (3",4a y 5a generación)

.

Licenciatura en Derecho Policial (2^,3^ y
4'generación)

.

ampliar la oferta de capacitación a los elementos
de la Policía de la Ciudad de México, para que puedan concluir satisfactoriamente sus estudios de
educación media superior.

Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la

En cumplimiento al Modelo Nacional de Evaluación aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para reforzar los controles de
confianza, aplicamos 18 mil 670 evaluaciones a
personal policia[, de estructura y administrativos
con acceso a información sensible.

Segu ridad Ciudadana (Lu y 2u generación)

.

Licenciatura en Seguridad Ciudadana (14
y 2" generación)

.

Tabla 22. Evaluaciones de Control y Confianza
por Dependencia

Maestría en Seguridad Ciudadana (L",2"

y 3" generación)

.

Maestría en Sistema PenalAcusatorio y
Seguridad Ciudadana (Lu,2u y 3a generación)

l¡ct!

Oepeñdenciâ

Doctorado en Seguridad Ciudadana (inició
en agosto 2019).

.

Educación Media Superior: impulsamos
e[ programa de Bachillerato Tecnológico en Seguridad Pública, conforme a lo establecido en
elAcuerdo No. 653 de fecha 4 de septiembre de
20L2 de la Secretaría de Educación Pública. Et
programa incluye: formación básica, formación
propedéutica y formación profesional. Esto con la
finalidad de que los elementos en activo cubran el
requisito académico exigido por la normatividad
aplicable para su permanencia en la institución.

2.4.2. Ciberescuelas
Nuestro objetivo es que todos los policías cuenten con un niveleducativo mínimo de bachillerato,

Evalu¡crones ¿Þl¡cad3s

cv¡lu¡ciones 2019

5 dic 18 - 31

Permanencia
Nuevo ingreso
Promoción
Permanencia
Permanenci€

ssc
PA

.

dc

PBI

Pemanencia

PGJ

Nuevo ingreso

Pemanencia

PYRS

6,000
4,000
4,42'l
900
869

7't1

de Seouridad

Ciu&ènå

rgo

19

7,245
236
442
391

44
107

42,839

Oesilollo lEfludonal. S€cretala

2.4.4. Certificados

9,390

I,500

Nuevo ingreso

Total
Fuenle: Subec¡êtâdâ de

10,249
13,000
1,500

18,670
d€ la

Ciu&d

dê

Mé¡æ.

Un¡cos Policiales

Al fi na liza r el mes de ju lio, em iti mos los pri meros
4 mil794 Certificados Únicos Policiales, con lo que

se garantiza que las y los policías son aptos para
ingresar o permanecer en las lnstituciones de Se-

guridad y que cuentan con los conocimientos, el
perfil, las habitidades y las aptitudes necesarias
para eldesempeño de sus funciones. Se expedirán
13 milcertificados al terminar el año.
Con estas acciones, damos cuenta

delcumpli-

como parte de ta carrera poticial.

miento a lo dispuesto porelartículo 21de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

julio iniciaron lostrabajos para habilitar5ciberescuelas en las zonas en que se divide [a operación en la Ciudad de México, lo que permitirá

y de la Ley Generaldel Sistema Nacional de Segu-

En
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ridad Pública, que establecen las bases mínimas
para [a selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de
los integrantes de las lnstituciones de Seguridad
Pública.

2.r+.5. Carrera Poticiat
La Carrera Policial es el sistema de carácter
obligatorio y permanente, conforme al cual se
establecen los lineamientos que definen los proced i m ientos de recluta m iento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocímiento; así como la
separación o baja del servicio de los integrantes
de [as lnstituciones Policiales.

.

.

Regulación de la Pirámide Jerárquica: analizamos el histórico de ascensos del personal de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para identificar el punto en que se perdió el crecimiento
sostenido en la estructura jerárquica. En este proceso, se detectaron dos ascensos masivos: uno en
el2009, otro en eI2018, de más de 25 mil policías
rasos algrado de policía segundo, sin control ni

procedimiento alguno.

.

Estudiamos elestado de fuerza de tropa,
clases, oficiales, jefes y superintendentes para
alinearlo conforme a los esquemas delSistema
Nacional de Seguridad Pública y llegar en su momento a coincidir el grado, con la antigüedad, el
cargo y formación académíca con el número de
elementos por promoción.

Plan de Carrera: para que los elementos de

la Secretaría de Seguridad Ciudadana encuentren

una vía de desarrollo apegada a la legalidad y a
los principios que rigen elquehacer policial, estamos trabajando en el Plan de Carrera Policial, un
sistema en elque se prevé un régimen especialde
retribuciones, compensaciones, incentivos y de
segu ri d ad socia I extensivo a los derechoha bientes
de los policías, construido con base a conocimientos, formación, experiencia, a ptitu des, actitudes,
capacitación, méritos, jerarquías, antigüedad y
eficiencia en elservicio entre otros.

Para cumplircon las bases delSistema Nacional
de Seguridad Pública, en materia de carrera poli-

cialse realizarân las siguientes acciones:

.

Elevento para el ascenso al grado inme-

diato superior de carrera policial, cuenta con 167
aspirantes que cubren los requisitos delAcuerdo
de Ascenso por Evaluación Curricular y 2I candidatos que cumplen con las disposiciones del
Acuerdo LL|20L8 de Ascenso por conclusión de
Licenciatura, siendo un total 188 elementos participantes.

.

Un Proceso de Promoción Generalde Ascensos, para ofertar 800 plazas distribuidas de la
siguiente manera:661de policía segundo a policía primero, seis de policía primero a suboficial,
103 de suboficial a segundo oficial,2g de segundo
oficial a primer oficiaty una de subinspector a se-

gundo inspector, privilegiando a[ personalde la
escala con más de tres años sin ascenso.
Finalmente, con el objetivo de disponer de un
instrumento normativo e idóneo para designar a
los mandos con los mejores perfiles y bajo criterios definidos, eliminando la discrecionalidad, en
junio de 2019 se publicó elAcuerdo por el que se
expiden los Lineamientos para establecer el procedimiento de selección del personal de carrera
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para ocupar un puesto de estructura en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

2.4.6. Régimen Disciptinario
ElConsejo de Honory Justicia de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, al 31 de julio de 2019
resolvió 340 procedimientos disciplinarios con [a
sanción de destitución y en 13 expedientes con
suspensión temporal de carácter correctivo. Por
otra parte, determinó otorgar 58 suspensiones
temporales de carácter preventivo, a solicitud de
la Dirección General de Asuntos lnternos.

2.5. Mejora de tas Condiciones Laborales
necesaria la dignificación policial para lograr
que [a función sea reconocida por la sociedad
Es

como una labor de respeto.
En razón de e[[o, es prioritario elevar el nivel
de profesionalización de las y los policías; generar igualdad de oportunidades y que el personal
cuente con elequipamiento suficiente para cumplir ta función.

2.5.1. lncremento salarial
Nuestro objetivo es mejorar las condiciones económicas y las prestaciones de las y los policías,
para elevar su productividad y catidad de vida.

otorgó
un incremento del 9 por ciento directo a[ salario
tabular que refleja por [o menos cinco puntos por
encima de ta inftación; cada año se otorgará un
incremento salariaI del 5 por ciento por arriba de
la inflación.
A partir del primero de enero de 2019, se

2.5.2. lncentivos económicos
Reconocemos de manera mensualel desempeño ejemplar de las y los poticías por su entrega,
dedicación y resultados obtenidos en cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

Emitimos los acuerdos administrativos para
otorgar incentivos mensuales a las y los elementos
de la policía, con [o cualse pretende mejorar sus
prestaciones económicas y reconocer las labores
que realizan:

.

Jefes de Cuadrante: incentivo económico
de 3 mil500 pesos por su labor y desempeño al
personal poticialque se desempeña como Jefe
de Cuadrante.

.

Estímulos a los lntegrantes del Escuadrón
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM): a[ personalque destaque en forma significativa en sus
labores de atención de emergencias, se gratifica
con la cantidad de 10 mil pesos.

.

Estímulo para Reducción del Sobrepeso y
la Obesidad "Una Policía Saludable": tiene como
finatidad reforzar las capacidades físicas y técnicas de los elementos con sobrepeso u obesidad.
Alcumplir las metas establecidas, se otorgará a
cada policía participante un incentivo económico
de 10 mitpesos.

.

Estímulo al Policía distinguido del mes:
incentivo de 50 mil pesos que se otorga at policía
por su destacada contribución a la sociedad en el
ámbito de la seguridad pública. También, se otorga un incentivo económico de 10 mil pesos a los
tres policías mejor evaluados que no hayan sido
acreedores al premio principal.

elejercicio 20L9, se estima aumentar las
percepciones de 3 mil24 elementos por un monto
de 35.3 millones de pesos para continuar homoPara

logando los sueldos de los policías de la Ciudad
de México, de acuerdo con la propuesta, criterios
y pará metros deI Secreta riado Ejecutivo del Sistema Nacionalde Seguridad delGobierno Federal.

W E'l"i$""lso

Adicionalmente, al31 de julio otorgamos 17 mil
964 incentivos de acuerdo a los siguientes conceptos:

.

Un reconocimiento "Policía Distinguido
del año 2018 de la Ciudad de México".

.

Seis reconocimientos "Policía Distinguido

delmes".

.

Docefinalistasmejorevaluadosen"Policía
Distinguido delmes."

.

196 estímulos por conclusión de Estudios
de Nivel Medio Superior y Superior.

. ) mil496 estímulos por Eficiencia Poticial
Meritoria.
.

888 estímulos por Eficiencia Policial Co-

lectiva.

.

12 mil 705 estímulos a Jefes de Cuadrante.

.

I

mil 525 condecoraciones por Perseve-

rancia.
a

2.5.3. Equipamiento e lnfraestructura

.

Uniformes y chalecos balísticos: En el periodo, proporcionamos 34 mil 780 uniformes y 3
mil 248 chalecos balísticos para los elementos
operativos a fin de que cuenten con los recursos
que les permitan desempeñar sus funciones.

. Arrendamiento de patrullas: Para elarrendamiento de 1,855 patrullas, se adjudicó un contrato por3,299.7 millones de pesos, portres años,
generándose un ahorro de22l millones de pesos.
.

Las ventajas del arrendamiento sobre la

isición son : menor costo, mejor eq u i pa m iento, servicios de mantenimiento incluidos, seguro
sin trámites deducibles y contar con una reserva
adq

u

de 150 patrullas adicionales.

. En el procedimiento de contratación se
eonté con la participación de observadores de
la Contraloría Cíudadana, delÓrgano lnterno de
Control y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría,y de la Dirección General
del Centro de lnvestigaciones Tecnológicas del
lnstituto Politécnico Nacional, con lo que se transparentó d icho proced i m iento.
.

95 condecoraciones aI Valor Policial.
30 condecoraciones al Mérito Policial So-

cial.

.

Seis condecoraciones aI Valor Policial
Post-Mortem.
Dos condecoraciones a la Excelencia Po-

licial.

Modernización de las instalaciones de los
Sectores Policiales: A fin de generar las mejores
condiciones de trabajo para los elementos de la
Policía Preventiva, trabajamos en la modernización de las instalaciones de los 73 sectores policiales, para hacerlos más dignos y funcionales.

.

Se han destinado 300 millones de pesos
y firmado convenios de colaboración con las 16

Alcaldías para recibir inversión complementaria
en especie y presupuestaria por más de 100 millones de pesos.
El procedimiento licitatorio concluyó la segunda semana de julio, iniciando las tareas para la

il
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modern¡zación de los sectores el 31 de julio, que
incluyen la bores de adecuación, ma ntenimiento
y asignación de mobiliario para lograr un cambio
de imagen institucional.

.

Para 2020, se prevé la entrada en operación del sistema médico institucional para las y
los elementos, mismo que será extensivo a sus

familiares directos; será un servicio médico de
atención de primer nively especialidades.

2.5.r'. Otras acciones de mejora de las
condiciones [aborales

2.6. Derechos Humanos
2.6.1. Programa de Capacitación

.

A[31 de julio, se suministraron 1 miltón 940
mil 776 raciones de comida seca y 3 millones 060
mit7B4 raciones de comida caliente.

.

proporciona atención médica de primer
nivela los policías de la Ciudad de México, además
de atención odontológica, psicológica y nutricional. Del5 de diciembre de 2018 al31de julio de
2019, se otorgaron 70 mil837 consultas médicas.
Se

En materia de Derechos Humanos, contamos

con el Programa de Capacitación y Sensibilización, que tiene e[ objetivo de promover elconocimiento, difusión, protección y apticación de los
protocolos y el respeto de los derechos humanos
en la labor policial. Realizamos 62 mit469 procesos de actualización en [a materia.

Grâfica3. Procesos de capacitación en materia de Derechos Humanos
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Nota: Se entiende por Proceso de Câpacitación el númerc de personas que han r€cib¡do cursos o talleres en materia de derechos humams,
considerando que un m¡smo elemento puede pasar por el mismo curso/ taller en más de una ocasiÓn.

Fuente: Subsecretarla de Pârticipación Ciudadana y Prevenc¡ón d€l Delito, Secretarla de Segur¡dad Ciudadana de la C¡udad de lvéx¡co.
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2.6.2. Testigos Supervisores
Para vígilar y documentar

el respeto a los derechos humanos en [a actuación policial, Testigos Supervisores de la Secretaría de Segur:idad
Ciudadana participaron en un total de 1 mit257
operativos y diligencias, en acompañamiento de
Organismos Protectores de Derechos Humanos y
de la Sociedad Civil.

Adicionalmente, proporcionamos asesoría y
acompañamiento a las víctimas y en coordinación con las Comisiones de Derechos Humanos

2.6.3. Protocolos de Actuación

y organismos defensores de derechos humanos,
se atienden las quejas y recomendaciones ante
casos de violaciones a dichos derechos.

El27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Ley Nacional Sobre el
Uso de la Fuerza.

Gráfica 4. Acompañamientos realizados por Testigos Supervisores de Derechos Humanos
Mes
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Junio

Por ello, para otorgar a los y las integrantes de [a
Policía de la Ciudad de México una base normativa
sólida que dé certeza a su actuación, se iniciaron
tos trabajos de revisión y actualización a los Proto-

colos de Actuación Policial que regulan el uso de
la fuerza y las detenciones, siendo los siguientes:

.

Acuerdo 52120L3 por e[ que se expide el
Protocoto de Actuación Poticial de [a Secretaría
de Seguridad Púbtica del Distrito Federal para la
Detención de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

.

Acuerdo 3/2016 por el que se expide el
Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal para ta
Realización de Detenciones en el Marco delSistema PenalAcusatorio.

.

Acuerdo 2L12017 por el que se expide el
Protocolo de Actuación PoliciaI de la Secretaría
de Seguridad Pública de la Ciudad de México para
la Protección de Personas en elContexto de Manifestaciones o Reuniones.

.

Acuerdo L3l20L4 por el que se expide el
Protocolo deActuación de la Unidad PolicialMixta
para [a Atención Multidisciplinaria a Niñas, Niños,
Adolescentes y Jóvenes en Manifestaciones, Concentracio nes, Eventos

Cu ltu ra les, Socia les, Depo r-

tivos y en Planteles Educativos.

.

Acuerdo 90120L7 por el que se expide el
Protocolo de Actuación Poticial de [a Secretaría
de Seguridad Pública de la Ciudad de México en
Materia de Justicia Cívica.

2.7. Combate a [a Corrupción y Rendición
de Cuentas
2.7.1.Modeto det Sistema Anticorrupción
Al interior de [a Secretaría, elaboramos el Modeto del Sistema Anticorrupción, integrado por
cinco componentes fundamentales: el mecanismo efectivo de recepción de quejas y denuncias,
esq uem as d iversos de su pervisión, i nvestigación
eficaz y efectiva, siste m a de co n secu e n ci as y gru po asesor externo.
En este sentido, con el asesoramiento técnico
de taAgencia Digitalde lnnovación Pública (ADIP),

trabajando en eldiseño de la herramienta
tecnológica para la operación del Modelo detSistema Anticorrupción, que permitirá la captación
de quejas y denuncias con motivo de posibles
i rregu [a rid ades cometid as por personal policia l.

se está

2.7.2. lnvestigación de conductas irregulares
A través de [a Unidad de Asuntos lnternos de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han realizado las siguientes acciones a fin de erradicar
la corrupción y esclarecer las responsabilidades
administrativas que resulten contra los elementos de [a institución con motivo de su irregular
actuación:

.

Se resolvieron de 7 mit49 carpetas de investigación administrativas, al 31 de julio, para
determina r ju rídica mente [a responsabilidad de
los elementos por las faltas que se les atribuyen.

Asimismo, con la publicación de la LeydelSistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se determinó que los protocolos deberán ser
adecuados con lo señalado en [a referida Ley, así
como con [a Ley Nacionalde Cultura Cívica que
en su oportunidad sea publicada.
Con estos trabajos se prevé reducir normativi-

dad que resulte obsoleta o reiterativa, y con esto
dar espacio a [a elaboración de protocolos que
vayan acorde con [a actualización normativa.

W E'lrq¡ssc lsø

. Se iniciaron 5 mil308 carpetas de investigación administrativa al 31 de julio.
.

2.7.3. Eficiencia en [a Administración
de los Recursos

Se realizaron 220 mil717 supervisiones de

El presupuesto de egresos autorizado para
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el

campo al personal policialalfinalizar julio.

.

ejercicio 2019, ascen dió a 77,497.39 millones
de pesos, de los cuales 99.4 por ciento fueron
asignados para gasto corriente, y el 0.6 por
ciento para inversión pública.

detuvieron a 31 elementos en flagrancia
delictiva como parte de la operación delesquema
de reacción inmediata para la atención de quejas
y denuncias al31 de jutio.
Se

El presupuesto ejercido a[ mes de julio fue
de 7 mi1551.40 millones de pesos y en agosto

ascendió a 8 mi[677.7 millones de pesos.

Tabla 23. Presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Concepto

Original

Modificado

Programado

Capítulo 1000 - Servicios Personales

12,987.99

12,987.99

Capítulo 2000 - Materiales y Suministros

1,723.17

Capítulo 3000 - Servicios Generales

Enero - Jul¡o

Enero - Agosto

7,009.60

6,563.00

7,498.80

12,987.99

1,306.80

694.80

404.50

424.70

1,306.80

2,540.23

2,932.60

1,136.60

559.00

714.00

2,932.60

Capítulo 4000 - Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

46.00

46.00

22.50

22.50

30.00

46.00

Capítulo 5000 - Bienes Muebles, lnmuebles
e lntangibles

100.00

275.43

163.00

0.00

5.30

275.43

Capítulo 6000 - lnversión Pública

100.00

99.91

14.80

2.40

4.90

99.91

17,497.39

17,648.73

9,041.30

7,551.40

8,677.70

17,648.73

Total

Notai las c¡fras están en millones de pesos.
Fuente: OficialÍa lvlayor, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de ¡jléxico.
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3. INTELIGENCIA Y
JUSTICIA
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Fortalecimiento,
impulsamos las labores de inteligencia, mediante
el uso de [a georreferenciación deldelito y elanálisis del comportamiento delictivo, transitando
así de una policía reactiva a una proactiva, que
se anticipe a la comisión de los ilícitos, utilizando técnicas de análisis delcomportamiento de la
actividad crimina[.

tro y Metrobús, robo a negocios y robo a casa
habitación.

3.1. Fortatecimiento del trabajo de Planeación e lntetigencia

El Grupo de lnteligencia identifica actores generadores de violencia, modus operandiy retoj
criminológico, y diseña las estrategias de prevención y operación por tipo de delito y región con
base en información de inteligencia para, finalmente, generar planes específicos de operación
por cuadrantes.

En el marco de la Estrategia de

Los días viernes de cada semana, evaluamos en
et COM PSTAT los resu ltados en materia de eficien-

cia policialy se analizan los indicadores delictivos
para generar estrategias operativas específicas en

El grupo se conforma por esta Secretaría, la
Procuraduría General de Justicia, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y e[ Centro de
Comando, Contro[, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

ta CDMX.

El Gobierno de la Ciudad de México conformó
un Grupo de lnteligencia, encargado de diseñar
estrategias eficaces para la atención integralde
diversos delitos, como e[ robo al interior del Me-

Además, se conformó la Coordinación de lnteligencia delGabinete de Seguridad, como instancia que articula y concentra las capacidades
de inteligencia de las instituciones de seguridad.

,¡
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El trabajo interinstitucionaI nos ha permitido
desarticular bandas delictivas y acortar tiempos
en operaciones contra orga n izaciones cri m i na [es.
Presenta m os a nte el M i n isterio Pú blico a 7 milT 44
personas, muchos de ellos integrantes de bandas
delincuenciales, a 934 de los cuales vinculamos a
proceso y 53 están pendientes de determinación
por parte de la autoridad competente.

3.2. 0perativos Estratégicos
A fin de reducir [a violencia y los delitos de mayor impacto social, se implementan diversos Operativos para prevenir y combatir la delincuencia,
med i a nte acciones foca lizad as e n problemáticas
identificadas en los distintos cuadrantes de la
Ciudad de México, debilitary desarticular células,
bandas y orga nizaciones deli ncuenciales dedicadas a delitos de alto impacto.

Los operativos de inteligencia incluyen:

.

Operativo Rubik: tiene un enfoque activo
y proactivo, toda vez que en la detección de una
conducta delictiva flagrante podrían derivarse
otros hec hos d elictivos ; realiza reco rri d os pe rm a nentes y continuos en zonas con alta incidencia
delictiva, con apoyo de análisis geo estadístico y
de inteligencia; cuenta con 100 elementos certificados en la identificación y recuperación vehicular, con conocimientos en detección de documentos apócrífos y sensibilizados en el respeto de los
derechos humanos. En las distintas intervencíones a julio, se revisaron 5 mit359 vehículos y 1 mil
200 motocicletas, se presentaron a 436 personas
ante el Ministerío Público, se aseguraron 36 armas
de fuego, 2 mil 163 envoltorios de marihua na,278
dosis de cocaína, 1 mil 285 dosis de crack, L4.2
kilogramos de marihuana, 10 mildólares de EUA,
2.BB millones de pesos, 162 vehículos y 48 motocicletas.
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.

Operativo Móvil: diseñado para las zonas
de alta incidencia en robo de vehículos y otros
delitos de alto impacto. Derivado de ello, al3l de
julio presentamos ante Ministerio Público a 39
personas, 21 vehículos, cuatro motocicletas, 2.8
millones de pesos, 12 mit200 euros, ocho armas
cortas, un arma larga,70 envoltorios de cocaína,
40 envoltoríos de marihuana y un cachorro de
león africano.

.

Operativo Relámpago: está orientado a
inhibir los delitos cometidos con la utilización de
motocicletas y motonetas. Alfinalizar el mes de
julio, las acciones realizadas resultaron en un total
de 10 mil324 servicios, con un estado de fuerza
de 7 mil062 elementos; derivado de ello se efectuaron 423 mil 666 revisiones de personas, 116
mil 966 revisiones de vehículosy 27 mil 514 revisiones a motocicletas, con lo cualse hicieron 50
remisiones al Ministerio Público con 69 personas
detenidas y 360 remisiones al Juez Cívico con 381
personas detenidas.

.

a

Operativo Rastrillo: está orientado a la recuperación de espacios púbticos y la inhibición de
conductas como [a ingesta de drogas y alcoholen
la vía pública; tiene un estado de fuerza de 1t mil
005 elementos. Alfinalizarjulio realizamos 13 mil
179 servicios, realizándose 293 mit542 revisiones
a personas y 119 mil 107 a vehículos;543 remisiones al Ministerio Público con7L7 personas detenidas y 19 mil 631 remisiones al Juez Cívico con
23 mil442 personas detenidas; fueron remitidos
1 mil 123 vehículos y I mil 770 motocicletas a los
depósitos veh icu lares.

.

c

Operativo Zona Rosa Segura: garantiza la
integridad física y bienes de las personas en el perímetro de este sitio, agiliza la vialidad peatonaly
vehicular, previene la alteración delorden púbt¡co y [a comisión de delitos. Contamos con 1,032
elementos de estado de fuerza y 516 vehículos.
Proporcionamos 356 servicios, revisamos 15 mil
516 personas y 3 mil 676 vehículos; resultando
en 134 remisiones ante el Ministerio Público, con
164 personas detenidas, y 896 remisiones a Juez
Cívico, con 1,168 personas detenidas. Remitimos
a los depósitos vehiculares 42 vehículos.

.

Operativo Condesa Roma: se realiza en las
colonias Roma, Condesa, Ex Hipódromo e Hipódromo Condesa. Tenemos un estado de fuerza de
435 elementos y 232 vehículos. Brindamos 355
servicios, permitiendo la revisión de 2 mil 6GG
personas y 903 vehículos; con un resultado de 59
remisiones ante el Ministerio Público,97 personas
detenidas, y 56 al Juez Cívico, con 68 personas
detenidas.

.

Operativo Observatorio Constituyentes:

refuerza la presencia poticialen las inmediaciones
de estas importantes vías de comunicación. Con
un estado de fuerza de 2 mil 042 etementos y 497
veh ícu los, rea liza mos 750 servicios, perm itien do
la revisión de 10 mil838 personas y la revisión de
2 mil 634 vehículos.

.

Operativo lztapalapa: su objetivo es garan-

tizar la integridad personaly patrimonial de los

@'8'iítt""

¡eo

habitantes de la demarcación más poblada de la
Ciudad de México, en específico la zona limítrofe
con Tláhuac, asícomo con los municipios de Nezahualcóyotly los Reyes laPaz, Estado de México;
buscamos evitar la alteración delorden público, la
comisión de ilícitos y la recuperación de espacios
públicos. Al terminar el mes de julio, aplicamos
210 servicios, permitiendo 3 mil279 revisiones
a personas y 607 a vehículos. Como resultado,
presentamos a ocho personas ante e[ Ministerio
Público; las acciones realizadas beneficiaron a 891
mil habitantes de esta demarcación territorial.

.

Operativo Tepito - Morelos Seguro: su fin
es salvaguardar la integridad física y bienes de
ta población fija y flotante en el perímetro de la
colonia Morelos, mediante la verificación de establecimientos mercantiles de la zona, garantizar la
movilidad, evitar [a alteración delorden público y
comisión de ilícitos, y recuperar espacios públicos.
A este operativo se destinan 435 elementos y 207
vehículos. Alterminar e[ mes de julio, llevamos a
cabo un totalde 223 servicios, en los que revisamos a 9 mil755 personas y 4 mit 955 vehículos,
resultando en 94 remisiones al Ministerio Público,
con 125 personas detenidas, y 20 remisiones al
Juez Cívico, con 25 personas detenidas.

.

Programa de Escuela Segura: busca garanlizar la seguridad física y patrimonial de [a
comunidad escolar, evitar la alteración delorden
púbtico y la comisión de ilícitos en las inmediaciones de los planteles educativos de la Ciudad de
México. Cuenta con un estado de fuerza de 10 mil
565 elementosy 1 mil434vehículos. At31de julio
se efectuaron 15 mil270 servicios, permitiendo
la revisión de 57 mi[ 014 personas y 12 mil 933
revisiones de vehículos, resultando en remisiones
al Ministerio Público con 12 personas detenidas

y 32 remisiones al Juez Cívico con 46 personas
detenidas.
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3.3. Labor de Inteligencia
3.3.1. Combate a [a Extorsión
Hemos detectado grupos dedicados a la extorsión con el sistema de préstamos denominado
"Gota a Gota", integrados principalmente por
personas d e nacionalid ad extra njera. Al term i na r
el mes de jutio, se presentaron ante el Ministerio
Púbtico un total de 58 personas, de las cuales 44
de nacionalidad colombiana, cinco chinos, dos
brasileños, dos peruanos, dos nigerianos, un
ecuatoriano, un chiteno y un venezolano.

q

3.3.2. Unidad de Ciberdetincuencia
En materia de seguridad, la prevención es vital,
por ta nto, existen d iversas acciones enca m i nad as

a alertar a [a ciudadanía sobre potenciales peligros y riesgos. A través de la Unidad de Ciberdelincuencia se trabaja para evitar que las personas
jóvenes y adultas sean víctimas de delitos cibernéticos. En elperiodo de referencia se han atendido
6 mil401 reportes,la mayoría poracoso, amenaza
o fraude; se impartieron 850 pláticas informativas
en escuelas, empresas y en las 65 ferias de [a seguridad en las que se ha participado (27 por ciento más que el año anterior, en elcualsolamente
se participó en 51 ferias); se emitieron 30 "ciber
alertas preventivas" en la página y redes sociales
de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana; se brindó atención telefónica a 10 mil228 personas, por
correo electrónico a 9 mil 652 cibernautas y de
manera presencial a 146 ciudadanos.

3.3.3. Puesto de Mando
Se cuenta con el Puesto de Mando que atiende
las emergencias a través del uso adecuado de los
recursos humanos, tecnológicos y [a coordinación
de esfuerzos operativos, que permiten ofrecer una

respuesta eficiente ante posibles ilícitos. A[ mes
de agosto se atendieron 59 mit635 emergencias.

3.3.1+. Movilizaciones sociales

interinstitucionales con las dependencias delGobierno Federal, Local y las 16 Alcaldías, para [a atención
oportuna de las demandas ciudadanas. En julio
se atendieron 5 mi[515 movilizaciones sociales:
3 m i I 454 concentraciones, 813 bloq ue os, 24I mîtines,471 marchas, 94 caravanas, 87 asambleas
El actual gobierno genera enlaces

i

nfo rm ativas, 78

p la

nto nes y 27 7 m a n ifestaci

o

nes

de otro tipo, con un aforo totalde 1.68 millones de
participantes, privilegiando etdiálogo y e[ respeto
irrestricto a los derechos humanos.

3.3.5. Magnos eventos
Adicionalmente, en el periodo que se informa,
se realizaron los siguientes magnos eventos en la

Ciudad de México que fueron acompañados por
las corporaciones de seguridad: Bienvenido Peregrino 2018, Electric Daisy Carnaval México 20L9,
partido América vs. Guadalaiara, CLXXVI Representación de la Pasión de Cristo en lztapalapa,
Ca rn ava I Ve n u sti a n o Car r anza 20 19, y D o m i n ati o n
2019. Todo esto, representó brindar seguridad a
aproximadamente 14 millones 661 mil550 personas.
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r+.1. Coordinación con e[ Gobierno Federal,
Eltrabajo conjunto es necesario para obtener
eficacia en las acciones emprendidas en materia
de seguridad, porello elGobierno de la Ciudad de
México realiza diversas labores para fortalecer [a
coordinación con el gobierno federal:

.

ElGabinete de Seguridad de la Ciudad de
México participa una vez a la semana en elGabinete de Seguridad delGobierno Federal.

.

ElGabinete de Seguridad Federalparticipa
una vez a la semana en elGabinete local.

.

Elgobierno local participa en el Plan Nacional de Paz y Seguridad mediante las lG Coordinaciones Regionales (una porAlcaldía) que están
bajo el mando de la Jefatura de Gobierno y operativamente a cargo delGabinete de Seguridad.

.

Se creó elGrupo lnterinstitucionalde Coordínación entre el Gobierno Federal y el Gobierno
de la Ciudad de México, con las siguientes instancias pa rticlpa ntes: Centro Naciona I de I nteligencia
(CNl), Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA)
y la Fiscalía Generalde la República (FGR), y por
elGobierno Local: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Procuraduría General de Justicia.
Este grupo sesiona una vez por semana. Esta acción busca fortalece la coordinación delgobierno
localcon elfederaten materia de actuación policial, ministerialy de protección civil.

l+.2. Guardia Nacional
julio de 2019, se puso en marcha el despliegue gradual de la Guardia Nacional, sus labores
estarán dirigidas a combatir eltráfico de drogas y
En

otros delitos de alto impacto. En una primera etapa, se asignaron 2 mil 700 elementos que tienen
presencia en las alcaldías de Gustavo A. Madero,
Ven ustia no Carranza, lztaca lco, lzta pa la pa, Tlá huac, Xochimilco, Tlalpan y Mitpa Alta.
Elrecién creado Comando de Operaciones Especiales (COE), de esta Secretaría, cuyos elementos
ha sido capacitados para combatir grupos delic-

tivos, coadyuva con las acciones de la Guardia
Nacional.

4.3. Consejo de Desarrotlo Metropotitano
det Valle de México
Firmamos un Convenio de Colaboración en
la primera sesión extraordinaria del Consejo de
Desarrollo Metropolitano delValle de México, en
donde participan las instancias de seguridad de la
Ciudad de México, Hidalgoy Estado de México, con
el objeto de llevar a cabo el intercambio de información y la planeación de operativos de asuntos
metropolitanos y regionales relativos a seguridad.

ó5 | r" TNFoRME DE GoBTERNo

4.4. Gabinetes

to-

l+.5. Coordinación con et Gabinete de Seguridad, Justicia y Gobierno

Diariamente se reúne elGabinete de Seguridad
que encabezala Jefa de Gobierno, y en donde
participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad
de México, con el propósito de analizar y tomar
decisiones en la materia.

Entablamos mecanismos de coordinación en
materia de intercambio de información e inteligencia a través de mesas de trabajo mixtas y
multisectoriales entre la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, para la adecuada judicialización de los asuntos que son llevados ante
e[ Ministerio Público, con esto se busca mejorar
los procesos de persecución de delitos y la procuración de justicia a través del trabajo interinstitucional.

de Seguridad det ámbito

cal

Asi m ismo, tra baja mos con las Alcald ías med ia n-

te los Gabinetes de Seguridad y reuniones diversas, donde se establecen los esquemas de coordinación y las estrategias preventivas y operativas
de atención a los delitos que se presentan en las
demarcaciones territoriales, a través de diagnósticos y acciones específicas para su abatimiento.

4.ó. Comisión Ciudadana contra [a Corrupción Poticiat
elmes de jutio la Jefatura de Gobierno presentó la Comisión Ciudadana contra la Corrupción Policialen la Ciudad de México, esta instancia contribuirá a combatir la corrupción en las
corporaciones policiales, mediante la denuncia
En

ciudadana y de los propios elementos.

t+.7. Consejo Ciudadano de Seguridad yJusticia
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia,

instalado el1l de junio, supervisa yevalúa permanentemente la actuación policialy la percepción
de la ciudadanía sobre la eficacia en la aplicación
de protocolos policiales.
Trabajamos de manera coordinada con elConsejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que cuenta con una amplia oferta en materia de prevención

del delito y promoción de la cultura de la legalidad, por lo cual realiza las siguientes actividades:

@ E"

|
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.

Part¡cipa en las Ferias de Seguridad Escolar, realizadas en instituciones académicas de los
tres niveles, donde imparte capacitaciones sobre
prevención de la violencia y prevención de adicciones, y promueve sus distintas líneas de aten-

ción ciudadana como la "Línea de Seguridad"
(5533 5533) y la "Línea Nacional Contra [a Trata
de Personas" (01 800 5533 000).

.

instituciona["Síal
el Consejo participa en las

En el marco de ta acción

Desarme, Sí a la Paz",

sedes donde se instalan los módulos de canje don-

de promueve su oferta en materia de prevención
de la violencia, cultura de ta legatidad ysus líneas
de atención ciudadana, además, recibe denuncias
directamente de la ciudadanía.

67 | r
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.

Organiza mesas de trabajo vecinales para
fomentar la participación ciudadana en eldiseño
de estrategias integrales de prevención deldelito,
en las que participan empresarios y autoridades,

como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la
Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría Ambientaly de Ordenamiento Territorial, y la
Secretaría de Bienestar e lnclusión Social del Gobierno de ta Ciudad de México.
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de Seguridad Ciudadana en ta Ciudad de México

5.1. Ley det Sistema

Afin de actualizarel marco normativo donde se
definen las atribuciones, responsabilidades y los
mecanismos de coordinación de las instituciones
responsables de [a seguridad ciudadana, el8 de
jutiã elGobierno de taL¡udad de México presentó
änte elCongreso locatel proyecto de iniciativa de
la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyas disposiciones éstán aineadas con [a Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanosy ta Constitución
Política de la Ciudad de México, asícomo a las recientes reformas en materia de seguridad púbtica
(Ley Generaldelsistema Nacional de Seguridad
Þúót¡.u, Ley de ta Guardia Nacionaly Ley Nacional
sobre e[ Uso de la Fuerza).

i
t,,
I

I
l

t
I

I

Et 1 de agosto de 2019, fue publicado en [a Gapor
ceta oficiaide ta Ciudad de México, el Decreto

I

i

5.2. Fortalecimiento

deL Mando Unico

La Ley detsistema de Seguridad Ciudadana de
seta ciudád de México, ratifica que la función de

guridad es responsabitidad exclusiva del Gobierno
ãe ta Ciudad de México, donde:

.

Jefatura de Gobierno ejerce el Mando Único sobre las instituciones
de seguridad ciudadana.
La persona

titularde

[a

.

La persona titutar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejerce el mando directo, opeiativo y funcional de [a fuerza pública a través de
ta Policía de ta Ciudad de México'

.

Las Alcaldías tienen competencia en ma-

teria de seguridad ciudadana dentro de sus respectivas ¡urisdicciones en forma subordinada al
Gobierno de la Ciudad.

el que se abroga ta Ley de Seguridad Púbtica det
Disirito Federaly se expide ta Ley del Sistema de
Seguridad Ciudádana de ta Ciudad de México'

I
I

I
I

elfuncionamiento de las
instituciones de seguridad está articulado con

'

Con esta nueva ley,

i
I

los com ponentes dl i nteti gencia,.prevención,
proxi miåad, vícti mas, i nvesti gación, reacción,
custodia, atención a las víctimas del delito y la
coordinación con el Gobierno Federal'

t
1
I

I

I
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I
I

i

I

I
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t
1
I

,ti

coordinación con [a Consejería y de Servicios
Legales de la Jefatura de Gobierno, trabajamos en
etãnteproyecto de Ley Orgánica de [a Secretaría
de Seguriáad Ciudadana de ta Ciudad de Méxi.o, p."ru establecer las bases de organización y
funä¡onamiento de esta institución' Además se
avanzaen [a elaboración det Reglamento de dicha
Ley Orgánica, elcualestará armonizado a la nueva
estructura de [a dePendencia.
En
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OFICINA DEL SECRËTARIO
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Ciudad de México , a07 de octubre de 2019
SECTU RCDMX/ 2e7 l2ore
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD

oe uÉxlco

PRESENTE
y
Con fundamento en los artículos 16 de ta LEY ÓncRMcR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD Or VÉxtco
157 de su REGLAMENTO, y en atención a su oficio número MDPPOSA/CSP/0875/2019, de fecha 24 de
septiembre de 20J-9, a través de[ cuaI se comunica et acuerdo CCMX/I/JUCOPO/36120L9 aprobado por
la Junta de Coordinación política del Congreso de la Ciudad de México, por e[ que se da a conocer que
[a fecha aprobada para [a comparecencia del suscrito es el 11 de octubre del año en curso ante [a

Comisión de Turismo.

Al respecto, sírvase encontrar anexo a[ presente, en tiempo y forma, el informe de actividades de la
Secretaría de Turismo correspondiente a [a glosa det informe que presentó la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México.

Se adjunta de forma impresa 66 ejemplares para que, con su amabte intervención, puedan ser
distribuidos entre los diputados que integran ese H. Congreso.
Sin más por el momento, reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

MTRO.

MACKINLAY

ffi

:re,
q

FECI.TA:
I.IC}R,A:

:?4

RECIBIÓ:
ccp.

Ctaudia Sheinbaum pardo. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su super¡or conocimiento.
Rosa lcela RodríguezVelázquez. Secretaria de Gobierno. Para su conocimiento
Luis Gustavo Veta Sánchez, Director General Jurídico y de Entace Legistativo de la Secretaria de Gobierno.
Dip. Mauricio Tabe Echartea. Presidente de la Junta de Coordinación Púbtica del Congreso de ta Ciudad de México
D¡p. Ana patricia Baéz Guerrero. Presidenta de ta Comisión de Turismo del Congreso de la CDMX'

\
Nuevo León 56, piso 9. Cot. Hipódromo Condesa
Atcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México
T. 52869077, 52867097 exts. 2903,2904,2907

CIUDAD ¡NNOVADORA
Y DE DERECHOS

ì¿t

"%

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíE PT
DESARROLLO ECONóMICO

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2019

SEDECO/OSE/

g34

/zotg

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE

Vle refiero al oficio número SG/1433/2O19 recibido el dia de la fecha, suscrito por la Titular de
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento de
esta Dependencia el acuerdo CCI4X/|/JUCUPO/36/2019 emitido por la Junta de

Coordinación Politica

del Congreso de esta Ciudad, por el que se aprueban

las

comparecencias en Comisiones de las personas titulares de las Secretarias del Gobierno de la
Ciudad de lVéxico, para la glosa del Primer lnforme de Gobierno del Congreso de la Ciudad
de México, motivo por el cual se solicita la comparecencia del suscrito el próximo 9 de
octubre a las 12:OO del día, ante las Comisiones de Desarrollo Económico y Comisión de
Abasto y Distribución de Alimentos, para efectos de los artículos 20 Fracción XVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; ]6,
segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

En cumplimiento a lo previsto en los articulos, 283 en relación con el artículo 157 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito el informe correspondiente, con72
horas de anticipación, impreso a fin de que, por su amable conducto sean distribuidos entre
las diputadas y los diputados de ese Poder Legislativo.
Por lo anterior me permito hacerle llegar el informe con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 215,fraccion Vll, inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda
la documentación que vaya a ser discutida en las reunìones de trabajo de Ja"Cðmisión en
turno, deberé ser distribuida entre los diputados integrantes, con un mininlþ,de.4B horas
anteriores a la celebración de la misma.
^$.i);,:i 111sin más por el momento' quedo de

T]{;¡.i'l.f

Usted'

,.-,*o*\^"Ë?åi$$l*äÌvif rils

TENTAMENTE
MT RO JOS

5G
FECFI'I:.,.

SB

GONZÁLEZ
SECRE TARIO DE DE ARROLLO ECONÓMICO : lOFì,\
ìECi;

Con copias a los siguientes:
Dip. Lizette Clavel Sánchez, Presìdente de la Comisión de Desarrollo Económico
Dip Ernesto Alarcón Trujillo, Presidente Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos
Dtp. Maria Guadalupe Chavira de la Rosa, Presidenta de la Comisión de Administración Pública
Dip. Mauricio Tabe Echartea, Presidente de la Junta de Coordinación Política

{rk
vv '
åJ;f"î1ïn,u."c'e',3.,pisocor.Narvarte
Alcaldía Benito Juárez. C. P. o3ozo, Ciudad de
México
Tel. 5682.2o96
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CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUD AD DE MEXIC o_
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

CONGRESO DE LA

IUDAD DE M EXICO.

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO.
COMISION DE ABASTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE
1.A SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
5 de Diciembre de 2018

- 9 de octubre de 2019

JOSE LUIS BEATO GONZALEZ.
Secretario de Desarrollo Económico.

Ciudad de México a 9 de octubre de 2019.

Diputadas y Diputados, buenos días. Es un placer estar aqul con Uds.

En cumplimiento de mi obligación, acudo a rendir el lnforme de actividades de la Secretaría
de Desarrollo Económico a mi cargo, en el que haré un balance general de las actividades
realizadas en estos diez meses de gobierno de la Dra Claudia Sheinbaum.

He tenido la ocasión de reunirme en estos meses, en diversas ocasiones, con una buena
cantidad de diputados de este honorable Congreso y en especial y como me corresponde por
el cargo que ocupo, con integrantes de estas dos Comisiones.

Con la Diputada Lizette Clavel, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico,
mantengo reuniones con periodicidad mensual y con varios de Uds. he mantenido
conversaciones por temas puntuales, siempre teniéndoles en la mâyor de las consideraciones
y tomando nota de sus inquietudes y propuestas y tratando de materializarlas en acciones de
gobierno.

La mayor parte de las actividades que realizan todos los sectores públicos y privados tienen
que ver directa o indirectamente con la economía. Esto es muy evidente habando de Turismo,
Trabajo, Obra pública o Construcción, por ejemplo. Y es muy importante también la
aportación económica que se realizan con los actos de gobierno en temas como movilidad,
salud, educación, agua, medio ambiente, por poner algunos ejemplos. Es evidente que no me
corresponde reportar actividades de estos sectores.

En elentendido de que la actividad de la SEDECO que debo reportar hoy se debe circunscribir

a lo mandatado por la Ley Orgánica de la Administración Pública, su reglamento, la Ley de
Desarrollo Económico de la Ciudad de México y en general por la normatividad aplicable y
por supuesto incluyendo otras actividades que se realizan por mandato de la Jefa de
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, asícomo las derivadas de su programa de gobierno, les
entrego el siguiente reporte.
Giudad Sustentable.

En relación con uno de los principales programas de gobierno, que es el de Ciudad
Sustentable, nuestro compromiso es por un desarrollo económico, social y urbano
sustentable, que fortalezca la capacidad para generar oportunidades productivas y empleos
dignos en la ciudad, sin detrimento del medio ambiente y promoviendo la generación de
nuevas fuentes de energía renovable y empresas ambientales.

La Giudad de México tiene un gran potencial de desarrollo que nos proponemos detonar de
manera innovadora e incluyente. El sector privado, en sus múltiples componentes de micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas, juega un papel central en la creación de bienes y
servicios y la generación de empleo.
El modelo de desarrollo económico al que nos comprometimos es incluyente, sustentable y
democrático y por ello se trata de implementar acciones para estimular el crecimiento de
industrias innovadoras, la economía circular, la micro, pequeña y mediana empresa, la
economía social y el turismo, fortaleciendo la capacitación del capital humano y la red de
protección social para los trabajadores.

de calidad, que ayuden a
presentes
en la ciudad. El objetivo es que el
reducir las grandes brechas de desigualdad
trabajo esté alineado a un modelo de crecimiento sustentable e inclusivo.
Un gran reto que se está asumiendo es la generación de empleos

Es decir, que el trabajo sea un medio de inclusión social, que permita la movílidad social
ascendente, un mecanismo para compensar la desigualdad de oportunidades que afecta a
un elevado porcentaje de personas que habitan la Ciudad de México.
La generación de empleo formal ha sido aceptable durante los primeros nueve meses del
año. El incremento de afiliados al seguro social en el periodo que va del 1 de enero al 31 de
agosto es de 60,605 nuevos cuenta habientes, haciendo de la Ciudad de México la mayor
generadora de empleo del listado de los 32 estados de la República.

lmpulsar la economla social y solidaria, con principalsustento en las cooperativas, la atención
a grupos prioritarios, como las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con
discapacidad, entre otros, son objetivos fundamentales de este gobierno, que se reflejan en
programas concretos de acción.
Se están también realizando acciones para restablecer el equilibrio del medio ambiente de la
ciudad, con un compromiso claro de dar sostenibilidad a nuestros sistemas de agua y drenaje,
mejorar la calidad del aire, reverdecer la ciudad y fomentar el uso de energía limpia.

Nuestro objetivo es incrementar la capacidad de crecimiento de la economla de manera
incluyente y sostenible con acciones que faciliten la incorporación de los jóvenes al trabajo;
la creación de cooperativas y otras formas de apoyo a la economía social; estimulando el
crecimiento de industrias innovadoras, incluidas aquellas que nos permitan avanzar con
mayor rapidez a un modelo de economía circular, Es vital que se establezcan mayores
facilidades para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.

El compromiso es estimular un estilo de desarrollo económico basado en el esfuezo conjunto

entre la iniciativa privada, la economía social, los trabajadores y el gobierno como regulador.
Es la colaboración de las partes la que nos ayudará a recuperar el desarrollo industrial de la
sectores productivos nuevos, con tecnología sustentable que
ciudad impulsando
contribuyan a mejorar el medioambiente y el uso eficiente de los recursos naturales.

a

La Ciudad de México, después de ser uno de los principales centros industriales del país, es
hoy una ciudad de servicios. Nos hemos propuesto detener la desindustrialización de la urbe,
impulsando y dando incentivos a la inversión en industrias innovadoras y sustentables y una
de las acciones que se implementan es la promoción de VALLEJO-|.

VALLEJO.I
Con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo la intención es recuperar esta zona a
partir de la creación de la Ciudad de la lnnovación y la Sustentabilidad. Ya se creó el Consejo
Rector del Proyecto "Vallejo" y se espera que pronto puedan verse avances significativos. Y
entre otras cosas también se está implementando el Centro de lnnovación TecnolÓgica
"Vallejo".
También ya se iniciaron obras de consideración al rehabilitar las redes de drenaje y agua,
iniciando por la avenida Ceylán cuyo principal uso es para el transporte de carga, siendo
acceso y salida de la zona industrial.
Una de las acciones para el impulso del proyecto Vallejo-i es la construcción de la estación
de transferencia y planta de selección en la Alcaldía Azcapotzalco bajo un nuevo concepto
de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, basado en el reciclaje de materiales. Ya se
ha iniciado la construcción de estas plantas.

Eneroía.
El desarrollo de la política energética sustentable de la Ciudad de México persigue fortalecer
la seguridad energética, optimizar recursos económicos de las empresas y usuarios finales,
así como consolidar una economía sustentable apoyada en un círculo virtuoso entre el
cuidado del medio ambiente y la actividad económica.
El proyecto fotovoltaico de mayor capacidad en la Ciudad de México será instalado en techos
de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA). Para tal efecto, se aprovecharán
360 mil m2 de superficie para instalar la planta fotovoltaica de 25 Mw. Ya se han tenido
avances con la Comisión Federal de Electricidad, Banco Mundial y Corporación Financiera
lnternacional.

En colaboración con el lnstituto de Capacitación para el Trabajo se han capacitado a más de
de
300 técnicos instaladores certificados en instalación de equipos fotovoltaicos
calentamiento de agua. Se pretende llegar a 1000 instaladores en los próximos meses.

y

Se está fomentando que las PYMES accedan a las energfa renovables mediante créditos que
se conseguirán en parte a través de FONDESO de NAFIN, CONUEE y otras financieras. El
objetivo es llegar a 400 negocios. Una de las beneficiadas será la industria del Nixtamal.

La Ciudad de México ha sido pionera en el diseño de diversas políticas públicas, impulsando
la norma NADF-008-AMBT-2017, cuyo objetivo es "establecer los criterios para el
aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en viviendas y comercios
que utilizan agua caliente para su giro comercial".

Desde el área energética de esta Secretaría se ha dado asistencia al Programa de
Reconstrucción de la Ciudad de México, ya que se pretende instalar calentadores solares
hasta en 12,000 viviendas. Actualmente se han evaluado y seleccionado equipos y
proveedores que cumplen con las certificaciones requeridas para las primeras 5,000
viviendas.

De los cerca de 3000 edificios del Gobierno que se encuentran en la Ciudad de México se
están seleccionando hasta 300 en los cuáles es más ventajoso el uso de paneles solares. Se
buscan casos en los que el retorno de inversión pueda ser inferior a 5 años.
En materia energética se ha colaborado intensamente con autoridades federales, tales e,omo
SENER y Conacyt, y locales como la Secretaría del Medio Ambiente, la de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación y las principales universidades de la Ciudad.

Apovos a MIPYMES v establecimientos mercantiles.
En cuanto a apoyo a las MIPYMES se aprobó en el Congreso la iniciativa de reformas y
adiciones a la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa en Materia de Cumplimiento
Responsable y la Ley de Cumplimiento Responsable, con las que se pretende dar certeza
jurídica a las empresas.

Desde el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles
(SIAPEM) se han registrado más de 13,000 establecimientos mercantiles y realizado más de
24,000 trámites.

En el módulo de Asistencia Técnica, Acompañamiento y Protección a la lnversÍón de
SEDECO se han atendido cerca de 4,000 personas en estos diez meses. Se realizó la gestión
ante SEDUVI de 163 certificados de uso de suelo y emitido 6 cédulas de microindustria.

Se han otorgado a tres empresas descuentos del pago de impuesto sobre nómina al mostrar
estas que incrementaron su planta laboral, que contratan a personal de su propia alcaldía y
que fomentan la exportación. Gracias a este programa se han conservado o generado más
de 1400 empleos en la Ciudad de México.

Se desarrollaron proveedores locales a través de acuerdos con organismos de Naciones
Unidas operando en México. A través de un acuerdo con UNICEF se capacitó a MIPYMES
para ser proveedores de la ONU. Se dio de alta a 19 empresas en el portal mundial de
proveedores de Naciones Unidas.
Atracción, de inversiones.
SEDECO elabora cada trimestre una información llamada "Reporte Económico Trimestral"
que integra datos actualizados e importantes para las empresas que desean invertir en la
Ciudad de México. Ya se publicaron tres de ellos.

Desde

el 7 de octubre está habilitada una página dinámica con datos actualizados

denominada "Portal del lnversionista" donde podrá encontrarse la información también en
inglés a partir de diciembre.

Relación con Alcaldlas. Secretarías v otros entes de qoblerno.
Se han celebrado 3 de las 4 reuniones programadas de la Comisión lnterdependencial para
el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Se han realizado 55 reuniones de distinta naturaleza con los titulares de las 16 alcaldías.
También se asistió a todas las reuniones de los comités de Fomento Económico de las
Alcaldías a los que nos convocaron.
Se participó en numerosos proyectos con las alcaldías, como el Centro de Acopio del Nopal,
el desarrollo integral de Topilejo, el proyecto de ampliación de la línea 5 del metrobús y 4
firmas de convenios de colaboración para la instalación de Centros de Acompañamiento al
Emprendedor en las alcaldías.

Con PROFECO, del 29 de abril al 23 agosto se celebraron 16 "Semanas ltinerantes
PROFECO en tu Alcaldía" donde se proporcionó información a la ciudadanía sobre su papel
como consumidores.

Se participó en más de 30 eventos con los alcaldes para la promoción económica de sus
territorios, poniendo como ejemplo "La Feria de la Torta" en Venustiano Carranza,la "Feria
de la Enchilada" en lztapalapa, "Feria del Elote" en Tlahuac, etc.
Se formalizó el relanzamiento de la Oficina Virtual de lnformación Económica (OVIE) y se
está capacitando a funcionarios de las alcaldías y de los PILARES en el uso de esta
herramienta.

Se ha brindado atención a más de 50 organizaciones sociales y grupos organizados para
ofrecerles información sobre los programas sociales que se desarrollan en SEDECO.
Se realizó un estudio de Evaluación de Condiciones Sociales de la Población de la Ciudad de
México.

Desafio Pyme. Maqno evento de apoyo a MlPYrylES.

El próximo viernes 11 de octubre se celebrará el evento más importante del año para
SEDECO, que este año se denominará "DESAFIO PYME". En este evento MIPYMES
construirán sinergias y alianzas con instituciones pública y privadas, organismos financieros
y empresas de consultorla especializadas con el fin de potenciar su crecimiento.
Elevento se realizará en EXPO REFORMA delviernes 11 al domingo 13 de octubre, sin costo
para expositores ni público que asista.
En las 7 plantas se dispone de más de 8,000 metros cuadrados de superficie, y habrá más
de 260 expositores, 40 conferencias y 18 talleres, esperando una asistencia de hasta 30,000
personas.

En el evento "DESAFIO PYME, El poder de la lnnovación" se encontrarán diferentes
temáticas en cada planta, Mujereslnnovando, energías renovables, industrias gastronómicas,
economía circular e innovación dirigida a MIPYMES.

Habilitamiento de Genfros de Acompañamiento al

Emprendedor.

Zona Emprende.

Se avanza en el proceso de la instalación de un Centro de Acompañamiento Emprendedor
(CAE) en cada alcaldía. Estos espacios tienen el objetivo de ofrecer asesoría y
acompañamiento a las MIPYMES y a las personas emprendedoras.
Gada CAE será un espacio de vinculación para consolidar proyectos, ideas o propuestas de
emprendimiento, haciendo énfasis particular en personas pertenecientes a los pueblos
originarios y barrios, y comunidades indígenas residentes. En cada CAE el emprendedor
encontrará toda la información que requiera de apoyos que puede obtener desde el sector
público, tanto federales, estatales o municipales, como son STyFE, FONDESO, NAFIN,
SEDECO, Secretaría de Economía, etc., pero también privado, como son Organismos
Empresariales y directivos de empresas de diverso tamaño y giro, incubadoras, StartUp,
Fadlab, Clusters o sector financiero.

Se instaló un CAE en el segundo piso de la SEDECO, que aun teniendo poca visibilidad ya
ha otorgado 4235 apoyos en especie. 250 imágenes corporativas, 10 videos, 921 programas
de formación empresarial, 795 asesorías especializadas, 553 diseños y desarrollos de redes
sociales, 251 planes de negocio, 181 jóvenes capacitados, 162 jóvenes asesorados, 552
mujeres capacitadas, 477 mujeres asesoradas, 30 cooperativas atendidas 24 programas de
formación empresarial, 15 cursos impartidos y 14 cursos en Zona Emprende. Se espera para
fines de año llegar a los 6,000 impactos.

Apovo a empresas exportadoras v potencialmente exportadoras.
Se integró el Directorio de Empresas Exportadoras de la Ciudad de México que sirva como
instrumento para vincular a MIPYMES con actores económicos estratégicos internacionales.
Se pretende generar un mapa de empresas identificadas como exportadoras o posibles
exportadoras para poder fortalecer sus estrategias dirigiendo sus esfuezos a nuevos
mercados, brindando a estas unidades económicas un plan de negocios de exportación,
servicios de vinculación, capacitación y asesoría técnica para fomentar su desarrollo y
diversificar las oportunidades de negocio en materia de comercio internacional.

Durante el presente año, se incorporaron a este Padrón cerca de 500 empresas, las cuales
generan más de 30 milempleos y exportaciones de productos y servicios alrededor del mundo
con un valor de más de 1,800 millones de pesos. Las regiones a las que más exportan estas
empresas son Norteamérica 59o/o, Centroamérica 15%, Asia y Europa ambas con g%,
Sudamérica60/o y Medio Oriente con el restante 3%.

Entre las acciones más relevantes relacionadas con este Directorio, se encuentran la
capacitación a 180 empresas en diversas temáticas: plan de negocios de exportación, código
de barras y envasado, logística para empresas exportadoras, psicología de ventas en
negociaciones comerciales y seminario de exportación a España. Algunas de las instituciones
que se han aliado con la SEDECO para brindar estos temas de capacitación han sido el
Comité de Comercio Exterior de la Asociación de Empresarios de lztapalapa 4.C., Clúster de
Exportación de la Ciudad de México, Casa México en España y el Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).
En próximas fechas se organizarán eventos de promoción y capacitacíón entre la SEDECO y
algunos otros organismos de comercio internacional, por ejemplo, con la Cámara Japonesa
de Comercio e lndustria de México, A.C., con la Cámara México Alemana de Comercio e
lndustria y con ProColombia. Asimismo, se generarán mecanismos de vinculación con
diferentes actores estratégicos internacionales para efectuar misiones comerciales, con el
objetivo de fomentar el desarrollo de las empresas exportadoras de la Ciudad de México.

Apovo a la muier emprendedoras. MuierEslnnovando.
Uno de los productos más exitosos que se creo en SEDECO fue MujerEslnnovando, que tiene
como objetivo empoderar y fomentar la autonomía económica y de gestión de las mujeres.
lncluye la colaboración con 5 Secretarías y 2 órganos de Gobierno. (De la Mujer, STyFE,
Turismo, Pueblos Originarios, SlBlSO, ICAT y FONDESO). Además ya se han adherido otras
instancias de gobierno federal y local, públicos y privados, nacionales e internacionales.

A través de la Ventanilla de Vinculación y Diagnóstico, en la página https://www.mujeresinnovando-sedeco.info/, se brinda atención y asesoría, capacitación, gerenciales y digitales,
Se vincula a emprendedoras y empresarias para que inicien o consoliden su negocio.

MujerEs lnnovando apoya a mujeres individualmente o en grupos de dos a cinco integrantes.
Se busca propiciar principamente a empresas digitales, a través del uso del comercio
electrónico.

t

El micrositio creado ha recibido más de 30,000 visitas y la Ventanilla de VinculaciÓn y
Diagnóstico ha atendido de manera personalizada a más de más de 3000 mujeres, de las
cuales 48% son solteras, 52% tienen entre 36 y 55 años, 52% tienen educación básica
(secundaria) y 5% pertenece a algún grupo indígena.

I

Por la Ventanilla de Vinculación y Diagnóstico, más de 1,300 mujeres fortalecieron sus
competencias gerenciales, dígitales y blandas, Se han ofrecido más de 70 cursos que han
impactado a 2500 empresarias.

t

A través de la Acción lnstitucional para Empresas de la lndustria

Manufacturera, la
por
propuestas
8.7 millones de pesos que
Estrategia MujerEs lnnovando, ha apoyado 292
benefician a 372 mujeres.

t

Además de los apoyos, las beneficiarias reciben acompañamiento y asesoría permanente,
durante dos años, en los Centros de Acompañamiento Emprendedor (CAE) para que escalen
sus negocios y vincularse con otros actores relevantes del ecosistema emprendedor.

t

En una colaboración conjunta con PILARES se han impartido talleres a250 emprendedoras
y empresarias en 18 diferentes puntos PILARES.

O Se remitieron a FONDESO a un total de 556 mujeres

Fondo para el Desarrollp Social. FONDESO.
Con un presupuesto autorizado por el Congreso Local -sin precedentes en la historia del
Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO), de más de 400 millones de pesos, se están
otorgando créditos a un interés anual de 6%, que representa, la tasa más baja entre los
intermediarios financieros en todo el pals.
Con estos créditos se avanzó hacia la inclusión financiera y socioeconómica de grandes
sectores de la población. Personas no atendidas por el sistema financiero tradicional tienen
hoy la posibilidad de obtener créditos para iniciar o expandir sus negocios como
emprendedores y para el autoempleo.
Se fortalece también eldesarrollo de las MIPYME, de gran importancia para la economía local
y nacional, en la medida que representan 99% de las unidades económicas y concentranTSo/o
àe la población ocupada. El crédito es una palanca importante para su desarrollo y contribuye
a la generación de fuentes de ingreso y empleo.

En lo que va de esta administración, diciembre de 2018 a agosto de 2019, se han otorgado
25 mil 735 créditos por un monto total de 247.6 millones de pesos, con lo cualse han generado
y preservado 45 mil 69 empleos.

Por primera vez el FONDESO creó productos financieros específicos para

mujeres
(18
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mil
532)
han
total
otorgados,T2o/o
Del
de
créditos
muJeres
empresarias.
emprendedoras
permite
sido para mujeres y 28o/o (7 mil 203) correspondieron a hombres. Esta orientación,
generar procesos de empoderamiento y autonomía económica de las mujeres.
Para contribuir con el objetivo de proporcionar oportunidades de desarrollo económico, social
laboral
los las jóvenes, se crearon productos financieros para apoyar sus
emprendimientos con beneficios para 4 mil 394 personas (18-29 años), por un monto de 37.5
millones de pesos. De este total,3,066 son mujeres (70o/oly 1,328 son hombres (30%).

y

a
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Se crearon oportunidades de generación de ingresos para los adultos mayores a partir de 3
mil 291 créditos por un monto de 36 millones de pesos para negocios de autoempleo y
emprendimientos.

A través del Programa de Financiamiento de Microcréditos para Actividades Productivas de
Autoempleo se impulsan negocios familiares: padre, madre, hijos, hermanos en una red de
apoyo para mejorar sus condiciones de vida. Del total de microcréditos, 65% fueron otorgados
a grupos solidarios de integrantes de una sola familia.
En el periodo que se informa, se han otorgado 1,322 créditos por un monto de 66.1 millones

de pesos, atendiendo principalmente a emprendedores y microempresas; estos créditos

tienen como destino elfortalecimiento de la capacidad productiva y operativa de los negocios.

Los créditos otorgados por el FONDESO, se concentraron en cuatro alcaldías; lztapalapa
31o/o, Xochimilco 10o/o y Gustavo A. Madero 7o/o,lztacalco 6% sumando 54o/o del total. En la
distribución de los créditos restantes, se beneficiaron cada una con 5%, Coyoacán, Miguel
Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac; con 4o/o, Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Tlalpan y Venustiano
Carranza; con 3%; Azcapotzalco y La Magdalena Contreras; con 2o/o Benito Juárez y
Cuajimalpa de Morelos.
Como complemento alfinanciamiento, ofrecemos capacitación y asesoría con elfin de brindar
a la población herramientas para el desarrollo de habilidades empresariales. El objetivo es
fortalecer los conocimientos básicos respecto a la administración y gestión operativa de los
negocios.
En la presente administración se ha impartido capacitación a 41 mil 514 personas: 28 mil273
mujeres y 13 mil 241 hombres. La mayor demanda por parte de la población femenina refleja
el interés de las mujeres por desarrollar y/o fortalecer sus actividades productivas y alcanzar
así su autonomía financiera.

Economía Social.
La economía social es, en esencia, una forma alternativa de organización de la sociedad,
basada en los valores de solidaridad y colaboración, elementos que por sí solos aportan a la
construcción de una sociedad con mayor capacidad redistributiva.
En reconocimiento a la importancia de la economía solidaria el Gobierno de la Ciudad de
México autorizó un presupuesto histórico destinado a beneficiar a sociedades cooperativas.
Este programa se opera desde la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo pero se
comenta aquí porque se estima que tendrá un fuerte impacto económico.
Pero como apoyo a lo anterior, y para consolidar la exposición local, nacional e internacíonal
del sector social y solidario de esta ciudad, la SEDECO operó la celebración en México del
GSEF (Foro Global de Economía Social) que será celebrado en octubre del año 2020. Se
espera que este Foro Global junto a las acciones de cambios normativos y promoción que
debe realizarse previo al evento, generen un detonante del sector.

Fondo para el Desarrollo Económico. (FQNDEGO).
Se ha acelerado el proceso de extinción del Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO),
que está en extinción hace 17 años y al cual aun le faltaba mucho para ser extinto en su
totalidad. La intención es concluir con las obligaciones pendientes y/o a cargo del Fondo y
sus Fideicomisos Subsidiarios y por otra parte acelerar eltransito desde la economfa informal
a la formal de los locatarios involucrados. A la fecha faltan de comercializar 608 unidades de
un universo inicial de 5487.
Las acciones se han concentrado en recuperar la cartera de créditos y la venta de bienes
inmuebles disponibles regularizando la propiedad de locales comerciales, bodegas, lotes y
cajones de pernocta.
Se ha recaudado por ingresos propios la cantidad de 11.8 millones de pesos (4.7 millones por
venta de servicios y 7.1 millones por ingresos diversos), superando en 9 millones el monto
establecido en la Ley de lngresos de 2019. Con los 1 1.8 millones de pesos se realizaron las
siguientes acciones:

t

Recuperación de bodegas y lotes en la Terminal de Carga Oriente y locales en Plaza
Circunvalación Soledad y Plaza Xochinahuac, estos últimos han sido enajenados con el fin
de que se active la economía de la Ciudad de México. Se atendieron a 4 mil 300 personas
locatarias de las plazas y bazares y transportistas de la Terminal de Carga Oriente.

I

Entrega de 450 cartas de instrucción notarial para la escrituración de 370 locales a favor
de los compradores. Esto se logró fundamentalmente en Plaza Tacuba y Bazar lztapalapa.

O Elaboración de 78 convenios de reconocimiento de locatario, que tiene como finalidad la
escrituración de los locales.

t

Se intensificaron las invitaciones a escriturar de los acreditados que ya liquidaron su
crédito. A la fecha se tienen liquidados 4883 propiedades de las cuales solo se han
escriturado 1815.

Mercados públicos. abasto v distribución.

El Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de
México tiene como objetivo impulsar la actividad económica mediante el apoyo a proyectos
de rehabilitación sustantiva. Se mejora la infraestructura de 55 mercados públicos con
aportación del gobierno de la ciudad de 60% del costo total, y el resto aportado por 12
alcaldías que presentaron estos proyectos.

Se han firmado 54 convenios de colaboración con 12 Alcaldías participantes para la
rehabilitación de Mercados Públicos de su demarcación, de las cuales I Alcaldías, ya iniciaron
las obras de rehabilitación. Al cierre de 2019 se alcanzará una cobertura de 13 mil 612
locatarios y 108 mil 896 familias beneficiadas.

Se colaboró con la Comisión para la Reconstrucción en la recuperación de cuatro mercados
fuertemente afectados por los sismos, San Gregorio Atlapulco (Xochimilco), Santa Cecilia y
San Juan lxteopan (Tlahuac) y San Juan Curiosidades (Cuauhtémoc). Aun se están pagando
locales temporales para afectados por el sismo y se colabora con el "Seguro de Desempleo"
del StyFE como apoyo a locatarios.

Se colaboró con la Secretaría lntegral de Riesgos y Protección Civil en elaboración de
numerosos simulacros y planes de Protección Civil en mercados y también en la Central de
Abasto y edificios de la Secretaria
Junto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se ha participado en mesas de trabajo
para el ordenamiento del mercado Peña Manterola que se encuentra en el Poligono de
Actuación del CETRAM de Tacubaya.

La realización de Ferias de la Tecnología, en lugares estratégicos de las alcaldías, es de
suma importancia para acercar las herramientas tecnológicas existentes y fortalecer o
consolidar los procesos de compraventa para más de 70 mil locatarios en los 329 Mercados
Públicos en la Ciudad de México, a los que acuden alrededor de siete millones de personas.

Se realizaron seis ferias: en Gustavo A. Madero, del 28 al30 de mayo; en La Magdalena
Contreras, del 19 al 20 de junio; y, en Tlalpan del 26 al 28 de mismo mes; lztacalco el 3 y 4
de julio, Coyoacán 18 y 19 de julio y Cuauhtémoc el 23 y 24 del mismo mes. Atendiendo a
más de 6 mil 300 locatarios de distintos giros y se mostraron interesados más de 2 mil 100.
Al finalizar el año se espera haber realizado nueve ferias para promover el uso de
herramientas tecnológicas que incidan en el mejoramiento de la operación de los canales de
abasto, comercio y distribución.

Adicionalmente, se ejecutó un plan de capacitación y promoción para incidir en el
mejoramiento de la operación de los canales de abasto. Las capacitaciones abarcan los
temas de: Buenas Prácticas de Higiene; lntroducción a la Protección Civil; Mi Policía en mi
Negocio; y Pagos Electrónicos. Ya re rebasó la meta la capacitación de 5 mil 954 locatarios,
con más de 166 cursos impartidos en 137 mercados públicos. Es claro el interés de los
integrantes de los mercados públicos por recibir la capacitación, por lo que al final del año se
espera capacitar a 6 mil locatarios.

Se ha supervisado a 1433 oferentes, realizando 4 operativos especiales. Se actualizó el
padrón de mercados sobre ruedas y se revisó el marco Normativo de Mercados sobre ruedas
y el Manual Operativo del Comité.

En relación al reordenamiento en el uso del territorio se están realizando acciones de
liberación de espacios con el objetivo de disminuir el comercio informal en la vía pública. Se
retiraron 275 puestos fijos y semifi¡os que invadían la vía pública, en las alcaldías ÁMaro
Obregón, A,zcapolzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, lztacalco, lztapalapa, Gustavo A.
Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac.

En coordinación con la Alcaldía lztapalapa, se apoyó la reubicación pacífica de 5 mil
comerciantes del tianguis de Santa Cruz Meyehualco.
Previo al reordenamiento se atendieron bloqueos y se realizaron mesas de trabajo para la
atención de alrededor de 200 comerciantes inconformes. El traslado deltianguis ha permitido
iniciar la intervención en las zonas afec- tadas tras los sismos del 19 de septiembre de 2017,
que ocasionó grietas y fisuras en Unidades Habitacionales.

A partir de la coordínación institucional con 14 dependencias (Agencia Sanitaria, Brigada de
Vigilancia Animal SSC, Guardia Nacional, INVEA, PGJ-CDMX, Policía Auxiliar, Policía
Metropolitana y Secretaría de Gobierno entre otras, se han realizado 19 operativos a tianguis
y bazares en 7 alcaldías y se han hecho numerosos decomisos de celulares, bebidas
alcohólicas, cigarros, películas pirata, tanques de gas, entre otros.
Se está trabajando en la intervención integral y reordenamiento del comercio en La Merced.
El pasado 30 de junio iniciaron las obras de reconstrucción de la nave mayor del mercado
101 de la Merced, cuyos locatarios estaban instalados en la calle Rosario y Cerrada Rosario.
Esta acción se había pospuesto desde el año 2Aß con la afectación directa aT2S locatarios.
lgualmente, con el objetivo de garantiza¡ la seguridad de los peatones y recuperar el espacio
público de la Avenida Circunvalación, en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza,
inició la instalación de burladeros. Se han instalado 3 mil ÊA estructuras metálicas
establecidos como meta, sobre una superficie de 4 mil 56 metros lineales.

Gentral de Abasto (GEDAI.
En la Central de Abasto se tiene un proyecto de generación de electricidad por medio de
celdas fotovoltaicas. Este proyecto tiene como objetivo instalar en un área de 360,000 m2
paneles solares para generar un mínimo de 30MW de capacidad energética. El costo
aproximado del proyecto es de 30 millones USD y se estima que generará anualmente de 91
millones de kWh
La primera etapa del proyecto consiste en la elaboración del Estudio Técnico, de factibilidad
y Modelo de Negocio el cual se entregará en el mes de noviembre. Se han realizado mesas
de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Banco Mundial para elaborar
estudios de factibilidad técnica y económ¡ca. Con apoyo de la Corporación Financiera
lnternacional (lFC por sus siglas en inglés), y parte del grupo del Banco Mundial. Ya se
diseñaron los términos de referencia para un proyecto de evaluación de factibilidad técnica y
financiera.
Gon esto la CEDAtendrá la mayorgranja solardelárea metropolitana de la Ciudad de México

El objetivo del proyecto del Sistema de lnformación de la CEDA es poder hacer uso de la
información para la administración, facilitar la toma de decisiones y procesos de evaluación
en la CEDA y disminuir los tiempos de respuesta y solución a los trámites. Ya se
georeferenciaron cerca de 4,200 unidades económicas con información del Censo de la ADIP
(información comercial, laboral y su ubicación geográfica), asf como 400 espacios
publicitarios registrados (incluyendo parabuses)
También se implementó un sistema de visualización de incidencias delictivas con periodicidad
mensual
Dentro del Programa de Modernización de la CEDA el gobierno de la Ciudad ha invertido 800
millones de pesos, para la rehabilitación lntegral de la red de Drenaje, re-encarpetamiento de
las vialidades y patios de maniobras, y elestablecimiento de un Centro de Comando y Control

(c2-cEDA).

La inversión es administrada por el Sistema de Aguas (SACMEX), Secretaría de Obras y
Servicios (SOBSE) y Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México "C5", respectivamente. Las obras ya se están ejecutando.
Se ha iniciado un proyecto de lmplementación de un Laboratorio de lnnovación en Bioenergía.
La fase I es la implementación de una Planta Productora de Biodiesel con Tecnología IPNGBD-1000, desarrollada por el lnstituto Politécnico Nacional.

También está en proceso la implementación de las acciones para el manejo integral de los
residuos sólidos generados en la CEDA

{t

Con la Secretaría de Economía seguimos muy de cerca cómo será el proceso de bajada de
fondos de apoyo a nuestras MIPYMES locales desde la federación, en sustitución de los
apoyos que antes eran gestionados por INADEM.

Hemos tenido una cercana participación con PROFECO
Normas, entre otros entes federales.

y con la Dirección General de

Promoción en medios y oroani4ando diversos eventgs¡.

Se realizaron un aproximado de 90 entrevistas en radio, televisión, medios impresos con
temas relativos a la economía de la CDMX para el secretario José Luis Beato, el Lic. Gabriel
Leyva, el Dr. Alberto Valdéz y otros funcionarios.

También se han generado alrededor de 135 intervenciones para promover la visita y la
compra en los mercados públicos de la CDMX mencionando a SEDECO y/o Ciudad de
México y/o Mercado públicos de la Ciudad de México al aire en principales medios de difusión
locales y nacionales, para difundir el trabajo de bordadores, artesanos de la cestería, médicos
tradicionales, etc.

El 9 de febrero de 2019, SEDECO generó un recorrido para los medios de las fuentes de
turismo, economía y fin de semana en el mercado Jamaica Vive, para incentivar la venta de
flores en los mercados populares de la ciudad para el 14 de febrero, con cursos de jardinería
y "Zarzuela en tu Mercado".
El 15 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la cena especialde recaudación de fondos para
hijos de mexicanos en Dallas con bajos recursos, para lo cual SEDECO gestionó y apoyo
para que Daniel Silva, seleccionado entre 6 chefs importantes de Dallas, en restaurantes
como el Meroma o Limosneros entre otros, realizara esta cena especial en la ciudad de
Dallas, Texas.
Para apoyar a la autopromoción de los locatarios de los mercados ptlblicos, se realizaron 15
talleres con los locatarios de diversos mercados impulsando a los locatarios a que realicen
fotografías, video cortos y otros materiales con experiencias personales, el valor de sus
recetas, de sus costumbres, etc. para despertar el interés por los compradores y los visitantes.
Con ello se da a conocer productos del campo mexicano, artesanías, entre otros productos.
En los aniversarios de algunos mercados se brindó apoyo logístico y talleres especiales para
saber cómo manejar redes y medios como promoción de sus negocios, invitando a estos
eventos a embajadores, empresarios de la moda, de gastronomía, decoración y otras áreas
de interés para los mercados.

En la embajada de Colombia se realizó una conferencia especial para la asociación de
esposas de los embajadores residentes en México con los mercados públicos de la CDMX
como tema.

Estas son las acciones más relevantes que hemos realizado en los diez meses de la
administración de la Dra. Claudia Sheinbaum desde la Secretaria de Desarrollo Económico y
que hacemos del conocimiento de las Comisiones lntegradas por Uds., los diputados de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México
Es nuestra intención y seguíremos poniendo todo el empeño en lograr que en la CÍudad de
México se genere una alta creación de buenos empleos formales y de alto valor agregado en
la conformación de una ciudad más incluyente, más limpia, con más investigación, desarrollo
e innovación y en definitiva una Ciudad más apta para el desarrollo del bien común.
Atentamente.

Mtro. José
s Beato González.
Desarrollo Económico.
de
Secretario
Ciudad de México.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Se hace del conocimiento a este órgano legislativo que se
recibió por parte del Instituto del Deporte de la Ciudad de
México, un comunicado mediante el cual remite respuesta a
un asunto aprobado por el pleno. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 88 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, remítase a los diputados
proponentes para los efectos a los que haya lugar.
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Giudad de México, a27 de septiembre de 2019.
rNDE/DG/808/2019.

DIPUTADA ISABELLA ROSALES HERRERA,
Presidenta de la Mesa Directiva del Gongreso de la Giudad de México
Domicilio: Donceles esq. Allende sin número,
Colonia Gentro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
PRESENTE.
En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDWU492.6112019, de fecha 6 de septiembre de 2019, suscrito
por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, relacionado con el punto de acuerdo señalo:

Con el presente informo elcumplimiento que este lnstituto ha dado al mismo:
1.- Gártel lnformativo", el cualfue fijado en los principales accesos de este lnstituto, Direcciones y Áreas
ãFõF-Þar--jñffi'ãción de la ciuôadanía, alefecto se anexan impresiones fotográficas.

Oe

2.- Publicación de dicho cártel en la página del lnstituto, como se aprecia en la muestra fotogråfica que
se agrega.

Lo anterior, con fundamento en los artlculos

1,5 y 17, fracción XVlll, del

Estatuto Orgánico de este

lnstituto.
Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ffi

Atentamente:
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VGA/MMJ

División clel Norte 2333, col. Getreral Peclro María Anaya,
Alcaldía Benito luárez, C.P. 03340, Ciuclad de México.
Tel. 5604-3918
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II'IECANISMO DE PROTEGCIÓN INTEGRA¡ Pg
DEFENSORES DE DEREGHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
DE LA GDMX

EL 10 DE AGOSTO DE 2015 SE PUBLICA EN LA GACETA DE LA CDMX LA

LEY PARA
E

Y PERIODISTAS
l-A QUE CREA

EL MECANISMO DE PROTECCIóN INTEGRAL DE
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
DE LA CDMX

COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO CREADO POR EL GOBIERNO DE LA CDMX
PARA PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS
DE I.AS PERSONAS QUE PROMUEVEN Y DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS Y/O
DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓru V DEL PERIODISMO,
SI TU CONOCES O SABES DE ALGUNA ACCION O PERSONA OUE ATENTE CONTRA

LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y/O DE PERIODISTAS

DENUNCIA EN
Calte Gral. Prim 2, Colonia Centro, AlcaldÍa Cuauhtémoc C.P. 06010, Ciudad de México

Teléfonos:
Correo

electrónico:

Horarios:

55-18-73-54,

mpi@cdmx.gob.mx
Lunes a Jueves 09:00 a 18:00

Viernes
Redes Sociales:

09:00 a 15:00

grl

Divisirln rìel Nortc 2333, Col. [ìcr.rulal Pedro Maria Anaya,
Alcalrlía Bernito Juhrez, C.P. 03.140, Ciuclacl tle México,
'l'el. 5604-13918

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARía oe eoucecróN, crENcrA,
E rhtNovlcrót¡

INSTITUTO
DEL DEPORTE

TEcNoLocín

MECANISMO DE PROTECCIóN INTEGRAL
DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
de agosto de 2015 se pubticó en [a Gaceta Oficial de [a Ciudad de México
la Ley para la Protección lntegral de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas

E[ 10

la cual crea
e[ Mecanismo de Protección lntegral de Defensores de Derechos Humanos

y Periodistas de la Ciudad de México
como organismo descentralizado creado por etGobierno de la Ciudad de México para promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que promueven y
defienden los derechos humanos y/o deI ejercicio de [a tibertad de expresión y de[ periodismo.

tú conoces o sabes de atguna acción o persona que atente contra las personas defensoras de
derechos humanos y/o de periodistas
Si

denuncia en:
Ca[[e Gra[. Prim 2, Colonia Centro, Atcaldía Cuauhtémoc C.P. 06010, Ciudad de México

Teléfonos:5518 7354
Correo electrónico: mpi@cd mx.gob.mx
Horarios: Lunes a Jueves 09:00 a 18:00 horas y Viernes 09:00 a 15:00 horas
Redes sociales:

lt 0 @MptcDMX

cruDAD

,,I$royåRffifo,

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Se hace del conocimiento a las y los diputados que se
recibió por parte de la alcaldía de Azcapotzalco, un
comunicado mediante el cual informa sobre sus faltas
temporales del territorio nacional del día 1 al 4 de octubre
del presente año. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, remítase a la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales para los efectos a los que haya lugar.
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oficio No. ALCALDíA-AZCA/ 201e- Û 3 s i"

Azcopolzolco, Ciudqd de México q 23 de sepliembre de 2019

Asunto: Se informo cusencio temporcl

DIPUTADA ISABETA ROSATES HERRERA
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt H. CONGRESO
DE tA CIUDAD DE A,TÉXICO

PRESENTE
En cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo ó5 de lo Ley Orgónico de Alcoldíos de
lo Ciudod de México, me permito comunicor o ese H. Congreso de lo Ciudqd de
México, que con motivo de lo invitoción por porte de United Notions Copitol
Developments Fund (UNCDF) ol "Second Annuol Conference of Mologo Global
Coolition for Municipol Finonce: Towards o fÌnonciol ecosysfem for municþolifies to
ochieve fhe SDGs" dentro del morco del "Mologo Globol Coolition for Municipol
Finonce" el cuol tendró verificqtivo en lo Ciudod de Mólogo, Espoño, me qusentoré
temporolmente del lenitorio nocionol del dío I ol 4 de oclubre del presente oño.

de lo onierior, he tenido

bien designor o l<r Moestro Morío Ysouro Moreno
Alomino, Directoro Generol de Asuntos Jurídicos en estq demorcoción territoriol, pqro
que funjo como encorgodo del despocho de lcr Alcoldío en ousencio del suscrito,
duronte el periodo oludido. No omito mencionor que, los gostos derivodos del vioje y
lcr estoncio del citodo evento, no serón con corgo ol erorio público.
En rozón

Sin

<r

otro porticulor, oprovecho lo oportunid

hocerle llegor un cordiol soludo
$ñlD0t

irFÌËSjf Df::i.jr :iA Dt.: l.-A
fi¡i:rrl:iA i-,;: :... .;-i l\/l^.
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C.c.p.

TENT

DR. VIDAL ttERENAS MORATES

ATCALDE

coEGRr{o DË r.A ctuDAD oe r,rÉ¡sco
AtceuHl EN AZC FOI'i¿At.co

Mlro. Morío Ysouro Moreno Alomino. Direcloro Generol de Asuntos Jurídicos.

Cosiillo Orienie s/n Col. Azcopolzolco Centro CP 02000 Ciudod de México
www.ozc op olzolco.c dmx.qob.mx

Conmutodor 53-54-99-9 4
Ext.128ó

E

osoRIO

Reclbló:
Hora¡

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Esta Presidencia hace del conocimiento al pleno que se
recibió por parte de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual da
respuesta a un asunto aprobado por el pleno. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase
a los diputados proponentes para los efectos a los que haya
lugar.
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PRESIDENCIA

cDHCM/O81P1050412019
Ciudad de México, a27 de septiembre de 2019

a

'q4

Asur.¡to: Seoul¡ille¡¡ro AL EXHoRTo DlRlGlDo ¡ un CDHGM co¡¡
Mortvo DE LA DEcLARAToRIA DE AVG CDMX

Ooo¿noE olL\o

Drp. lseeeu¡ Roslues HenneRR

PnesloeurA DE u¡ Mesl Dlnecr¡ve
DE LA Comtstót¡ PeRull¡¡eNTE DEL
Co¡¡eReso DE LA Cluoeo oe MÉxlco
I Lec¡sl¡TURA

PnESENTE
Me dirijo a usted en seguimiento a su escrito MDSRPA/CSP/1880/2019 de fecha 22de agosto del año
en curso y posterior respuesta por parte de esta Comisión a través deloficio CDHCM/OÉ.|P1049912019
de fecha 1g de septiembre de 201g, relativo al exhorto dirigido por el Congreso de la Ciudad de México
,para que de inmediato realice la soticitud de alerta de violencia contra las muieres ante las autoridades
competentes".
En éste último, se hace del conocimiento de usted la solicitud realizada a la Secretarla de las Mujeres
de la Ciudad de México para que remita de manera periódica a esta Comisión los avances de
para
cumplimiento del programa de Trabajo 2019 sobre las acciones para una vida libre de violencia
mujeres y niñas de la Ciudad de México, orientado a atender las veinte conclusiones vertidas en el
lnforme elaborado en 2018 por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de declaratoria

de alerta de violencia de género contra las mujeres.

En ese sentido, anexo a la presente encontrará la primera entrega de información, el Programa de
Trabajo ZO1g, remitido a este organismo por SEMUJERES el pasado 26 de septiembre'

sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
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II. ABREVIATURAS
Alcaldías en cada demarcación tenitorial de la Ciudad de México (A A0: Alcaldía Ákaro Obregón, A AZC:
Alcaldía Azcapotzalco, A BJ: Alcaldía Benito Juárez, A COY: Alcaldía Coyoacán, A CUAJ: Alcaldía

ALCALDfAS

ARTS

c5
CDMX
CEJUR
CETRAM

ct
CIVA
CJM
CNPP
COMUNICACIÓN
CONAVIM
CONGRESO
CONTRALORíA
DGPEC
DGTSI
DIF CDMX
EAP
EPI

FIPEDE
FNNA
GISVM
GT SAVGM CDMX

tNctF0
INVEA
LAMVLV CDMX
LGAMVLV
ME
MUA
NOM-046
OM / CGMA
ORT

0sc
PGJ

Cuajimalpa, A CUAU: Alcaldía Cuauhtémoc, A GAM: Alcaldía Gustavo A, Madero, A IZTAC: Alcaldia
lztacalco, A IZTAP: Alcaldía lztapalapa, A MC: Alcaldía Magdalena Contreras, A MH: Alcaldía Miguel
Hidalgo, A MA: Alcaldía Milpa Alta, A TLAH: Alcaldia Tláhuac, A TLAL: Alcaldía Tlalpan, A VC: Alcaldia
Venustiano Carranza, A XOCH: Alcaldía Xochimilco)
Artículos
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX de la Ciudad
de México
Ciudad de México
Consejeria Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México
Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México

Coordinación lnterinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México
Centro de lnvestigación Victimológica y de Apoyo Operativo de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México
Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México
Código Nacional de Procedimientos Penales
Comunicación Socialdel Gobierno la Ciudad de México
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Congreso de la Ciudad de México
Conhaloría Generalde la Ciudad de México
Dirección General de Política y Estadística Criminalde la Procuraduría Generalde Justicia de la Ciudad de
México

Dirección General de Tecnología y Sistemas lnformáticos de la Procuraduria General de Justicia de la
Ciudad de México
Sistema para el Desarrollo lntegralde la Familia de la Ciudad de México
Escuela de Administración Pública
Entes Públicos de la Ciudad de México involucrados
Fiscalia Especializada en la Búsqueda, Localización o lnvestigación de Personas Desaparecidas de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
Fiscalía Central de lnvestigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría
Generalde Justicia de la Ciudad de México
Gabinete de lgualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México, antes Coordinación
lnterinstitucional
Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
para la Ciudad de México
lnstituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Medida Específica del Resolutivo de la Comisión Nacional para Prevenir y Enadicar la Violencia contra las
Mujeres respecto a la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México

Modelo Unico de Atención de la Ciudad de México
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexualy contra las mujeres, Criterios
para la prevención y atención
Oficialía Mayor de la Ciudad de México / Coordinación General de Modernización Administrativa de la
Ciudad de México
Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México
Organizaciones de la Sociedad Civil
Procuraduría Generalde Justicia de la Ciudad de México
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Recomendación del Dictamen del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de
Violencia de Género conka las Mujeres para la Ciudad de México
Red de lnformación de Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México
Secretaría
Secretaría
Secretaría
Secretaría
Secretaría

de
de
de
de

Gobierno de la Ciudad de México
Cultura de la Ciudad de México
Salud de la Ciudad de México
Educación de la Ciudad de México
de Finanzas de la Ciudad de México
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México
Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México
Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México
Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
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III. MARCO NORMATIVO Y PROGRAMÁTrcO
Marco jurídico
Constitución Política de la Ciudad de México
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
Ley de Victimas para la Cuidad de México.
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Cuidad de México,
Ley de Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México,
Ley para la lntegración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Cuidad de México,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminishación Pública de la Cuidad de México,
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia del Dishito Federal.
Ley de Atención lntegral Primera lnfancia.
Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal,
Ley de Desanollo Social para el Distrito Federal,
Ley de Educación del Distrito Federal,
Ley de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal.
Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal,
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Dishito Federal,
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Cuidad de México.
Ley de Salud del Distrito Federal.
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Ley de Transición de Justicia de la Cuidad de México.
Ley Orgánica de la General de Justicia de la Fiscalía Generalde Justicia del Distrito Federal.
Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en la Ciudad

de México.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.

Mecanismos
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
Gabinete de lgualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México
Consejo de Gabinete Sistema para la lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México

lnstrumentos programáticos
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024

Erogación para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
El Resultado 13 "Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres" que se constituye por Actividades
lnstitucionales encaminadas al logro de la igualdad de género, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y para el
seguimiento y coordinación de políticas de atención, prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia,
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IV. JUSTIFICACÉN
La violencia contra las mujeres es un problema eshuctural y sistemåtico que exacerba las desigualdades entre mujeres y
hombres, evidencia la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, y enfatiza las
relaciones de poder que permean enhe los géneros. Mediante la intervención de las organizaciones y movimientos sociales de
mujeres, en el ámbito internacional de los derechos humanos la violencia contra las mujeres se ha colocado en la agenda
pública y gubernamental:

t

Como discriminación hacia las mujeres: En la Recomendación General No. 19, del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, reconoæ la violencia como una forma de discriminación que inhibe la capacidad de las mujeres
de gozar derechos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre.

Como violación dc sus derechos humanos: En la Declaración y el Programa de Acción de Viena se reconocen por primera
vez los derechos humanos de la mujer y la niña. Se visibiliza la violación de sus derechos y libertades como parte de la violencia
contra las mujeres, exaltando el carácter público de la misma.

Como problema de justicia social: El párrafo 1 18 de la Plataforma de Acción de Beijing señala que la violencia contra la mujer
es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres lo que ha prolongado la
dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno
desarrollo.

Como problema de salud pública: En la Declaración y Plataforma de Acción Beijing se reconoce que el problema de la
violencia contra las mujeres tiene consecuencias para alcanzar un completo bienestar físico, mental y social por lo que la
Organización Mundial de la Salud, como organismo de las Naciones Unidas responsable de coordinar labor internacional de
salud pública, refiere la violencia contra la mujer como un grave problema de salud pública y violación de los derechos humanos
de las mujeres.
Específicamente el artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, las Naciones Unidas
definen la violencia conha la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o no
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento fisico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

A su vez la Organización de Estados Americanos (OEA) en el artículo
Sancionar

I

de la Convención lnteramericana para Prevenir,

y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará", precisa la violencia contra la mujer

como
cualquier acciÓn o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.
La firma de estos instrumentos internacionales, llevan compromisos asumidos por el Estado Mexicano con la protección de los
derechos humanos de las mujeres gue, en materia de violencia se materializaron en 2007, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). En la fracción lV delartículo 5 de esta Ley General, se puntualiza la violencia

contra las mujeres como cualquier acto u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
pahimonial, económico, sexualo la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
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En ese contexto, la Ciudad de México emite en 2008, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México (LAMVLV). En la fracción /rXl del artículo 3 se establece que: ".,,|a violencia contra las mujeres se define
como toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un
daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexualo la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público æmo
privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia".

Ambas leyes reconocen que las modalidades de violencia contra las mujeres conesponden a los ámbitos donde ocurre y se
ejerce la violencia contra las mujeres, estos pueden ser espacios públicos o privados,

Cabe precisarque, aun con el marco juridico con que cuenta la Ciudad de México, el7 de septiembre de 2017, un grupo de
organizaciones conformado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, 0,P,4.C, y la Asociación Civil
Justicia Pro Persona, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso, presentaron una solicitud de Alerta de
Violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México. Esta solicitud se hizo con el fin de defender el derecho a una

vida libre de violencia de las mujeres y niñas de la Ciudad frente a un contexto de violencia representada por feminicidios,
desapariciones y violencia sexual,2
Durante el mes de octubre del mismo añ0, fue instalado el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de
Violencia de Género conha las Mujeres para la Ciudad de México (GT SAVGM CDMX), conformado por personas expertas en
el tema, quienes elaboraron un lnforme producto de visitas in situ a espacios de atención del Gobierno de la Ciudad de México,
así como de las respuestas que estas dependencias dieron a un cuestionario que para tal efecto fue solicitado. Como resultado

del análisis de la información, se derivaron seis medidas urgentes y veinte conclusiones, a las cuales debía dar respuesta el
Gobierno de la Ciudad. El lnforme y las seis medidas urgentes, fueron aceptadas por el Gobierno de la Ciudad de México en

mazo de 2018.
En los meses posteriores, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó una serie de acciones para dar cumplimiento a cada uno

de los indicadores incluidos en cada conclusión del lnforme del GT y en virtud de ello, el Gobierno de la Ciudad de México,
presentó a la CONAVIM un informe con sus respectivas evidencias el mes de noviembre del 2018.
Este último informe, fue analizado por el Grupo de Trabajo para emitir un dictamen¡ sobre el nivel de cumplimiento de cada uno
de los indicadores, y fue enviado a la Secretaría de Gobernación, en donde se analizó el dictamen y con fecha 7 de junio de

2019, mediante la CONAVIM informó, a la Jefatura de Gobierno, la Resolucióna respecto a la solicitud de Alerta de Género
contra las Mujeres para la Ciudad de México y que, en apego a al artículo 25 de la Ley Generalde Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y 38 de su Reglamento, señala en dicho documento los antecedentes y consideraciones y nueve
resolutivos, así como 17 Medidas Específicas incluidas en el resolutivo cuaho. Entre los resolutivos de este dictamen determinó
que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las

mujeres en la Ciudad de México. No obstante este Resolutivo, la CONAVIM precisó que el Gobierno de la Ciudad de México
debe continuar fortaleciendo las capacidades institucionales y seguir impulsando políticas públicas que permitan enfrentar la
problemática de la violencia contra las mujeres, particularmente, aquélla que se suscita en materia de feminicidio y violencia
familiar para lo cual debe adoptar las medidas específicas.
En función de lo anterior y de acuerdo al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México,

de toda persona a ser respetada en su integridad física

y

psicológica, así como

que reconoce el derecho

a una vida libre de

violencia,

y

la

autodeterminación personal como un derecho humano fundamental para el ejercicio pleno de sus capacidades para vivir con

2
3

https://www.sob.mxlcms/uploads/attachment/file/311770/Solicitud AVGM CDMX.pdf
https://www.eob.mx/cms/uploads/attachment/file/467815/Dictamen GT SAVGM CDMX.pdf Al final de este Programa

de Trabajo 2019 se incluye un Anexo en el que se muestra el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores de las

veinte conclusiones que también forman parte del mismo.
a

https://www,sob.mxlcms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci

n 7 iunio

201-9.pdf
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dignidad, todas las autoridades están obligadas en el ámbito de sus competencias a promover, proteger, respetar
los derechos humanos de las personas en la Ciudad de México.

y garanlizar

Es importante resaltar que, en el marco de esta nueva administración 2019-2024,|a Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, ha manifestado su compromiso de garantizar el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, y ha inskuido

a las diversas dependencias que integran su Gabinete, para que éstas realicen las acciones que, desde su competencia,
contribuyan a prevenir, atender y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia.
Asimismo, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, señala en el Programa de Gobierno 2018-2024e1 respecto elderecho a la justicia,
a una vida digna y en paz, así como el derecho al goce y al disfrute a la ciudad de quienes habitan la Ciudad de México y

consciente de que los retos crecientes que enfrenta en materia de prestación de sus servicios, ampliación de los derechos
humanos y sociales de sus habitantes y la preservación de sus recursos naturales y el medio ambiente, Para una planeación
integraldeldesarrollo que permita instrumentar políticas públicas de largo plazo, se requieren mecanismos de vinculación claros
y sólidos que garanticen la gobernabilidad democrática para tareas de prevención y atención en diferentes ámbitos temáticos
que deben ser abordados de manera interinstitucionalentre las diferentes áreas de gobiemo y de las alcaldías, para materializar
el principio rector que dio origen a la Constitución Política de la Ciudad de México: la dignidad de las personas y el respeto
irrestricto a los derechos humanos,
Por tal razón, los entes públicos involucrados en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento y logro de los resultados
o productos que se recomiendan en las Medidas Específicas de la Resolución de CONAVIM, así como en los indicadores de
las conclusiones del dictamen del GT SAVGM CDMX, deben realizarlas en apego a los principios rectores que se señalan en
el adiculo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México, mismos que a
continuación se mencionan:

.
¡
.
¡
.
¡
.

El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
La libertad y autonomia de las mujeres;
La no discriminacióU
La igualdad de género;
Seguridad Jurídica;
La protección; y
El apoyo y desarrollo integral de la víctima.

Con fundamento en lo aqui expuesto, se presenta este Programa de Trabajo 2019, "Acciones para una Vida Libre de Violencia

para las Muieres y Niñas de la Ciudad de Mêxico", en el marco del Gabinete de lgualdad Sustantiva y Violencia contra las
Mujeres, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos del marco normativo y programático local en materia de prevención,
atenciÓn y acceso a la justicia con el fin de lograr una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, así como a las Medidas

Especificas señaladas en la Resolución de la CONAVIM y a los indicadores que fueron recomendados por el GT SAVGM CDMX
de las seis medidas urgentes y 20 conclusiones,

Objetivo General
Consolidar la articulación interinstitucional de todos los entes públicos concernientes en la prevención, atención y acceso a la
justicia para las mujeres y niñas que viven situación de violencia, mediante estrategias transversales con perspectiva de género
y de derechos humanos, para garantizar el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, en el marco de una cultura de
paz y movilidad de las mujeres en espacios y transportes públicos,
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V. FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
El lnforme del GT SAVG para la Ciudad de México, en su Sexta Medida Urgente recomendó elevar a rango de Gabinete la
Coordinación lnterinstitucional (Cl) de la LAMVLV DF, ello en términos de favorecer la viabilidad en el mediano y largo plazo
las acciones de política pública en materia prevención, atención, sanción y enadicación de la violencia para las mujeres en la
Ciudad de México.
En atención a dicha Medida Urgente, el 25 de mayo de 2018 mediante Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se reformó la
fracción lll del articulo 11 del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal y la Fracción I del artículo 2
del Reglamento de la LAMVLV, con lo cual la Cl fue elevada a Gabinete de lgualdad Sustantiva y Violencia conha las Mujeres
(GISVM), Asimismo, el artículo 10 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México que a la leha dice: "La persona Titular de la Jefatura de Gobierno podrá mediante Acuerdo constituir los Gabinetes que
estime necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales tendrán una
secretaría técnica".
Este Gabinete tiene como objetivo vigilar la aplicación de la LAMVLV CDMX, se integra por las Secretarias de Gobierno, de las
Mujeres, de Bienestar e lnclusión Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Cultura,
Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Procuraduría
Social, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia, Sistema de Transporte Público, las 16 Alcaldías; el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, las Comisiones de Derechos Humanos, lgualdad de Género y Seguridad Ciudadana del
Congreso de la Ciudad de México y Organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo, con la finalidad de avanzar en el desarrollo

de pdíticas públicas coordinadas, las dependencias que conforman este Órgano Colegiado se organizan acorde a los Ejes de
Prevención, Atención y Acceso a la Justicia que dan pauta a los Comités señalados en el artículo 47 LAMVLV CDMX, y en los
artículos 16, 17 y 1 8 del Reglamento de la Ley.
En este sentido es importante destacar las definiciones de cada uno de los ejes,
De Prevención: La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las dependencias, entidades de la Ciudad
de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los
posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado, (Art, 13 LAMVLV CDMX) reformado el 8-03-2019.

De Atención: Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos,
psicológicos, juridicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento y desanollo integral de sus potencialidades
(Art, 28 LAMVLV CDMX).
De Acceso a la Justicia: El acceso a la justicia de las mujeres, es el conjunto de acciones jurídicas que deben realizar las
dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los
ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. lmplica la instrumentación de medidas de protección, asi como el acompañamiento, la
representación jurÍdica y, en su caso, la reparación deldañ0. (Art, 54 LAMVLV CDMX) reformado el 8-03-2019,
Cabe precisar que el GISVM en tanto Órgano Colegiado en materia de políticas públicas de prevención, atención y acæso a la
justicia de las mujeres víctimas de violencia, es el espacio idóneo para la planeación de las políticas públicas, así como de
rendición de cuentas sobre el nivel de avance y cumplimiento de las actividades planteadas en este el presente Programa de
Trabajo 2019,
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VI. ALINEAC¡ÓN ENTRE MEDIDAS ESPECÍFICAS E INDICADORES
Para integrar el Programa de Trabajo 2019, se llevó a cabo una alineación de las Medidas Específicas de la Resolución dirigida
por la CONAVIM a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el pasado 7 de junio de 2019 con respecto a los indicadõres
de las medidas urgentes y las veinte conclusiones recomendadas por el GT SAVGM CDMX, así como al nivel de cumplimiento
que se señalan en el Dictamen elaborado por dicho grupo y que se identifican en el Anexo I de este documento.
En el cuadro que a continuación se muestra, se específica el número de la Medida Urgente (MU), número de Conclusión (C)
así como ia Medida Específica (ME) con la que se alinea y el tema que cada cual aborda.

Mæa de revisión de casæ dë müertes violentæ
de mujeræ

SEMUJERES,
SECGOB

lnventario de servicios

MU2

a

mujeres victimas de

SEMUJERES

violencia; Coordinación lnterinstitucional

l,lu 3

Protocolo Alba

PGJ

MU4

RIVCM

SEMUJERES, Enles
Públicos y Alcaldías

MU5

Aviso al Ministerio Público de la Norma Oficial
Mexicana- 046-SSÆ-2005. Violencia familiar,
sexual

y

contra

læ mujeræ. Criterios para

que brindan atención

ME3

PGJ,

NOMO46

SEDESA,

SEMUJERES

la

prevenciÖn y atención. (N0M 046)

MU6

:

Gabinete

contra
I

de lgualdad Sustantiva y Violencia
Mujeres (antes Coordinación

ME1

las

nterinstitucional).

Programa Anual de Trabajo

SEMUJERES,

para Prevenir, Atender y para

Todos

el Acceso a la Justicia de las

Públicos y Alcaldlas

los

Entes

Mujeres Victimas de Violencia.

c1

Perfilês; Capacitæión

a

Todæ

personâs servidoræ

públicas.
NOM 046

c3

RIVCM y Perfilæ de captura; PGJ Art. 26 de la

ME3
ME8

LAMVLV CDMX

U4

Juzgados familiares; Defensoria de oficio.

los

Entes

Públicos yAlcaldiæ

,

.

¡tOtt¡O+O

I
ì

Registro de delitos de la PGJ

y

PG,;SEDESAi
SEMUJERES
SEMUJERES; PGJ

reparación del daño.
ME

11

Fortalecimiento

de servicios

CEJUR;SEMUJERES

de

de oficio

STyFE; PGJ y DIF

defensoria

y

asesoría juridica.

ME 14

Creación

dejuzgadæ

TSJ

familiares TSJ CDMX
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c5

Coordinación lnterinstitucional; Presupuesto;
Modeb Único de Atención; Cédula de Registro
Único; Órdenes de protffiión; Centros de Justicia

para

læ

Mujeres; lnventario

de

serviciæ;

ME5

Públicos y Alcaldiæ

y

órdenes de

Entes

Módulos

de

atención

inmediata.

Supervisión a servicios de hospedaje; Vìnculæión

tIlE12

Diseño de politica

Coordinæión lnterinstitucional y la
Comisiôn lnterinstitucional contra la Trata de

enlre

ïodos los

prevención
proteæión.

ME6

Retugios

c6

Fortalecimiento de medidæ de

la

kansvenal

person¿¡ri.

contra la trata de

SECGOB;Alcaldías;
INVEA

Pensonas de la Ciudad de Móxico. Actualmente

Gabinete
contra

læ

y

de lgualdad Sustantiva

Violencia

Mujeres a partir de la reforma a la

fracción lll del artículo 11 del Reglamento lnterior
de la Administración Pública del Distrito Federal y
a la Fraæión I del articulo 2 del Reglamento de la
Ley de Acceso de læ Mujeræ a una Vida Libre de

Violencia

de la Ciudad de lvléxico (|AMVLV

cDMX).
PGJ; DIF;SECGOB

Atención a niños/as victimas indirectas

CEJUR

c8

Contención emocional

a

personal que brinda

SEDESA

atención,..

^ô

Vinculación

entre la

Coordinación

ME

2

l

Consejo contra la violencia en

Alcaldías

lnterinstitucional y el Consejo Prevención Social

y

Programa en

del Delito, SECGOB y

Alcaldias

del Delito; Plan Delegacional.

ME7
ME 15

PGJ para el Consejo
de Prevención Social

Células de reacción inmediata

SEMUJERES;

en Alcaldías

Alcaldias; SECTI y TSJ

Protocolo violencia escolar y

hostigamiento sexual en las
instituciones educativas

c10

ME

Aplicación Protoc-olo Feminicidio

I(l

Diagnóstico

de

institucionales

capacidadæ

en

PGJ

servicios

pericialæ y médico forenses

Diseño

y

aplicación

del Protocolo de

delitos

ME

I5

sexuales

Protocolo violencia escolar y

PGJ; SECTI; SEDESA

hostigamiento sexual en las

DIF; SSP

instituciones educativas

c12

ProtmloAlba

c13

Reparación del daño a victimas

ME8

Registro de delitos de la PGJ y

c14

Plan de Mejora de lnstalaciones PGJ

ME 13

Fortalæimiento de Fiscalia de

PGJ; DIF y SSP
PGJ; TSJ

reparacìón del daño

Feminicidio

y

PGJ

Procasos en

Juzgados Familiares

de

la

PGJ

11
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denunciæ por no apliør deblda

[[E 9,.

hB

de supervbién y

diligent*a

a pøsonæ servidoras

prúbliq quo di¡en

Entæ

Públicæ yAlcaldíæ S.
Conlraloda General

en

violaión de orden jurídico
aplicaHe en matêria de
c16

Estrategias de comunicación y difusión

Difundir entre

ME 16

educativa

la

las

comunidad

Jefatura de Gobierno;

causas

SECTI

y

consecuencias de la violencla,

así como dotar de
henamientas al personal

ilgn'I

docente.

Campañæ perman€nt€s parâ
;

lä prerrención de la violenc¡a.

c17

Armonización legislativa

SECGOB; CEJUR;
SEMUJERES;
Congreso de la Ciudad
de México

c18

lvlodelo de interyención con pelsonæ

c19

Violencia de género en transporte público

agnnom

SEDESA;DlF
ME4

Estrategia
atención

a

de

prevención y

SEMOVI;

mujeres víctimas

SEMUJERES; PGJ

de violencia en el transporte

SSP

público.

c20

Juzgar con pers@iva de género, seguimiento e
informes pg¡ódicæ

i
.l

TSJ

i

En el cuadro se evidencia que las conclusiones 1, 7,8,12,17 ,18 y 20 no están relacionadas directamente con alguna Medida Específica,
de la Resolución de la Conavim, no obstante, dichas conclusiones con sus respectivos indicadores se incluyen en este programa de
Trabajo ya que, aun cuando no se hizo la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, el Gobierno de la Ciudad tiene el compromiso
para que mujeres y niñas de la Ciudad de México, vivan una vida libre de violencia.
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VII. PROGRAMA DE TRABAJO 2019
Elesquema de organización del Programa, es elsiguiente:

Primero, se describe la Conclusión del lnforme del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de
Género para la Ciudad de México (GT SAVG-CDMX).

Segundo, se muestra un cuadro compuesto de cuatro columnas:
COLUMNA 1: lndicador / Recomendación del Grupo de Trabajo en Dictamen: en la que se señala el indicador de la Conclusión a la
cual se debe dar cumplimiento, así como la Recomendación que al respecto hiciera el Grupo de Trabajo en su Dictamen
(RD), y que deriva del análisis de acciones realizadas y evidencias respectivas presentadas a la CONAVIM por la anterior
Administración,

Adicionalmente, se indica:
El artículo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV GDMX) al que
se alinea el indicador,
Eje de acción al que pertenece: (P) Prevención, (A)Atención y/o (AJ) Acceso a la Justicia, y
Entes Públicos lnvolucrados (EPl)en su cumplimiento.

Ejemplo:
La Conclusión 2 señala "Se garantice en cada unidad médica la adscripción de personal médico no objetor de conciencia por
turno de atención, debidamente capacitado en la aplicación de la N0M-046, Se cuente con el procedimiento de manifestación
y registro del personal médico objetor de conciencia, Se elabore un protocolo para la emisión del aviso al Ministerio Público,
previsto en esta misma NOM 046 de preferencia de forma digital", su lndicador V consiste en la "Publicación y difusión del
Protocolo para emisión del aviso al Ministerio Público previsto en la N0M-046", el cual contribuye al artículo 18 fracc. V de la
LAMVLV CDMX, pertenece al Eje "A" de Atención y los Entes Públicos lnvolucrados (EPl) en su cumplimiento es:
SEDESA, SEMUJERES Y PGJ. En este sentido en dicha información se encuentra sintetizada en el indicador V de la
Conclusión 2 de la siguiente manera: (LAMVLV CDMX Arts. 18 Fr V; Eje: A y AJ; EPI: SEDESA, SEMUJERES y PGJ).
Este lndicador cuenta con Recomendación en el Dictamen elaborado por el Grupo de Trabajo (RD), la cual señala que: "El
Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México a brindar todas las facilidades para que este Protocolo sea
debidamente difundido y se capacite al personal encargado de su ejecución y seguimiento.

Asimismo, la Ciudad de México debe garantizar las henamientas materiales y tecnológicas necesarias al personal para que se
continúe con el registro en la Red de lnformación de Violencia contra las Mujeres y, por tanto, la inclusión de los casos donde
haya repetición delevento al Sistema de ldentifìcación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia de la Ciudad
de México, y se implementen acciones para dar cumplimiento".
Finalmente, este lndicador se vincula con la Medida Específica 3 de la Resolución de CONAVIM, la cual consiste en "Aplicar
de manera efectiva la Norma Oficial Mexicana N0M-046-SSA2-2005 Violencia Familiar, sexualy contra las mujeres. Criterios
para la prevención y atención (NOM-046), sus protocolos y asegurar la capacitación del personal médico, así como generar los
mecanismos de difusión necesarios que permitan a las mujeres conocer y acceder de manera efrcaza los servicios de salud y
justicia bajo la perspectiva de dicha Norma."
COLUMNA 2: Actividades a realizar para su cumplimiento: En esta columna se señalan las actividades que los Entes Públicos
lnvolucrados, deben de llevar a cabo para dar cumplimiento a las mandatado en la Medida Específica, en el lndicador y
en la Recomendación que el GT SAVG-CDMX hiciera en el dictamen ya referido,

COLUMNA 3: ldentifica las siglas de los entes públicos involucrados en su cumplimiento cuyo significado se encuentra en el
apartado de abreviaturas de este documento,
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COLUMNA 4: Mes de cumplimiento: En esta columna se incluyen los meses de junio a diciembre, haciendo uso de los números del 6
al 12, y que se asocian al número de mes que le corresponde en el calendario anual, de esta forma el número 6 corresponde

almesjunio,elTajulio,Saagosto,9aseptiembre,l0aoctubre,llanoviembreyl2adiciembre.
Destaca que cada ente público involucrado incluyó en la columna 2 las actividades que llevará a cabo para dar respuesta y cumplimiento
a las Medidas Específicas e indicadores correspondientes de las Conclusiones con las que están vinculadas.

VII.I ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONCLUSIONES DEL GT SAVGM CDMX
Y MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA RESOLUCóN OE CONAVIM
Gonclusión 2

r¡tDtcAlloR,

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTMD4DE9 A EEAr!?åR PARASU

RECOItEilDACfÓil:DELcJ

'¡-,EPl'

curPumEr{fo

ENDtCTAilEil,{ROJ

NOV

Dtc

Aplicar el formato del "Manifiesto del Médico

que interviene en la lntenupción Voluntaria
del Embarazo (lVE) y la lntenupción Legaldel

ll

Procedimiento

manifestación

y

de

Embarazo (lLE)", en todas las contrataciones

registro del

de personal médico para realizar los procesos

personal médico objetor de

SEDESA

:

X

inherentes a la interupción el embarazo.

conciencia, así como los
Convenios de colaboración

requeridos

para

I

x

su
I

implementación,

la
(LAMVLV CDMX Arts.

61

BlS,

Presentar informe de la difusión digital de los

Eje: A, EPI: SEDESA)

contenidos, número

de

:

peffionas que se

alcanzó, edades de la población

y

cuántas

DIF

veces se compartió el contenido de la NOM

;

X
:

046. Criterios para la prevención yatgnc¡Q¡,

RD. En loo lineamientos publicadoe, nose eståleco el pocedimienb modlanled otal el.poßonal médiæ podrå haær su manifætæión do otfeción de
ænciencia, solo se limita a remilir a la.usuaia con pensond no obielor a,f,avéo defomaioe da rbrencia y contaneferencia. Læ obþtoreo de conoiencia
no deben de ætar adscritos a læ á¡eæ,9ryÍê4qq'lpl{pqUpgp_n_egl,çsqlos@*qggefepg
Voluntadæ de Embarazo.

II{D¡CADOR'
RECOMEilDACIÓN DEL GT

cuttPLtillEt{fo

Er{ DrgTA}tEr{ (RD}

lV La

inclusión

de los casos
del

los

evenlo

de

SlARVFem, sean guardados en la base de

Sistema

sÊP

ogT

ltov

Dtc

Adecuar el sistema informático para que

donde haya repetición

al

MES DE CUMPLIMIENTO 2OI9

ACÍMDADES A REAI,JZAR PARA SU

resultados

de

recurrencia del

SEMUJERES

X
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victimas de
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en

violencia

(SlARVFem).
(LAMVLV CDMX Arts. 16 Fr. ll,

Eje: A, EPI: SEDESA, SlBlS0,

prv!{e![s

y_PQ:l),

,

,

RD. Perfeæionar el Sistema de la Red de tnfqn¡æió¡.

MES DE CUMPLIMIENTO

INDICAIIOR'
RËCOITIENDACÉN DEL GT EN

ACTMDADES A REAI.JZAR PARA SU
CUMPLffiIENTO

DETATúEI{ {RD}

EPI

JUN ì JUL

AGO SEP

OgT

NOV

DtC

Difundir el Protocolo de Actuación del Personal
de la Secretaria de Salud y de la Procuraduria
General de Justicia, Ambas de la Ciudad de

V

Publicación

y

difusión

México, referente al Aviso al Ministerio Público,
del

Protocolo para emisión del aviso
al Ministerio Público previsto en la

N0M-046
(LAMVLV CDMX Arts, 18 Fr V;

Eje: A y AJ; EPI:
SEMUJERES y PGJ)

SEDESA,

SEDESA

X

Previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM
046-S5A2-2005, Cuando se Trate de Mujeres,
Niñas y Adolescentæ.

lniciar læ aociones de capacilæión con el
perconal ministedal pan establær la

operatividad homologda

del

rebrido

x

PE'

Protocolo.

Celebrar

la

Segunda Sesión Ordinaria

p¡ggra¡qQqpg¡g

eJ

18 de

Poner en marcha el sistema informático dal
Aviso al MP y la capacitæión con læ enlæ

PGJ

x

PE'

para opgarb.
RD, El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México a brindar todas las facilidades para que este Protocolo sea debidamente difundido
y se capacite al personal encargado de su eiecución y seguimiento.
Asimismo, la Ciudad de México debe garantizar las herramientas materiales y tecnológicas necesarias al personal para que se continúe con su registro
en la Red de lnformación de Violencia contra las Mujeres y, por tanto, la inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de

ldentificación de Riesgo de Violencia Feminicida en viclimas de violencia de México, y se implementen acciones para dar cumplimiento.

NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDA ESPEC|FICA 3 DE LA RESOLUCIÓN DE CONAVIMI
ME 3 Aplicar de manera efectiva la Norma Oficial Mexicana N0M-046-SSA2-2005 Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención (NOM{46), sus protocolos y asegurar la capacitación del personal médico, asi como generar los mecanismos de difusión
necesarios que permitan a las mujeres conocer y acceder de manera eficaz a los servicios de salud

y

justicia bajo la perspectiva de dicha Norma.l

.

Los productos que destacan en esta Medida Especifica son:

1.
2,
3.

Evidencia de la aplicación efectiva de la N0M-046 y sus protocolos
Proceso de capacitación al personal médico
ta NOM 04Q a las mujeres ..

Difusión del

..

Conclusión 3
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ü'¡D!cADOR'

necôuetotc¡ón orl

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDAIIES A RE/ALIZAR PARA SU

ei

EPI

CUTPLIMIENTO

EN DICTA! EN (RD)

Actualizar a

JUil

JUL

AGO

SEP

ocr

20I9

NOV

DtC

7 perfiles para el registro y

administración de la Red de lnformación,

actualmente opera con

4

peliles

de

SEMUJERES

X

usuarios.
Ac,lualizar la informæión de

læ usuados

(Adscritæ a la Dirección de Atenciôn y

, Dæanollo a

la

Mujer) de la Red
lnfomación de

de

lnterinstitucional

x

AAO

a¡ue¡do al perfil adecuado para cada uno
y que envie la SEMUJERES.
Garantizar

la asistencia de su

personal

para que reciban la capacitación para la
operaoión de la Red lnterinstituclonal de

I

Perfiles

de

lnformación, cuando

competencias

requeridas para participar en

los procesos de registro

de

informaciön en comento.

'

de

convoque

la

SEMUJERS

nuevas fechas

AAO

X

X

X

X

X

de

capacitación.
Solicitar a la SEMUJERES la capæitación

y

ætualización

a læ 4

personas que

operan la

(LAMVLV CDMX Arts. 16 Fr. ll,

actualmente

Eje: P, EPI: SEMUJERES)

lnterinstitucional de lnformación a fin de

que realice la función de

Red

Aþ¿:C

X

manera

adecuada.

l
I

Designar una persona encargada de:

a) Supervisar que los registros que 6e

I

realicen en la Casa de Emergencia, se

hagan bajo criterios de

oportunidad,

sufìciencia, pertinencia y periodicidad; b)
dar seguimiento

y

analizar la información

AAZC

X

X

de la Red lnterinstitucional relacionada
con la situación y el avance de los casos

de las mujeres atendidas en la Casa de
Emergencia de la Alcaldía.
Capæitar al personal que regislrará en la
Red de lnformación de Violencia contra
Mujeræ (RIVCM),

la

A CUA,

INDICADOR'
RECOI¡IENDACÉN DEL GT

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU
CUMPLITIIENTO

EN DICTAI,IEN {RD)

MES DE CUMPLIMIENTO 2019
EPI

JUt{

JUL

AGO

X

X

ocT

NOV

Verificar que las personas contratadas
cumplan
las caracteristicas que

con

deben cubrir las personas encargadas de

registrar

la información en la Red

lnterinstitucional

y

AGAM

hacer público dicho

perfil.
Parlicipar en la capacitación que convque
la SEMUJERES (Døivado al cambio de

A

irc

x

'16

.*
-tq$

sECRETARíA
DE LÂS MUJERES

:,ïBir;!""?l:å
I

administræión æta Alcaldia solicitó una

el

æesoria, mediante
MC/DGBS/01812019,

oficio

de fecha 27

de

febrero de 2019, con la finalidad de dar
continuidad a la Cedula de Registro Unico

(CRU), Adualmente

la

Secretaria ætá

implementando cambiæ a la plalaforma,

por lo que læ capacitaciones serán con

base en las nuevæ funcionæ en el
registro,

Contar con un espacio dentro de la
Subdirección

de Derechos Humanos

y

Equidad de Género en el que se otorgue la

atención psicológica y juridica a mujeres

A TLAH

victimas de violencia, ubicado en calle

X

Pipila esquina con Luciano Navarrete, Bo.
I

La Concepción, Sta. Catarina Yecahuizotl,

dependiente de

la

Jefatura de la Unidad

I

{

Departamental de Equidad de Género.

Dar atención psiælógica

y

i
I

jurídica a

I
I
I

mujeræ víctimæ de la violencia y registrar

ATLAH

la informæión de læ víctimæ de violencia

i

x

x

x

X

X

X

i

en la plataforma de Secretaria de Mujeres.

ì

lmplementar un programa de capacitación

y

actualización

atención

a las

del personal que

dará

víctimas de violencia y

x

A TLAH

llevará a cabo el registro de la información
en la plataforma

INDICADOR'
RECOMENDACÚN DEL GT

I

ACTMDAT'ES A REALIZAR PARA SU

EPI

CUMPLIMIEI{fO

Eil DICTAÍ|TEN (RD)

Dar a conocer por parte de la SEMUJERES

perfiles para que

el

AGO SEP

Dtc

OCT

I

a los entes públicos concernientes los tipos

de

JUL

JUN

I

personal

SEMUJERES

I

X

l

seleccionado registre la información en la
:

RlVcM.

ll

j

Procedimiento de selección

Cooperar con la SEMUJERES, a efec{o de

del personal que participe en los

continuar con læ trabajos de capacitación

procesos de registro.

del personal de la Procuraduría que opera

PGJ

.x

XXXXX

la Red.
(LAMVLV CDMX Arts. 16 Fr. ll,

Continuar capacitando

Eje: P, EPI: SEMUJERES)

servidoras públicas

a

las

personas

en las materias

derechos humanos

y

I
I

de

perspectiva de

ix
I

PGJ
,

X

X

X

X

i

género.
Solicitar asesoría de la SEMUJERES para

r
:

læ

perfiles idóneos para

læ

proúesionistæ que trabajarån en la Cæa

de

determinar

,

x

AAZC
:
:

Emergencia

*1r'
ffifi

"%

{:ir.-,¡ 1,{:

fìl..lQ ll[ì I fr

SECRETARíA
DE LAS MU.JERES

CIUÞAD DË MËXICO

o

Concertar con la Dirección de Recursos
Humanos de la Alcaldía el establecimiento

del pefil idóneo de ingreso tales

como

titulo, cédula profesional y capacitación en
derechos humanos, perspectiva de género

AAZC

X
J

y violencia contra las mujeres.

Ofrecer atención de primer contac.to a
mujeres viclimæ de violencia (psiælôgica y

jurídica

ya que la AMC liene una

Coordinaciôn de Psicología y la Jefatura de

Unidad Depañamenlal de Equidad y
Género. (La Alcaldía se encuentre en

,

Altc

x

espera de conocer læ tipæ de pøfiles que

seleccionará

la

SEMUJERES

para

el

registro de informæión en la RIVCM).
RD. El Grupo de Trabajo sugiere al gobierno de la Ciudad de México garantice que el personal que opere la Red, cubra efectivamente con los
requlsltOs señalados en el pelll, tales como cedula prolesional y capacitación continua en derechos humanos y perspectiva de género.

INDICADOR'

lll

Análisis

de la

estructura

la Dirección

de

Estadistica y Politica Criminal de la

y

EPI

cuüPLtMtEl{To

DICTAMEN (RDl
organizacional de

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

RECOMENDACIÓN DEL GT EN

La

Dirección General

de

JUI{ JUL AGO

SEP

OCT tlOV

DIC

Politica Estadística

Criminal de la PGJ, diseña e implementa un plan
de trabajo para el cumplimiento del articulo 26 de

PGJCDMX
en su caso la
propuesta de ajustes para dar

de violencia

cumplimienlo al articulo 26 de la

Celebrar Mæas Técnicas para generar un Sistema

i

Ley de Acceso.

de Moniloreo de læ Delitos de Género.

I

PGJ

X

PGJ

x

la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre

(LAMVLV CDMX Arts, 26, Eje: P,

EPI: PGJ

I

I
J.

RD' El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México a garantizar los recursos, humanos, materiales y tccnológicos para que la
ñi-^^^::l^ T-l-^i¡l^r-^^iÅ^
^^- l^
^^^^.^l^
rnrormaclon generaoa
p0r
la ulrecclon 0e tnlace lniefrnsÎnuc¡onal y AienciÓri a usuarios pueda dar cumplimienio a la "generación, análisis y
evaluación de informaciÓn con indlcadores que, entre otras utilidades, favorezcan la toma de decisiones y el diseño de políticas, y se atienda, en forma
oportuna, las solicitudes interinstitucionales bajo los principios de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales",
como el citado acuerdo estableció.
NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDA ESPECíFICA s DE LA RESoLUCIÓN DE GoNAVIM.
ME 8. Crear un registro que sistematice los delitos cometidos en contra de las mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tengan
conocimiento, lugar de ocunencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las victimas y del sujeto activo, especificando
su tipologia, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas arealizar, así como las dificultades para la práctica de diligen6as y
determinaciones; los indices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del dañ0. Este registro se integrará a la estadistica criminal
y victimal para la definición de politicas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia.
Los produclos que destacan en esta Medida Especifica son:

1.
2.

Registro de delitos contra mujeres.
Evidencia de la integración del Registro en la estadistica criminal y victimal.
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onclus¡ón 4

EL FORTALECNI'IEilTO DE LOS JI'ZGÀDOS DE LO FAÛIITJAR DEL TS'CDIDç I'EDIAffTE SU TRAiISTÉN A LA ORAUDAD. LA REVISIÓ}I
PERffANEI{TE DE LOS SER\4CIOS DE OEFENSORh TEGAT QUE SE BRINDAITI A TRAVÉS DE INSTANCIAS COì'O I.A CONSEJERÍA
DE ATEt{ctór A vlcnmrc DEL DELrTo, stsrEfitA pARA EL DESARRoLLo
JURIDICAY DE SERVICIOS LEGALES,
cDro( t-A REvtslóu oe coHpETENctAs DEL
cDt0ç
II{TEGRAI
RESPECTO DE I"A
PËRSOI{AL DE I.*

DE LAS COÌIPETENCIAS DEL
Y PERSPEcUvA o¡ oÉreno.

psrcoloelA

INDICADOR'
REcoMENDAcIót'¡

oel et

I

Programa de fortalecimiento de

los

juzgados familiares,

contenga
presupuestales,

incremenlo

I
f

JUN JUL AGo sEP ocT Nov

Drc

Creación de 20 juzgados familiares de proceso
oral, 20 salas de audiencia Reestructurar de
Unidad de Gestión Administrativa, Desanollo e
1

que

previsiones

que permita

del

EPI

CUMPLIMIENTO

DTCTAMEN (RD)

i

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU
Eru

I

número

el
de

juzgados
(LAMVLV CDMXArts.60 y 61 Fr. l,

Eje: AJ, EPI: TSJ CDMX)

implementación del Sistema de Gestión

y

X

TSJ

del

Sistema de geolocalización
Fortalecimiento de los Juzgados Familiaræ del
sistema tradiclonal y oral, dicha actividad se
encuentra contemplada en el Programa de

TSJ

XXXXX

Transvenalización con Penpecliva de Género y
Derechos Humanos del TSJCDMX 20

NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDA ESPECÍFICA 14 DE LA RESOLUCIÓN DE CONAVIM,
ME 14. Creación de nuevos juzgados de procedimiento oral en materia familiar con plantilla de personal y recursos materiales, asi como el
fortalecimiento de los 10 juzgados orales existentes en materia familiar.
Los productos que destacan en esta Medida Especifica son;

1.
2.

Juzgados de procedimiento oral en materia familiar con plantilla de personal y recursos materiales
Evidencia del fortalecimiento de los 10 juzgados orales existentes en materia familiar.

INDICADOR
RECOMENDACIÓN DEL
' GT EN
DIGTAMEN {RD)

ll

Plan de fortalecimiento del
servicio de la defensoría de oficio
en materia familiar.
(LAMVLV CDMX Arts. 14 Bis Fr, l,

15 Fr, Vl y 60;

Eje: AJ;

CEJUR, TSJCDMX)

EPI:

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACT¡VIDADES A REALIZAR PARA SU
CUMPLIMIENTO

EPI

Brindar capacitación a las y los Defensores
Públicos y de Oficio que brindan asesoria y

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CEJUR

XX

CEJUR

X

X

XX

defensores
contención de crisis.

CEJUR

X

X

X

Acercamienlo con el ïribunal Superior de
Justicia, a efecto de buscar mejoræ espæios en
los que se brinde atención a las usuarias.

CEJUR

patrocinio en materia familiar.
Realizar y reafirmar convenios de colaboración
con universidades para realizar jomadas de
actualización en materia familiar

lmpartición de cursos

a las y los

públicos de sensibilidad

y

Realizar la difusión de los servicios brindados
por la Defensoria Pública, de tal manera que sea

de manera clara para las usuarias de

este

CEJUR

X

X

x

X

servicio.

,10

':1É:.'

(l¡

æÆ
.

.

Æa'

_-_

df*
i)

D.,.J;,.,.

l^l-,,,,touvtË

A^ uvutuiltdututI
^^^-at^^^tl^ ^^^
uÞ
uulI

r^
td

Procuraduria General de Justicia de la Ciudad
tje lr4éxico, a efecio cie que cuando alguna
persona servidora pública en el ejercicio de sus
funciones, tenga conocimiento de la comisión de

XXXXX

CEJUR

un delito cometido en agravio de la usuaria,

pueda darse
canalización

de

manera inmediata

y sea iniciada la

la

Carpeta de

lnvestigación correspondienle.
ililp¡uilteilrat ue ¡vteotoas Frovtstonales a lavor
À¡ l^l^^ ^^l:^i!^^
^,,^
vç roo 'uùvor
'-, '^";-^roù quç
toù ùuiluttË[

Fortalecer

la Asesoría Jurídica Pública y

CEJUR

XXXXX

.

la

coordinación con la Secretaria de las Mujeres,

para garantizar la continuidad

y

mejora del

servicio.

Se ha refozado fortalecimiento de la Asesoria

Juridica con

PGJ

X

la

c-ontratación de Personas
Profesionistas mediante honorarios, asi como a

..-,

ii:::ff0Î.t:i::Íi::åï

RD. Et Grupo de î rabajo hace
ir'liã'J5l;..''iento der servicio de ra Derensa en Mareria Famiriar para Vicrimas,
cuenta con objetivos especificos, el Plan carece de cálculos presupuestales, cronogramas y estrategias para materializar la quia de trabaio ahi plasmada.
Oonsidera que el documento entregado no reúne los requisitos que debe tener un Plan de fortalecimiento institucional, tales

como: objetivos especificos,
estrategias claramente definidas para alcanzarlos, identificación de responsabiliriacies ciel fr.rncionariado, informeción detallaCa cie lcs óostos, .roncgrn*n
de actividades programadas, posible restructuración rnstilucional, recursos humanos, materiales, tecnológicos, entre otros. En su versjón aciual el
docuiileirto rto reúne diohos requisitos.
NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDA ESPECíFICA I.I DE LA RESoLUCIÓN DE CoNAVIM.
ME 11' Fortalecer los servicios prestados por la defensor¡a de oficios y asesoría jurídica en materia de violencia contra las mujeres y niñas de la Ciudad
de lVéxico, a fin de garantizar el derecho CEJUR.
LK de acceso a la justicia y la debida defensa de las mujeres y niñas victimas de violencia de género.
Los productos que destacan en esta Medida Especifica son:

1.

Servicios de defensoria de oficio y asesoria juridica fortalecidos

NOTA CEJUR: La finalidad de estas actividades es fortalecer los servicios prestados por la defensoría de oficio en materia de violencia conlra
las mujeres
v triñqc rlo lq 1l¡larl rta l\/Ávinn u
a fin
¡{a n¡r¡n+i.-¡ vr uvruu[v
/.1^.^^h^ ue
/^ ouuçùu
r^ i,,^ri^i^ ., t^ r^L:r^ )^!^^^^ )^
¡,r, vv
^^^^-^ d^ rd
vq¡q'[r4qr ^l
Ju¡üurd ), rd ucurud uclcilsd uc tdù illujetuS y illiiis vtuilll¿js ue vlolgll0la oe
género, contando con personal más capacitado.

0bteniendo con ello, una Defensoria Pública rnás forlalecida.

Conclusión 5

DE^l t7^Þ
rrL&lgr\

I Ae Â^^l^rlEê
l¡E^Fê^ãrrê
-- A.--..-.Á...-.
Lñe
ÃvervllEù lltrvEitr{ñl,{ù
rr{¡(tì lflrLEMË¡a I All EL ilIVUELU /¡..¡^^
UNlt¿V Uts
I tsNUlUlìl Y LA çÈUULA UNIUA IJE RESISTRO
EN TODAS LAS INSTANCIAS QUE TENGA}¡ CONTACTO O ATIENDAN DIRECTAME$TE A MUJERES E}¡ snuAcIÓi| DE vIoLEI{c¡A Y
CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR ESTAS FUI{CIOI.IES. REVISAR LOS PROCEDIIIIENTos DE GESTÚN DE
LAS SOLIC]TUDES, OTORGAI,IIENTO, FENECIMIENTO Y EN SU CASO AI'IPLI\CÚ},I ÐE LAs ÓnoEms DE PRoTEccIÓN E}.I TooAs

LAS INSTANCIAS INVOLUCRAÐAS. EN EL CASO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, TRANSITEÌ,¡ HACIA I.A
CERTIFICACÉI{ EN EL MODELO DEL SISTEMA DE II{TEGRIDAD II¡sTITUcIoNAL DISEÑADo EsPEcI¡iI.MENTE PARA EsTAs
INSTITUCIONES. EN SEGUIMIENTO A LA SEGUNDA RECOIIENDACIÓN DE II'PLEiIENTACÉN URGENTE ENVIAÐA AT GoBIERNo DE
LAcluDAo ÐE $Éxco oe uatERAANTtctpADA, sE FoRTALÊzcALAcooRDtltActÖN tNTERtt{sïTUctoNALALAeuE sE REFTERE
EL ARTICULO 11 DE I.A LEY DE ACCESO DE LAS iIUJERES A UNA VIDA LIBRE DE vIoLET{cIiA DEL DISTRTTo FEDERAI. ÉsTA

to

INSTANC¡A DE COORD]NACION DEBERA TENER CARÁCTER DE RANGo DE coM]TÉ DE GABINETE,
QuE PERilITIRÁ EN EL
MEDIANO Y LARGO PI.AZOS MA}¡TEÎ{ER ACTIVA LA POLhEA PúBLrcA DE ATENCIÓN A
VIoLEI.¡cn DE GÉNERo CoIITRA LAs
MUJERES DE MANERA PERI'ANENTE, ARTICULiqú}A Y EVALUABLE. DISEÑAR UN PROGRATIA DE ATENCIéN EN REFUGIoS DEL
GoBIERNo DE LA cluDAI) PARA MUJERES v¡cTmAs DE vtoLENctA EXIREMA A DoNDE ELLAS PUEDAN sER cAt{ALtzADAs, A FIN

u

DE SATVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MET{TAL. ËLABORAR INÐIcÆ}oREs DE REsULTADos DËL EJERcIcIo DEL
PRESUPUESTO ASIGNAOO PARA I.AATENCIÓN DE I¡IUJERES VÍCTIIIAS DE VIOLENCIÀ

20
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GOBISRNO DË LA
CIUÞAD DE ilÊNCO

SECRETARIA
ÞE LAS ],IUJERË3

Ii
lnstalar mesa de trabajo para su
actualización tomando en consideración que

l

debe estar vinculado æn

la

Red

de

Evidencias de implementaciôn

lnformación y poder publicarlo en la Gaæta

del Modelo LJnico de Atención y

Oficial. Acuerdo del Gabinete por una Vida

la Cédula Única de Registro en

Libre de Violencia, para

I

la

aplicación

cada una de las instituciones que

obligatoria del Modelo tJnico de Atención

tengan contacto

señalado

directamente

a

o

atiendan

mujeres en

en el articulo 32 de

GISVM

x

X

X

x

X

X

X

X

I-AMVLV

CDMX, por parte de todæ los entes

situación de violencia.
(LAMVLV CDMX Arts. 31, 32 y
33, Eje: A, EPI: SEMUJERES,
SEDESA, PGJ, DIF, CEJUR,

SlBlS0, STyFE, SSC

y

16

Alcaldlas),

lnstalar mesa de trabajo para su
actualización tomando en consideración que

debe estar vinculado con

la

Red

de

CEJUR

lnformación y poder publicarlo en la Gaæta
Oficial.

il
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ii
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(
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DE LAS MUJERES
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CIUÞAÞ DE MÉXICO
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ACTIVIDADES A REAIJZAR PARA SU

RECOIIEI{DACIÓT{ DEL GT EN

cuitPuHtEttTo

orcTAilEN (RD)

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

EPI

j

Forlalecer las áreas de Atención a Usuarias,

en

donde

se

brinda

la

JUL

AGO

SEP

ogT

X

X

X

r{ov

Dtc

X

x

'-u*

l
:

información

¡

I

correspondiente relacionada con las demás
dependencias que se encuentren en la Red

de

lnformación

a

Mujeres,

de

Violencia Contra las
efecto de garantizar la no

vulnerabilidad

de los

de

derechos

I
l
l
j

CEJUR

I
I

l

:
:

las

I
I

I

mismas.

I

Realizar ætdlsticas

a læ

brindadas

de læ

atencionæ

mujeres, niñæ

y

i
!

!

niños

I
I

:

vic{imæ de vioþncia, con la findidad de
deteclar læ protrlemæ má6 r€inddentes y
coadyuvacon lasdemås dependenciæ para

ì
I

i

lograr la enadicación de estæ.

I
i
I
!

I

x

ix

x

x

X

X

x

X

¡

:

{NOTA: La finalidad de ætæ ætividadæ æ

lograr una vina¡lación con

.
:

læ

CEJUR

!

dem&

x

,

I

efæto de forlalecer el apoyo interinslllucional

i

mujeres, garantÞando sus

derechos y la impartición y proorración de
justicia)

i

r Diseñar e implementar el programa de
, capacitación en materia de atención a

l

,

l

I

orienlación y repræentación a læ mujeres, a

a læ

x

:

dependenciæ que brindan ææoria, apoyo,

bdndado

x

I

CEJUR

X
:

mujeres victimas de violencia.
:

Utilizar la Red de lnformaciÖn y solicitar a læ

áreæ de la STYFE que atienden al grblico
información relacionada con los casæ de

de læ que

pudieran tener
u¡nocimienlo y que ænallzaron, æl æmo el
seguimiento y actualización de infomaciôn

violencia

l

STYFE

:

que se regislra.

.

Capacitar al personal que aliende a público

l

en general,

i

públicas

y

respecto de las instancias
privadas a las que pueden

canalizar a mujeres, niñas

y

adolescentes

victimas de violencia, para que se les
proporcione lo más pronto posible apoyo

STYFE

X
l

médico, psicológico, juridico, trabajo social y
:

de resguardo.

a

Difundir entre el penonal de la STyFE que

l

atiende al público, información impodante de

læ distintæ lnstitudonæ ræpedo del apoyo
que otorgan a víc1imæ de violencia, así como

los directoriæ de læ instanciæ que reciben
victimas (lunæ, dberguee, refugiæ, cæa de
emergencia)

y læ

requhitos

y

STYFE

perfiles de

ingræ0.

¿¿

=,æ::

mï "w
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gËCRETARfA
ÞË LAS frlUJEnEg

GOBIËRNO ÐË LA
SIUDAD DE HÊxlCO

MES DE CUMPLIMIENTO 2(}I9

Qub la STyFE implemente un programa de
apoyo a vlctimas de violencia desde el punto

1

de vista

laboral, como: un seguro de
dæempleo para câsos de violencia,
oapacitación para incorporane al mundo
laboral, Es importante señalar que
actualmente existen programas de apoyo a

SÏYFE

X

x

STYTE

X

X

x

X

x

x

grupos prioritarios y a público en general, por
lo que se les orienta y canaliza a las mujgres

pera que puedañ tener acceso

a

los

programas de apoyo con los que cuenta la
STyFE.

Actualmente la Procuradurla de la Defensa

del Trabajo, además de orientar

a las

mujeræ en el aspecto laboral, también læ

orienta en los casos de violencia æmo:
acoso y hostigamiento laboral y sexual y se
les canaliza a las instanciæ competentes, ya
que estas conductas constituyen violencia de
género en los trabaios,

Aplicar el MUA y la Códula Única de Registro

para casos de Violencia æntra

niñas,

adolescente

X

DIF

x

l

)

Taller de capacitaciôn en Gestión Policial y
)

I

Aæiones Estratégicas para mandos de
Direæión y Subdirección de Sector de la
Policia Auxiliar, uno de los temas es sobre

ssc

X

X

Prevención de la Violencia contra las mujeres

y su

atención dæde

la

perspectiva de

oénero.

I

illl
il
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ACTMDAI¡ES A REÆJZAR PARA SU

ril

cutPuilEilTo

DGrAilEr{ (RD}
Solicitar

JUtrl

a la Secretaría de las Mujeres

Capacilación sobre

el

JUL

AGO

SEP

ogT

X

X

NOV

Dtc

la

Modeb Único de

Atención mediante el uso de la Tecnologia a
las y los Servidores Públicos que atienden a

ssc

X

las Mujeres, Niñas y Adolescentes víctimas
de violencia.

Solicitar a la Secolaria de læ Mujeres h
æpacitación para mandæ mediæ y

I

superioræ que inc-luya bs temæ de la Ley de

I

&

i

Acceso ds læ Muþræ a una Vida Librc

,

Violencia, el [4oddo Único ds Atenciôn y la
ViolEncia de Góneru, con

i
I
I

el propósito de

formular æiones

afirma{ivhç que
prcvenciôn, Atención y

promusvan

la

Enadicacbn

de la

I
!
t
I

j

mujeres en la Ciudad de ilÞxico, permiliendo

i

la actualizæión constante de medidæ a favor

de

læ

atenciones que bdndan

x

I
I

violencia conlra læ

¡

læ y læ

servidores públicæ a su cârgo, en la Unidad

,

de Contac,to de la Secretala de Seguddd
Ciudadana.

"con

Establecer enlaces instituCionales
Asociaciones civiles y de Gobierno que
tengan a su cargo casas de refugio,
emergencia y albergues para establecer
convenios que permitan apoyar
la

a

ssc

X

X

poblaciön de mujeres, niñas y adolescentes

en situación de riesgo por violencia

de

manera inmediata.
Ac.tualizar el Dhec'torio de raferencia y contra

refurencia de la UCS en rdæión a los
lugares gue dberyan mujeræ vlclimæ de
violencia de æterdo

ssc

x

a sus proloæloe de

alención.

r Alimentación y actualización de los registros
, de las victimas atendidas en la Dirección
General

de

de

la

al penónd de

la

Derechos Humanos

)

ssc

XiX

X

X

X

Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Ac{ualizar

y

capæitar

I

I

Dkección General de Derechos Humanæ de

la
'

Secretaria

de

Seguddad Ciuddana

especializado en alención a muþræ que son

vfc,timæ de violencia, para

lal

cuenla con un æpacio exdusivo.

efec.to se

ssc

XiX

x

x

X

l
I
:
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DE LAS MUJERES

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

PARA SU

en

EPI

JUL

JUN

nol
lncrementar

la

plantilla

2psicólogas

y

de la JUD

con

Asistencia lntegral

AGO

SEP

ocT

NOV

DtC

de

labogada,

2Trabajadoras Sociales

ssc

X

incluyéndose en el equipo multidisciplinario.
Dar a conocer la LAMVLV CDMX al personal

de la UCS gue se

integrô al equipo
y que atiende a

multidisciplinab en 20f9
mujeres, niñæ y

a&lææntæ en situæión

x

ssc

@ riægo por vioÞncia en todos sæ lipos y
modalidadæ.
Atender a las mujeres victimas de violencia,

a

apegándose a los criterios que ætablece el

ya

las

de la Dirección General

de

Modelo Único
alribuciones

de

Atención

ssc

X

X

Derechos Humanos.

X

X

XX

I

I

Agregar al Programa Operalivo Anual de la

UCS, la solicih¡d de quipoa de cómputo
adualizados para la meþra de la captura de
plalaforma UCS y la
solicitudes en

la

Plataforma de la Red de infomación de la
Atenciôn de la Violencia contra

en la

CDMX,

;

I
I

x

ssc
¡

læ mujuæ

æf como læ

debidos

I
I

seguimientos.

lngresar

a la

plataforma

l

de la Red de
a la violencia

i
¡

lnformación de la Atención

conka las Mujeres en la CDMX, todas las
solicitudes que en materia se capten en la

i
l

ssc

I

X

x

X

X

X

X

I

UCS, realizando oportunamente las
canalizaciones que de la atención se deriven.
l

Atender a muþræ víc'timas de

de
I

x

x

Capacitación sobre el MUA a personal que
se integró a la JUD de Asistencia lntegml en

el

x

X

X

X

X

I

i

ì

Dirætorio de Trabajo Social

para proporcionar apoyæ intqrabs a
mujeres, niñæ y adolæcentæ que suften
violencia a lrav6 de las fundacionæ,

æociacionæ

x

xi

ssc

el año en curso.

Actualizar

I

X:X

civiles

y

l

xix
:

x

ssc

I

oficinæ

Proporcionar apoyo psicológico, juridico y de

trabajo social

adolescentes

a mujeres, niñas y
para impulsar su

empoderamiento, prevenir la revictimización

y
I

canalizar

ssc

X

X

X

X

a instituciones que ofrezcan la

a,sigle¡c-13 1¡!-egglqy"e

_s_9

¡_gquie_¡9:..

,.
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2019

MES DE

lmplementar

el modelo Único de

Ãtenõión

mediante la Cédula Única de Registro en la
Direæión deAtención

AAO

x

AAO

X

X

X

x

x

X

X

Desarollo a la

Realizar las gestiones necæarias para poder

contar con presupuesto para la compra de
equlpos de cômputo

y

el aæeso al servicio

de

De læ mujeræ que se reciben en la Casa de

Emergenoia

para Mujeres Vlctimas

de

Violencia por Razón de Género de la Alcaldla

AzcapoEalco, se mantendrå el iegistro en la

Plataforma de

la

Red de lnformación de

AAZC

x

X

X

x

Violencia Contra las Mujeres (PRIVCM) de

cada una de las mujeres atendidas por el
personal capacitado y encargado de este

Capacitar el personal

de la Casa

de Emergencia para Mujeres Vlctimas de
Violencia por Razôn de Género de la Alcaldla

de Azdaþotz¡lco p0r
de la CDMX para realizar elconecto registro

Ar¿c

X

de la Cédula tJnica de Registró en la
Plataforma de la Red de lnformación dà
Violencia contra las

i

26
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GOËIÊRNO DË LA
CIUDAÞ ÞE HÊX¡CO

l-l

ITES DE

ì1
Ampliar y fortalecer la red de comuiticación

con los distintos refugios con los que se
puede apoyar la Casa de Emergencia para
lratâr temas sobre la atención que se brinda

y buscar alternativas de colaboración

x

AAZC

X

X

X

x

más

eficientes.

ffi

ffi ffi
ffi ffi
¡ÍÉiå?i!Ê

lnstalar el servicio de internet

Ë

y equipo de

ëffi

cómputo dentro de la Jefatura de Unidad de

Equidad de Género y de la Casa de
Emergencia como henamienta de trabajo

AAZC

X

de las actividadæ,

el

ffi

ffi

ffi
ffi

I'i

IB¡É.æÈ

,*âñ¡æ

lnslalar la Ventanilla de atención a mujeres

L

victimas

l

Ventanilla

de

violencia (Por sismo, la

en BJ quedó

inmueblæ ætán

en

suspendida; los

rehabililaciôn

y

ABJ

2020

æ

un

ffir

ffi
*ËË'iR!;

Remitir a las instancias que tengan contacto

o

a

mujeræ

en

de violencia en la Alcaldia

de

atiendan directamente

situación

ffi
ffi
ffi

ffi ffi

I
)

A COY

x

X

X

x

X

Coyoacán, el Modelo Unico de Atención y la

Céduh Única de

il
,i
r._l

Firma del Acuerdo del Gabinete de
Alcaldla por una Vida Libre de Violencia,
para la aplicación obligatoria del Modelo
Único de Atención señalado en el artlculo 32

ffiffi

ffi ffi ffi
A CUAJ

X

de I-AMVLV CDMX, por parte del Alcalde,
Jefe de Gabinete y Directores Generales,

tl

ii
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cruÞAD oE mÉxlco

sscRernRí¿
DE LAS MUJERES

o
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Ei¡ DGTAÍTEN (RD)

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU
CUilPLITIIEI{TO

çr

EPI

l

JUI{

JUL

A@

SEP

ocr

t{ov

,

:

Capacitar y sensibilizar, mediante el Consejo

de Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar a los servidores públicos sobre el

l

A CUAJ

I
I
I

X

tema de violencia de género en caso de que
1

ellos sean el primer contacto.

Vincular a las áreæ de atenciôn a mujeres

en sih¡æión de

violencia (Unidad de

Asesorfa al públiæ y regulación tenitodal de

la Dirección GeneralJuridha y de Servíciæ
Legales y la Oficina de Alención a la Mujer

x

A cuAu

de la Dirección General de Bienætar y
Dæanollo) con læ Lunas Cuauhtémoc para
aælerâr y mejorar la ätetrción a læ vic{imæ

¡

l

de violenöiä.
Buscar la creación de espacios de atención

l

a victimas de violencia de género (espacios

:

de atención y refugio

-

casas de emergencia)

Capacita y sensibilizar a 340 tabajadoræ y

fabajadorcs de la Alcaldia en
'Género, violencia

,

y

el

tema

:

X

X

X

l
i

,

Derechæ Humanos.

Hacia una cultura de la igualdad' en
coordinæión con las LUMS Cuauhtémoc de

A CUAU

i

I

A CUAU

x

x

J

ì

la SEMUJERES.
Fortaleær vínculo con LUNAS Cuauhtémoc
para la atención de victimas en situación de

A CUAU

X

riesgo de violencia feminicida

Vinalar la Red de Mujeres por la lgualdad y
la N0 Violencia con jefaturas de sector para
mejorar la seguddad en tenitodq

x

A CUAU

x

,

Capacitar en la implementación del Modelo
Unico de Atención y de la 0édula de Registro

Único

en

vinculación

con

LUNAS

'l

/t

lgUAU

Cuauhtémoc.
Difusión enke todo el pensonal que labora en

la Alcaldia del MUA a fin de garantÞar que

se logre el Primer Gonbcto

como lo

establece la ruta sitica del mismo, medianle

' la

sensibilizadón

y

capacitación básica

xx

A GAff

x

donde se dé a ænocer la existencia de læ

áreæ especializadæ de la atención de la
violencia æntra læ mujeres, æí como para
delimitar las

Destinar

un lugar especifico para

la

y

la

realización

de la

entrevista inicial

A GAM

X

X

X

X

realización de la Cédula de Registro único.
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DE LAS I"TUJERES

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

AOTMDAITÊS A RE/ALU/ÀR PARA SU

EPI

CUMPLIIIIEI{TO

JUN

JUL AGO

SEP

ocr

NOV

X

X

Dtc

Realización del programa operativo anual de
la unidad de fomento a la equidad de género

articulando instituciones como SEDESA,

AGAM

CJM, CONAVI,DIF CDMX, INVEA GISVM,

0sc,sEcG0B

SECULTURA
para la

lntegrar un Pirectodo de

atendón espaializada de
Violencia

læ

de Gónero en la

caeos de

demarcaciôn

tenitodal, æl como de otræ demar@ionæ

cercaníB

a fin de solicitar la atención

x

AGAI'I

oportuna e ir incrementando dicho ökætodo

confonne

se tenga conæimiento de

existocia de

instrrtuciones

la

y otros lugaræ

p!r? la
Orientar y canalizar a la mujer victima de la
agresión conforme al protocolo establecido a

un Centro de refugio

o

una casa

de

emergencia si cumple con el perfil de ingreso
señalado en el MUA y realizar un registro de

tal acción (Datos del servicio brindado a

victima) para

su

AGAM

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

X

x

x

X

x

x

la

seguimiento. Dichos

registros serán revisados cada tres meses y

se elaborará un informe conespondiente
esto.

lJevar a cabo el

qu6 s€ atienda

&

cda
co¡furmldd

a

qo
a

lo

AGAI¡I

estabþordo en elMUA.
Elaborar un protocolo de atención para las
la jefatura de la unidad

mujeres migrantes en

departamental de fomento a la equidad de
género considerando los elementos del

AGAM

Modeb Único de Atención.

AGATI

Fortalecer

la

comunicación

entre

instituciones que conforman las redes de las

mujeres contra la violencia para mantener

AGAM

X

acliva la atención a mujeres implementando

el Modelo Único de Atención.
Difundk elcódigo de élica a tavés de variæ

medios imprææ:

carteles típticos e

AGAI,I

i4fografjas.
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ACTMDADES A RBALIZAR PARA SU
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MES DE CUMPLIMIENTO 2019
EPI

JUL AGO

SEP

0cr

AGAM

X

X

AGATI

x,x

JUN

Elaboración del protocolo de hostigamiento
sexual por parte de la unidad de la Jefatura
de Fomento a

la

Equidad de Género para la

atención de casos

y la

canalización

a

Dtc

NOV

XX

las

instancias

Gætionar la ælocæión de video cámaræ
ante la Secretaria de Seguddad Pública en

zonæ de alta pelþræidad, æpecidmente
a¡ando se tenga conocimiento de cææ de

)(;X

feminicidb.
Capacitar al personal responsanté ãe brindar

atención inicial

a

mujeres que sufren

violencia sobre sobre elformato de la Cédula

X

AVC

X

Única de Registro. Trabajo coordinado con la

Secretaria de las Mujeres.

:

Llevar a cabo Eæ cunos para servidoræ
públicos
matsria
acoso y

de

on

hætigamiento sexual y violencia de gónero.

x

AVC

x

x

Trabajo coordinado con la Secretarla de læ
Capacitar a los psicólogos de la Alcaldía en

materia de violencia de género, derechos

humanos

y

tipos de violencia. Trabajo

AVC

X

X

coordinado con la Secretaria de las

Subir

a la Platafoma de la Red de

lnformación de
Violencia oonlra læ Mujeræ los æsos que se

x

AVC

x

x

x

x

atiende en materia do atención ¡sicolfuica y
canalización
Elaborar un informe semestral de los casos
que atienen la alcaldia en materia de mujeres
y niñas que sufren violencia y la canalización

AVC

X

ue se le dio,

Continuar

con

la

impþmentæiðn d€l

Programa Social'Mujerco Emprendedoræ'
que la alcaldla

lazó en enero de 2019 para

a læ mujeres, a través de
capacitadæ en un oficio para que
empoderar

AVC

x

x

x

x

x

poeteriormente puedan auto empleane o
UN

Conferencias

en materia de

autoestima,

derechos humanos, derechos familiares y
tipos de violencia conlra las mujeres. Trabajo
coordinado con la Secretaría de las Mujeres.

Dirigido

a

mujeres

de la

AVC

X

i

x

demarcación

territorial

30
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CIUÞAÞ DË MEXICO

INDICADOR'

MES DE CUMPLIMIENTO

ASTMDADES A REALIZAR PARA SU

RECO¡IENDACIÓil DEL GT

EPI

CU¡IPLIIIIEI{TO

EN DICTAÍúEIII (RD)

Acuerdo

de

JUN I

¡g¡ AGO

20I9

SEP

trabajo coordinado con
de la SEP a fin de

Preparatoria Abierta

incentivar a las mujeres de la demarcación a

o

que inicien, continúen

AVC

X

X

X

XX

X

concluyan su

educación media superio4

'
:

i

,

lnc'luir en el POA 2020 la æþnación de
presupueslo para la dquisición de quipos
de cómputo para el personal encaçado de
subk los registros de casæ de vlolencia que
se atienden y se canalizan.
lmplementar un programa de capacitación y
actualización del personal que dará atención
a las victinlas de violenuia y llevarå a cabu el
registro de la informaciön en la plataforma

x

AVC

A TLAH

Elaborar Padrón de casas de emergencia y
refugios para mujeres victimæ de violencia,
tanto gubanamentalæ como de la sociedad
civil, para canalizar en cÍxtos que así lo

A Tt-AH

X

X

x

amerite,

Solicitar

al área conespondiente de

Alcaldía

el

la

equipo de cómputo con las

especificaciones establecidas para operar la

A TLAH

X

ATLAI.

x

RIVCM

Solicitar una parlida

'

presupuætal que

¡

contemple los servicios p€manentæ de por

,

lo menos una psicóloga y una abogada como
parte desu estructura yequipos deoómputo,

para

el

POA 2020. (Actualmente esta

I

:
;

necesidad se cumple æn las Beneficiarias

' del Programa 'Promotoræ y

e

Defensoræ

cultivando deroc-hos
igualdad sn
comunidad Tlalpan 20f9', especfficamenle

consider.,i:jifriiill1:'

RD. Er Grupo de Trabajo
víctimas de violencia, se tome en cuenta lo siguiente:
i)
ii)
iii)

,

,

:,

iHt'Jiltiid Modero único en toda la red de véntanillas de servicios de atención a mujeres

diseñar un programa de capacitación a distancia, sobre el MUA,
diseñar un programa práclico de capacitación obligatorio, dirigido a mandos medios y superiores, responsables de áreas de atención,
generar convenios de colaboraciÓn con casas de emergencia y refugios para mujeres v¡ctimas de violencia, tanto gubernamentales como de
la sociedad civil,

iv)

fortalecer las áreas de orientación y atención a mujeres en las alcaldias con personal profesional en materia de violencia que conozca servicios

v)

incorporar en los POA de cada institución y alcaldias, servicios de internet de calidad y equipo de cómputo,
garantizar la interoperatividad entre los sistemas de las instituciones que conforman la Plataforma de la red de información y el sistema de la
Red de lnformación;

y sedes de atención a la violenciaj

vi)

vii)
viii)

actualización del Modelo Único de Atención, acorde a los procesos, servicios e instancias de atención actuales,
elaboración de informes de operación y valoración de la atención, asi como las estadísticas de las victimas registradas en
lnformación al Comité de Atención,

la Red de

Disenar un programa de acceso programas sociales que favorczcanla reducir la condición de vulnerabilidad que vive cada mujer en riesgo de violencia
feminicida, para su empoderamiento y la restitución de sus derechos, ello a partir del documento "Paquete básico para la atención integral a victimas
en riesgo de violencia feminicida"

o
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MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTIV¡DADES A REALIZAR PARA SU

RECOI,IENDACIÓN DEL GT

EPI

CUMPLIMIENTO

ÐlcTAilEN (RD)

JUN

JUL

AGO

Documento de acciones de mejora de las

medidas

de protección, en el marco

:

SEP OCT I'IOV

DIC

.

del

PGJ

I

X

l
ì

Comité de Acceso a la Justicia,
PGJ

Presentar un plan integral que induya un
diagnóstico situacional de la implementación
y seguimiento de læ órdenæ de protecciôn

ll

Diagnóstico

y

programa de

con miræ a la elaboración de un programade

mejora de los procedimientos de

trabajo para esta administræión.

gestión de las solicitudes de

læ

órdenes

de

protección,

otorgamiento, fenecimiento y en

su caso ampliación en todas las

,

instancias involucradas. Este
diagnóstico

y el

programa de

lncorporar

trabajos de las mææ técnicæ de
feminicidio en coordinación con el lnstituto

i

Se realizan aæionæ tendientæ a

fortdær

la emisión, seguimiento, evaluación de riesgo

y

a la Red de información. Lo
anterior, involucra a todas las
autoridades

institucional.

debido registro, incorporándose

de

seguridad

pública, sanitarias
procuración

y

justicia, para asegurar
vigilancia

de

y administración de
la

y el cumplimiento de

Actualmente en

Aæeso

a la

el

Procuradora, se lrabaja en una rutâ para

este

fortalecimiento. La Secretaría de Seguridad

Ciudadana coordinará trabajos

como garantizar la integridad de

vinculación con læ Alcaldiæ,

mujeres victimas

de

'

X

Se efectuó reunión con la Secretaría de

emergencia con geo localización

Atención de Delitæ y Sexualæ, la Fisælía de

Seguridad Ciudadana, Subprocuraduría

de

'

Fiscalia Central de lnvestigación para la
Proæsæ en Juzgados Familiaræ, Centræ
de Justicia para læ Mujeræ, el

37 Fr.ll,57, 58 Fr. l, 60 Fr. I y ll,

r

PG.J

Averiguaciones Previæ Dæconcentradæ,

(LAMVLV CDMX Arts. 35 Fr. lll,

l

de

violencia. Entre las medidas
deberá incluirse la dotación de
mecanismos de llamado de
conectados al CSCDMX;

:

marco del Comité de

Justicia, coordinado por la

las órdenes de protección, asi

las

i

Nacional de las Mujeres.

registro de medidæ de prevención y
órdenæ de proteæión involuøando a los
cuerpæ de policía de proximidad, Fiscalia
General de Justicia, Centros de Justicia y
Poder Judicial, a partir de la coordinæión

mejora deberán garanlizar la
de la medida y su

eficiencia

l

2019, para revisar
medidas

el

de proteæión

2l

de junio de

procedimiento

de

,

relæionadas con

61 Fr. l, Capitulo Vll del art. 62 al

viobncia familiar y sexual,

72 BIS; Eje: A y AJ; EPI:
SECGOBIERNO, PGJ, TSJ,

Asimismo, el 25 de junio de 2019, en læ

SEMUJERES, C5, SSC)

mesa de trabajo para definir el convenatorio

instalacionæ del DIF{DMX,

se

generó
,

sobre medidæ de protección en maleria
familiar, civil y penal, con la participación de
la instancia anfitriona, la Consejería Juridica

,

y de Servicios Legales, la Secretaria de læ
Mujeræ,

el Tribunal Superior de

Secretaría

de

Justicia,

Seguddad Ciudadana,

Organizaciones de la Sociedad Civil y esta
Procuraduria.
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SECRËI'ARiA
DE LÄS MUJERËS

1,,\

CIUDAÞ DE MEXICO

INTICAöOR'
REcoftENDAclón oel

er

ACTMDADES A REALIZAR

PARA

SU CUìIPLI¡IIEI{TO

EN DICTAME]iI (RD)

MES DE CUMPLIMIENTO 20I9
i

EPI

JU}I

JUL

AGO

SEP

ocT

NOV

Definir una estrategia integral alterna a

los dispositivos entre PGJ, ADIP

y

Secretaría de Gobierno, debido a que

PGJ

X

el 26 dejunio de 2019 fueron devueltos
a esta Secretaria.

Dæpués

de realizar pruebæ de
y operación de los

funcionalidad

dispositivos en conjunto con el C5, la
Agencia Digital de lnnovación Priblica

(ADIP) determinó

que

dispositivos tuvieron

un

dichos

resultado

general no satisfactodo, en virtud de
que:

o No se tiene certeza de què al
momento

de apretar

d

botón de

auxilio el registro del mismo se envís

I

Evidencias

implementación

del

de

Modelo

Único de Atención y la Cédula

de forma correcta al Centro de
Comando, Control, Cómputo,
Comunicacionæ y Contacto

c5

PEND¡EI{TE

Ciudadano de la CBMX (C5).

Única de Registro en cada una
de las instituciones que tengan

contacto o
directamente a

aliendan

mujeres en

situación de violencia.

El envio de læ

de auxilio 'sigueme' no siempre æ
y en læ casæ en que es

enviado

enviado
(LAMVLV CDMX Arts.

31,32y

33, Eje: A, EPI: SEMUJERES,

SEDESA, PGJ, DIF, CEJUR,

SlBlS0, STyFE SSC
Alcaldías).

ubicaciones del

dispositivo dæpués de aprelar el bolón

y

16

el

tiempo

es

supedor al

definido que æ de 30 segundos,
lnstaurar una Célula de Tramitación de
Medidas de Protección de Emergencia

en materia Penal, que incorpore las
estrategias de las Abogadas de las

CEMI I IEDEC

Mujeres y las Unidades de Prevención

y Atención lntegral, LUNAS y

todas

aquellas que garanticen el acceso a la
justicia de las mujeres.

lntegrar un protocolo de Actuación

para

la

JUD de Atención Móvil
que se encarga de
recibir los oficiæ de læ medidæ de
Especializada

ssc

x

ssc

X

proteæiôn y canalizarlas a los sectores
de la Policia Preventiva de la Ciudad de
México para su æbal cumplimiento

Presentar

un Plan por parte de

Subdirección

de

la

lntervención

y

Contacto Policial que se encarga de
notificar

a los sectores de la

Policia

Preventiva a fin de evitar rezagos en

las atenciones de las medidas

de

protección.

aa

JJ

ai=::-.:

tie

t)[

{.O[Jll,.lìl'JO

IA

SECRËTARíA
DE LAS MUJERES

CIUDAD DE MËXICO

o

INDICADOR'

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

RECOMENDACIÓN DEL GT EH

EPI

CUltPLlillEl'lTO

DlgTAilEN (RD)

Generar controles para proteger los datos
personales de las solicitudes que ingresan

l

i ¡ur

JUL

ssc

por oficio a la Subdirección de lntervención y

AGO

SEP OCT NOV

DIC

X

Contacto Policial.

lnstalar una Mesa de Trabajo con læ
Direcciones Generales de Jurídico y

Gobiemo, Seguñdad Ciudadana,
Subdirección de Derechæ Humanos y
Equidad de Género y con la Fiscalía

x

A TLAH

Desconcentrada de Tláhuac,

i Dar seguimiento a la Mesa de Trabajo

:x,

rX

A TLAH

X

NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCUI-A A I.A IIEDIDA ESPECIFGA 6 DE I.A RESOLUCION DE CONAVIiJI.
l¡lE ô. Crear móduþs de atención inmediata para mujeræ en situación de violencia en la Ciudad de México. Su funcionamiento deberá asistencia
multidisciplinaria (abogadas, paicologas, médicas, trabajadoræ sodalæ y elementos de seguñdad) y el ræpælivo protocolo de actuaciôn de las y los
servidoræ públicos encargadoa de brindar los servicios conespondientes.
Los productos que destacan en æta Medida Específica son:

1.
2.

fi4ódulos de atención inmediata para mujeres en situación de violencia en la Ciudad de México integrados de manera multidisciplinaria.

Protocolo de actuación de los Módulæ

INDICAT¡OR'

ACTIVIDADES

RECOMENDAC¡ÓI{ DEL GT EN

Aumento

El programa de mejora deberá

''

SEP

ocT Nov

Dtc

X

TSJ

3

pensonas juzgadoras en
TSJ

de Justicia para læ Mujeræ de la Ciudad de

b. Difusión y capacitación sobre

x

x

[,]éxjco (AzæpoEalco, lztapalapa y Tlalpan)

los protocolos;

Fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos

c. La elaboración de un modelo de

de las

análisis de riesgo;

personas juzgadoras que otorgan

medidas u órdenes de protección, a través de las

el

capacitaciones previstas en

acuerdos

el

TSJ

Programa de

X

X

X

X

X

x

X

x

Transversalización con Perspectiva de Género y

interinstitucionales para asegurar

Derechos Humanos del TSJCDMX 2019

la implementación, cumplimiento
y continuidad de las órdenes de

Forlalecer la colaboración interinstitucional

protección;

el

otorgamiento de medidas de protección ã fin

de

autoridadæ

mejorar
,

de

que intervienen en

las

e. Registro de solicitud, emisión y

seguimiento de órdenes de
protección por cada una de las

'"'i

personas juzgadoras que

materia oralfamiliar, a cada uno de læ 3 Centræ

de observancia obligatoria;

o

de

Adsøipción

emisión de órdenes de protección

de los

li

JUI¡iJULiAGO

violencia para el Distrito Federal.

protocolos de actuación para la

elaboración

de las

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de

a. La elaboración y publicación de

cumplimiento

EPI

otorgan medidas de protección en términos de la

contener:

d. La

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

REALUAR PARA SU

CU¡IPLIHENTO

DrcTArvrEN (RD)

lll

A

la

eficiencia

y

seguimiento

mismas. Específicamente

realización

de

a

través

Convensaloriæ

,

,

de læ

de la

con

,

la
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con
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competencia

Selección

dispositivo

DE LAS MUJERES

de

General

especlficamente con

del

sEcRpr¿,Ría

I /\

Procuraduria

para ello;

f.

f<{.1¡'lfl

ctuÞAo pE t'tÉxlco

Juslicia,

los Cenlræ de Justicia

para las Mujeres, Centro de Apoyo a la Violencia

tecnológico de geo localización y

lntrafamiliar, Secretada

de læ

Muþræ,
DefensorÍa Pública, todæ de la Ciudad de
l!É¡ico y gg,q¡¡¡æiqnæ g!9 ggcigd qylt

asignación presupueslal para su
adquisición;

g. Evidencias de la distribución y

En cuanto al Código Violeta el 26 de junio de

uso de estos disposilivos, y

efectúo la devolución de los
a la Secretaria de Gobierno y se
prevé retomar los trabajos y definir la
coordinación a cargo de SECGOB y ADIP,
generar eskategia inlegral alterna para los
2019,

h. Difusión sobre las órdenes de
protección para la población en
general.

(LAMVLV CDMX Capítulo Vll
Arts. 62 a 72 BIS; Eje: A y AJ;
EPI: SEMUJERES, TSJ, PGJ,

se

dispositivos

PGJ

X

STYFE

x

X

STYFE

X

X

X

STYFE

x

x

x

STYFE

X

X

X

dispositivos

ente el personal de la STYFE
de los módulos de atención

Difundir
i

información

inmediata para mujeræ

CEJUR, STyFE, DIF)

en

situaciôn de

i

violencia, canalizarlæ y dar seguimiento.

Que la STyFE solicite la instalación de un
Módulos de atención inmediata para mujeres en

situación de violencia en la Ciudad de México.

Ditund[ entre

el

personal

de la STYFE

el

Protocolo de ac'tuæión de læ Módulæ refeddæ

Contar con un módulo de atención inmediata
para muleres en situación de violencia

II{DICAT¡OR'
RECOMENDACIÓN DEL GT EN

-I

ACTMDADES A REATIZAR PARA SU

EPI

CUIIPLIfTIE¡ITO

DtcTAt EN (RD)

MES DE CUMPLIMIENTO

20I9

JUN JUL : AGO SEP OCT IIOV

DIC

Difundir entre el personal de la STYFE que
atiende a la ciudadania, el aviso por el que

se da a conocer el plan integral para la
protección, seguridad, acciones disuasivas
de la violencia y acceso a la justicia de las
mujeres, adolescentes y niñas en la ciudad
de México, publicado en la Gaceta Oficial el
16 de noviembre de 2018, que contiene los

siguientes documentos:
Protocolo de Acluación para la solicitud y el
otorgamiento

de medidas de protección

a

STYFE

X

X

X

lavor de las mujeres, adolescentes y niñas y
niños victimas de violencia de la Ciudad de
México.

Acuerdo por el que se crea el Grupo de
esludio y argumentación ara la emisión de

medidas

u

reparación

de

protección y

del daño para

garantizar la

órdenes

máxima protección de los derechos de las
Mujeres Víctimas de violencia.
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6OBIERNO DE LA

SËCRETARIA
ÞE LAs MUJERE5

CIUDAD DE MÉXICO

Lineamientos que regulan el actuar de las
Juezas y Jueces Civicos respecto de las
infracciones contra la dignidad de las
personas contempladas en el articulo 23
fracciones l, lll, lV y V de la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, y cometidas

en c,ontra de las mujeres como forma de
violencia.

yla
Celebrar oonvènioo con la
que
pare
capadten
Søetaria de læ Mujeres
al personal de la STyFE qüe atierde d
público, con el propósito de sensibilizar en

lemæcom:
Atención a vídimæ,
Peapectiva de gónø0,

x

STYFE

Derechæ humanos,

x

X

Contenido de los Protocoloe vþentæ en la

Ciudad de tvléxiø y que son apliøbles a

ætoslemæ,
læ gue

Autoridades
canalizaciotrps

INDICADOR'
I
I

i
i
i

RECOiIENDAC¡ÓN DEL GT E].I

A0ÍMDADES A RE/ALIZ/AR PARA SU

MES DE CUMPLIMIENTO 2019
EP¡

usrffiEil(RD)

JUt{

JUL

AGO

SEP

ocf

NOV

X

X

X

Dtc

Difundir contenido de manera digital sobre
las órdenæ de protección para la población
en general (DlF) en los Centros de Desarrollo

las

Comunitario del DIF CDMX y en

DIF

redes

sociales,

Pmentar evidenciæ/

x
læ:ledes
Desanollar y difundir la versión de lectura
fácil de la Ley de aæeso a una vida libre de

violencia de

la

CDMX en

el

marco del

X

Consejo para la lgualdad Sustantiva de la
Alcaldia.

ditundh el
Violència dd género. Quá es

sobre

y

en el marco dcl ConseJo paø !a lgualdad

ACUAU

x

Sustântiva de la Alcaldla.

lmplementar

los protocolos de

actuación

para la emisión de órdenæ de protección de
observación

A CUAU

X

atoria.
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o

,

tmpie¡äntar äi"mod;iö ää änatisb ae dæso
que emita el Gobiemo de la Ciudad de

tr4exico..it'

i
'

A

CUAU

ì

ì

'

ì

,

;

RD' El Grupo de Trabajo sugiere al gobierno de la Ciudad de México la creación de un protocolo para la operación y seguimiento de esos diipositivos
por parte de quienes atiendan la solicitud de emergencia.
El Grupo de Trabajo expresa su preocupaciÓn por la nota periodistica que se hace en conha del gobierno de la CDMX, de haber pagado 41 millones
de
pesos a empresas fantasma para implementar estrategias en torno de esta recomendación; de manera
especifica, en cuanto a la compra de dispositivos
mÓviles con GPS que se pagaron con un sobre precio y no funcionaron para el fin concreto de protección a las mujeres victimas de violencia.
El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que rinda un informe sobre los recursos que se ejereieron para la atención
de las
conclusiones y propuestas de este Grupo.

El Grupo de Trabajo estima oportuna la creación de ese grupo de estudio y argumentación para la emisión de medidas u órdenes de protección y
reparación del daño para garantizar la máxima protección de los derechos humanos de las mujeres victimas de violencia. Sin embargo, no se precisa
cuántas ni cuáles deberán ser los perfiles de las personas que formarán parte de ese grupo, por lo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a
que se destinen los recursos humanos, materiales y, sobre todo, tecnológicos para su adecuado funcionamiento, el cual deberá materializarse
en
reparaciones integrales del daño paras las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la protección de la justicia.
NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDA ESPECIFICA 5 DE LA RESOLUCIÓN DE CONAVIM.
ME 5. Fortalecer la emisiÓn, seguimiento, evaluación de riesgo y regisko de medidas de prevención y órdenes de protección involucrando a los cuerpos
de policia de proximidad, Fiscalía General de Justicia, Cenfos de Justicia, Centros de Justicia y Poder Judicial, a partir de la coordinación institucional.
Los productos que destacan en esta Medida Especifica son:

1.
2.
3.
4'

Evidencia del fortalecimiento de la emisión de medidas de prevención y órdenes de protección a partir de la evaluación del riesgo
Evidencia del seguimiento de la emisión de medidas de prevención y órdenes de protección
Registro de medidas de prevención y órdenes de protección en la RIVCM
Mecanismo de coordinación interinstitucional entre los cuerpos de policia de proximidad, Fiscalía General de Justicia, Centros de Justicia y
Poder Judicial

INDICAI}OR

'

RECOTIIENOACIÓN DEL GT EN

DlgrAfirEN (RD)

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU

CUilPLlillEt'tTO

JUN

AGO

SEP

ocT

NOV

lV Evidencias de las acciones de
Prcsentar informe de actividades de los Centros de

mejora en los Centros de Justicia
para las Mujeres y su inclusión en

Justicia para Mujeres, incluyendo

el

estratégico de mejora permanente.

Sistema

de

lntegridad

un

plan

PGJ

X

PG.'

x

lnstitucional.
(LAMVLV CDMX Art. 51, Capitulo
Vl Arts. 54 a 56, Capitulo Vll Arts.
62 al72 BIS; Eje: AJ; EPI: PGJ)

Præentar evidencias de la participación en el
prcceso para la Certificación en d l¡bdelo dd
Sistema de lntegddad lntednstitucional del CJM
Tlalpan inaugurado el 20 de mazo

2019.

;
I

:

RD' Este Grupo de Trabajo recuerda al gobierno de la Ciudad de México que el fortalecimiento de los Centros de Justicia requiere de la colaboración del
resto de las instituciones y toma nota que el Centro de Justicia para las Mujeres con sede en la Alcaldia de Azcapotzalco cuente con una jueza en materia
penal y exhorta al TSJCDMX a brindar las mismas facilidades en el Centro de lztapalapa.

MES DE CUMPLIMIENTO 2OI9
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II{DICADOR'

REcomENDAclón uel

I

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU

er ex

institucionales de atención

a

i

Contar en

la STyFE con un diagnóstico que

las

indiquen los casos de violencia de género que se

mujeres en situación de violencia

presentan con el personal que atiende al público,

que considere: Personal, espacios

asi como la atención que se les proporciona.

, fisicos, recursos presupuestales,
I si existe o no coordinación entre
ellas, normatividad, estrategias de

I evaluación del desempeñ0, para
, ser utilizado como base en el
ì programa de fortalecimiento de la
I Coordinación interinstitucional a la
que nos hemos referido en

el

apartado de propuestas,
(LAMVLV CDMX Arts. 14 y14 BIS;

EJe: P;

EPI;

mujeræ, niñæ, niñæ

y

adolescentes en

Realizar

X

X

X

STYFE

X

X

x

ssc

X

X

x

x

I

I

en la Unidad

Departamental de

Pédagogia de la Policia Auxiliar un Diagnóstico

de Necesidades de Capacitación (DNC) anual,
con la finalidad de profesionalizar al personal
policial

Realizar æpacitæión, desde el enfoque de
transvenalidad de la perspectiva de género y
derechos de las Mujeræ en la capacitæiôn que

16

STYFE

Dlc

situación de violencia.

se da a la Policia Auxiliar que realiza y que

y

NOV

Generar un espacio físico para que se atiendan

a

SEMUJERES,

SlBlS0, STyFE, SSC

ocT

AGO

JUL

l

:

SEDESA, PGJ, DIF, CEJUR,
Alcaldias)

SEP

CUilPllilllENTo

DTCTAMEN (RD)

V Diagnóstico de las capacidades

I

JUil

ssc

x

X

X

x

imparte la Coordinación de Equidad de Género y
Derechos Humanæ

INDICADOR'
RECOMENDACÉN DEL GT EN
DTCTAMEì¡ (RD)

MES DE CUMPLIMIENTO 20I9

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

EPI

CUMPLIMIENTO
Elaborar en la UCS un Diagnóstico situacional

JUN JUL AGO SEP

Ofi

NOV

I

sobre los espacios fisicos, equipo, capital
humano, estrategias de atención de acuerdo
a la normatividad, eslrategias de calidad en el

desempeño de las

y los servidores

públicos

para mejorar la atención a las mujeres, niñas
y adolescentes.

Actualmente 13 Personas con perfil en
ciencias sociales y humanidades a quienes se
capacita para que la atención que brindan sea

con perspectiva de género, se cuenta con

3

equipos de cómputo base para la atención a

ssc

X

X

X

mujeres victimas de violencia, y en caso
necesario, con 12 equipos que se pueden
utilizar para el mismo fin, una impresora, una

oficina para uso exclusivo de atención

a

victimas. No se tiene etiquetado un monto de
recurso presupuestal anual puesto que cubre
con gasto conienle (nómina SSC)
Los entes con los que se tiene coordinación
para la atención, al

interiorde la SSC CDMX:

la Dirección General de Asuntos

la
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de la Unidad de Contacto

del

Secretario de Seguridad Ciudadana. Con

otras

Dependencias:

la Comisión

de

Derechos Humanos del Dishito Federal, la

de los Derechos

Comisión Nacional

Humanos, el Órgano lnterno de Control en la

de

Secretaria

Seguridad Ciudadana,

el

Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de
Delitos Sexuales -CTA- de la Procuraduria
General de Justicia de la Ciudad de México,

el

Consejo para

Discriminación

y el

(C0PRED)

Prevenir

y

Eliminar la

en la

Ciudad de México
Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación (C0NAPRED),

La Policía Bancaria e lndustrial presta sus
el STC Metro y Centros de

servicios en

Transterencra Modal, implementados en
Torniquetes y Grupo Estratégico en 5 lineas:
1,2,3,7 y

I

con 2,271 elementos operalivos

activos

INDICADOR'

' necomexotclót

oet cr

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

gt

EPI

CUMPUTIENTO

DrcTAilrEt{ (RD}

JUit

SEP

AGO

i

OCT

NOV

Dtc

x

x

x

I

Elaboración

de un

diagnóstico

de

las

capacidades institucionales de atención a las
mujeres a partir del servicio que se brinda en

la casa de Emergencia para mujeres en
Azcapotzalco, para
fortalecimiento,
actualización

y

AAZC

X

X

su

X

capacitación constante del

personal que brinda la atención.

Realizar un diagnóstico de

læ capacidades
læ mujeres en

institucionalæ de alención a

,

situación de violencia que oonsidere: personal,

'

æpacios fisicos, rccursos presupuætales, si

ACOY

I existe o no coødinación ente ellæ,
, normatividad, estrategias de evaluæión del
{æ9mpeño q4

19

Alcal{ia

de-

Coyoqån

Presentar por parte de Dirección de la Unidad

ì

de lgualdad Sustantiva y Equidad de Género a

I

la Dirección General de Adminishación una
propuesta para el mejoramiento de

A CUAJ

ì

X

X

I

infraestructura de atención.
l

un

diagnóotiæ de capacidades
institucionales para atención
mujeræ
Realizar

l

a

victimæ de violencia. Espaciæ para atención
a mujeræ en riesgo, pesonal capacitado para

a vic{imæ de vioþncia de género,
capacitación al personal de seguridad para

:

A CUAU

X

atención

atención de mujeres en situacíón de violencia.
del área

:

:

xi

X

I

i
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GOBIERNO DE LA

"*

CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA
DE LAS MUJERES

lmplementar la Aæiôn lnstitucional 'Mujeres
hæiendo comunidad para una vida libre y sin
violencia de g&rero'

x

a üavés de la q:al s€
paa

x

x

x

prcmoverán læ derechæ de læ mujeres

q,ad¡¡-vare¡s19qtrC,{g0igþ.
Solicitar en el Programa Anual de Trabajo el
incremento de la estructura de la Direæión de
Fomento a la Equidad de Género, con por lo

menos

un perfil de

abogada

y

uno de

Solicitar una

A

X

TLALPAN

del

æpacio ffsico en

el que se

enc,uentra la

Dkeæión de Fomento a la Equidad de Género

A
TI.ALPAN

x

e lguaHad

Solicitar recurso presupuestal para el
funcionamiento de las acciones de la Dirección

de

Fomento

a la

Equidad

de Género e

A

X

TLALPAN

Sustantiva.

MES DE CUMPLIMIENTO 20I9

INDICADOR'
RECOIIE¡IDACÉI{ DEL GT EN

DrcfAirEr{ (RD)

JUL

AGO

SEP

ocT

NOV

X

X

X

X

X

x

x

x

Dtc

Realizar monitoreo a los programas sociales
de prevención y atención a la violencia, con

los que cuenta la Alcaldía Tlalpan con la
finalidad de conocer cómo se concreta en la

práctica

la

Transversalización

de

la

A TLAL

perspectiva de Género en cada uno, y en su

caso hacer recomendaciones y
consideracionæ a las áreas sobre el
iento de sus estrategias.

Fortaþcer læ capacidadæ
p*a dar atención a mujeræ viclimas de

ATLAH

X

violencia
lmplementar un espacio físico exclusivo para
la atención inicial y psicológica a mujeres que

sufren violencia

en la

demarcación.

Garantizar el resguardo de sus expedientes

AVC

x

X

y asegurar que la atención que se les brinde
de violencia contra læ mujeres, esta
Centræ de Justicia para læ Mujeræ
y en læ qbaldfry_ d9llf!r_!¡ac,

{qtr@'þ,Jrltlpe,4lta y.l@dde¡a Q1¡!¡9ras
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C¡UÞAÞ DE MÉXICO

o

ITIDICADOR'
RECOTIENDACIôT{ DEL GT

cu¡lruilEilTO

EN DICTATEII

Vl Crear refugios para

las

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTMDADES A REATIZAR PARA SU

AGO

SEMUJERES por un monto de $3,826,191.00

extrema

que serán utilizados para:

emergencia,

y

cuartos

de

elaborar

un

de

recursos que
permanente:

de

necesidades,

Diagnóstico

Equipamiento

X

X

x

X

x

x

SEMUJERES

X

Seguridad

Capacitación para

la

inserción

laboral

plan de trabajo, evidencias

a

Profesionalización del personal

gestiones

a

ColtengiQpa¡q ql

sobres las

X

0peración

garantice su funcionamiento y

operación

X

Drc

Recursos humanos

plan de acción que incluya la

gestión

0cr

Aplicar los recursos federales autorizados a la

mujeres victimas de violencia

y

t{ov

SEP

administrativas para destinar

recursos

a la

creación y

operación del refugio,

(LAMVLV CDMX Capitulo V
Arts.49

a 53; Eje: A y AJ; EPI:

SEMUJERES,

Alcaldías

Álvaro Obregón y Coyoacán)

INDICADOR'
RECOÍTENI}ACIÓN DEL GT EN

la

Mantener
mordinæión €nfia
SEMUJERES con dlbrentæ dcahtæ læ
meþras en la infrætruc,tura, la seguùlad y
oondiciones para contaroon æpæios eanæ y

dþnæ de la Cæa de Emergencia

y

x

SETUJERES

x

el

Retugio,

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

ACTMDAI¡ES A REAL|ZAR PARA SU

cuilPutltEilTo

DlcTAffEN(RD}

JUt{

, DIC
;

AGO

SEP

ocr

NOV

X

X

x

X

el presupueslo del ejercicio fiscal
2019 destinado a la Casa de Emergencia
para Mujeres Victimas de Violencia por
Aplicar

Razón de Género a cargo de la Alcaldia de
Azcapotzalco que asciende a $350,000.00,
principalmente en los siguientes rubros:

¡
.

.

Alimentación

Dormitorio (Pernocta

de

corta

AAZC

X

X

estancia)

lnsumos (medicinas, productos
de aseo personal, ropa, etc.

Atenciôn psicológica, juridica, de trabajo
social, de enfermeria y talleres de desanollo
de habilidades para el trabajo,

Mantener

la

coordinæión

entre

la

SEMUJERES con la Alcaldla de Coyoacán
para realizar el mantenimiento y læ mejoræ

en la

infraætructuta,

la

seguridad y

ACOY

x

x

x

X

X

ændicionæ pâra @ntar con æpaciæ sanæ
y dþnæ de la Cæa de Emeryencia ubi@de
en la Alcaldla.
Elaboración

interior

de oficios de seguimiento al

de

A COY

la

41
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solicitando

se

real¡cen los fabajos de

mantenimiento.
Buscarla creación de spæios de atención a
vidimæ de violencia (atención psioológica,

X

A CUAU

x;x

x

jurídica y casa de erngqglglâ)
RD. El Grupo de Trabajo insta al gobierno de esa Ciudad a realizar la apertura lo antes posible y a garantizar que cuente con el presupuesto necesario

r

para su adecuada operació¡.

rNDtcÆ,oR,

ACTMDADES A RE/ALIZ/AR PARA SU

RECOÍIE}¡DACÉN DELGT

CUl,lPLlMlEl,lTO

Eir DrcfA¡rEN (RD)

lncorporar un módulo de indicadores de

del

género sobre violencia de género conha las

asignado para

presupuæto

la atención

de

mujeres en
Materia

mujeres victimas de violencia.

el

JUL

AGO

SEP

ocr

X

X

NOV

DtC

Sistema de lnformes en

de lgualdad de Género

(SlMlG)

obteniendo un Portafolio de indicadores de
(LAMVLV CDMX Titulo V Arts.

EPI
JUN

Vll lndicadores de resultado del

ejercicio

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

SEMUJERES

gestión y el indice de Género.

75 Y 76; Ele: P, A y AJ; EPI:
SEMUJERES)
RD. El Grupo de Trabaþ recterda al gobiøno de la Ciudad de l¡þxico que solicitó indicadores de resultadæ y se solo se presentó un punteo de ellos y
no se adjuntó la fcha de cada indicador; no obstanle, de la revisión de læ evidenciæ, se dæprenden læ montæ ejercidos para la prevenciôn y atención
de mujeres victimæ de vioþncia, así como de la difusión de la Ley de Acceso de æa Ciudd.

Conclusión 6

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

IIIDICADOR'
RECOilENDACIÓN Oe¡-

el

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

cuHPLltflENfo

ENDTCTÁffEilED)

I

Protocolo

de

supervisión

estricta de los establecimientos
mercantiles en los que se preste

EPI

JUI{

JUL

AGO

sEP

OCr

itov Dlc

Revisar el fundamento del marco normativo

para delimitar competencias en el
ejercicio de las dependencias y entidades
vigente,

INVEA

X

el servicio de hospedaje, a fin de

vigilar

el

cumplimiento

de

la

Elaborar Protocolo de supervisién estric'ta a

normativa establecida en la Ley

los Prætadoræ de Serv¡ciæ

de Establecimientos Mercantiles

(alojamiento).

del Distrito Federal

y la Ley

Realizar acciones

General de Turismo

y, en

encaminada

su

caso, sancionar su
incumplimiento, asi como
establecer las medidas

a

Prestadores

de

Turlstiæs

INVEA

:

x

prevención

sensibilizar, dirigidas los

de

Servicios

Turisticos

INVEA

X

X

X

X

(alojamiento), quienes deberán cumplir con
lo

señale la normatividad
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o

necesarias para garantizar la, Realizaraccbnædedifusión,dirþidæalæ
sEuridad de las personas que person¿s más vulnerablæ en la oomisiôn

hacen

uso de

estos

IiIvEA

x

X

del delito de Trata de Personæ.

eslablecimientos, como la
implementación de sistema de

de vigilar el cumplimiento de la normativa

video vigilancia, entre otras;

(actual),

Realizar acciones de supervisión, con el fin

y

en su caso,

INVEA

sancionar su

X

X

X

X

I

incumplimiento.
(Eje: P, EP: INVEA, ALCALDíAS

y SEC TURISMO).

lniciar una campaña de comunicación
læ ælablecimientæ mercantilæ

dirigida a

en los que se

preste el servicio de
hæpedaje, para dar a conocer la normdiva

aplicable y vþenle a fn de que garanticen la
seguridad de læ personæ que hæen uso

sus

æi

ætablecimientos,

implementaciôn

como

de sistemæ de

x

SECTUR

x

la

video

vþilancia enlazados con la Særetaría de
Seguridad Cíudadana.

INDICADOR'
RECOMENDACIÓN DEL GT

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU

EPI

CUfrlPLtiltENT0

EN DTCTAMEN (RD)

JUN JUL AGO SEP

OCT

20I9

NOV

DrC

a la Direæión de Verificación

Solicitar

la

Administrativa mediante
Dirección de
Atención y Desanollo a la Mujer el Protocolo

de

supervisión

de los

establecimientos

que prestan

mercantiles

el

AAO

X

AA;ZC

XX

servicio de

hospedaje para hacer su difusión al interior de
la Alcaldia.

al

Capacitar

generalæ
Gobiemo,

personal

de læ

direccionæ

de Asuntæ Jurídiæs y de
y al peisonal de la Casa de

Emergencia y åréas de género de la Alcaldía
en temas como: género y derec{ros human6,

I

i

vida libre de violencia para læ muþres,
Prevención y atención

d

acoso sgxual, lrata

de penonæ, mediante la concerlación con
SEMUJERES y SSC.

Capacitar

al

personal

de las

direcciones

generales de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

de la Alcaldía en el Protocolo de Supervisión

de los establecimienlos mercantiles en los
que se preste servicio de hospedaje que
emita el INVEA, así como en la actualización

de la Ley
reglamento

General

de

Turismo,

y

AAZC

X

X

su

y la Ley de Establecimientos

Mercantiles del Dishito Federal, mediante la
concertación con el INVEA y la Secretaria de
Turismo.

lntegrar

un

padrón

de

ætablæimientæ

que præten el servicio de
hospedaje, bares, cantinas, centræ
mercantiles

AAZC

X

x
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I

Promover la sensibilización y capacitación a

læ

diferentes policias que inciden

i,l

en

la

en

materia de género y
derechos humanos, vida libre de violencia
para las mujeres, Prevención y atención al
demarcación,

X

AAZC

X

x

acoso sexual, trata de personæ, mediante la

concertación

con

SEMUJERES, SEC

TURISMOvSSCvPGJDF

MES DE CUMPLIMIENTO 2019

Realizar

verificaciones aleatorias

a

establecimientos mercantiles donde se presta
el servicio de hospedaje, en las zonas donde
existan datos de mayor incidencia de delitos

ABJ

X

X

X

X

contra la Trata de Personas en la Alcaldia
Benito Juárez,

i:=:3
;:::1'.t:¿

¡e-,ãà;:{;

fi

A partir del padrón de

hospedaje registrados en la Alcaldia de
Coyoacån identificar aquellos que tienen
alguna inegularidad y se elaborará un reporte

de

seguimiento

ffi

establecimientos de

del

resultado

de

A COY

tr&å-tÌr?

i.: l'-r.:

k-+_ff

'il i -":ì.1

Fi#lä;

&\:ai+*

X

X

X

la

verificación.

ffi
l

i;.l::-.

ffi:&
g.iiì-.,.i

. ' .:a. :. l: :t
ilr .,: - -r. ì

:rl

+:¡r

"i.
Ë\tå.Y

-:i:

lntegrar

un lnventario de

mercantiles

establecimientos

que prestan servicios

de

hospedaje en la Alcaldia y realizar un informe
sobre la revisión de los mismos

tl
,l

X

ACUAJ
g,{Æ_.E
9r. 1:Éi:1

ffi::l

i 1jr:.t-.1

,,1:,:
il:-i;j'.ì-+

ffi

lt..

,J;¡i¿
il .il:;¡¡

:!:irtj:.,4.
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DE LÀS MUJERES

Continuar sancionando el incumplimiento de

las

medidas

de

seguridad

en

los

AGAM

establecimientos mercantiles que presten el
servicio de hospedaje.

y

taa

de

X

X

X

x

AGAT'

x

x

x

x

x

X

x

X

X

mg¡qlq

Trabajar en el Gabinete de Seguridad Pública
el tema de trata de personas asi como el

protoælo

X

pate de ¡eguridd

Patrullaje conslanle por

publica en zonæ de alta incidencia de
ge$estros de r_nujelç

X

a seguir para la atención a

A GAM

las

mujeres victimas de este delito.

Pmenhción dd tema en

d

Gabinete de

Seguddad de la Ahaldla Tlalpan para

aorerdos enlre

læ pailæ

intedor-lelagl@dlg.

INDICAI'ORI

REcoirENDAc6N oel
EN

lþar

a

-

MES DE CUMPLIMIENTO 20I9

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

er

EPI

cu¡tPumEt{T0

DtC'nilEN (RD)

Coordinarse con

x

TL¡LPATI

implicadæ d

JUft¡

,

JUL

AGO SEP

OgT

NOV

DtC

la

Dirección General de
Gobierno, quien es la encargada de ver lo
relativo a establecimientos mercantiles de la
Alcaldía, para que establezca un enlace que

con la finalidad de que participe en

AVC

la

X

implementación del Protocolo de Supervisión,

y se lleven a

cabo las

acciones

conespondientes a las que
lnstalar una mæa de trabajo en ooordinación

con la Dheæión General de Juridica y

Gobiemo, Dirección
Ciudadana,

de Sgguddad
de FoÍþnto

Diiæión

Económiæ, y la SuMheaión de t)êrodtos
Humanæ y Equidad de Género, en d¡nde se

rediæ un

diagnóstico

de lodæ

læ

cual

se

esteblecimiontos mercantiþs

en

A Tt-âût

,x

x

x

x

hæpdaþ, mismo que
servirá para la oblención de informæjón
brinde seruicio de

acerca de la trata de p€ßonas, y conooer si

dento de nueslra Alcddla se cr¡enta con

d

protocolo de supervisiôn, en cæo de que no

se contara con el protocdo se procederá a
diseñarlo.

i
I

I
I
I

RD. El Grupo de Trabajo exnortä aigoOiemo Oe la CiuOad de México a dar seguimiento a las propuestas de reformas legales generadas y
realizar lo
conducente para que sea enviada una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México.

I
I

^.--.-L,-

EPI

MES DE CUMPLIMIENTO 20I9
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o

IND¡CADOR'

REcoMENDAcIót¡

oel or

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

EN DGTAMEN (RD)

ll

las

eventuales

Enviar evidencia documental de Visitas de

y

Turismo

de supervisión estricta de

(TURTSEA), en el

los

Servicios

de
2018.

(Eje: P, EPI:

Turísticos (alojamiento), quienes deberån
cumplir con lo que señale la normatividad

Y SEC

INVEA,

TURISMO)

ir
ri
l

de

hospedaje)

los que se preste el servicio de

X

INVEA

Alojamiento

Aæiones de
Presentar evidencia
prevención encaminada
sensibilizar,
dirþidæ los Prætadoræ de Servicios

establecimientos mercantiles en

ìl

en materia de

Verificación Administrativa

sanciones impuestas (Protocolo

ALCALDíAS

ì;
::
i

Evidencias de su aplicación,

incluyendo

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

cufitPLliilÉl{To

a

lt¡vEA

XXXX

INVEA

X

I

legal vigente.
Presentar evidencia de Acciones de difusión,
dirigidas a las personas más vulnerables en

X

X

X

la comisión del delito de Trata de Personas.

¡NDICAI}OR'
RECOMENDACÉN DEL GT

"

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

EPI

CUMPLII¡l|ENTO

EN D|CTATTEN (RD)

de Acciones de
el fin de vigilar el

2019
ryES-,DE CUMPLIMIENTo

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Presentar evidencia
supervisión,

con

cumplimiento de la normativa (actual), y en su
caso, sancionar su

X

X

X

AATZ

X

X

X

AATZ

xxx

X

INVEA

miento.

La Dirección de Atención y Dæanollo a la
Mujer solicitará a la Dirección de Verificación

Administrativa la realización de operativos de

supervisión

de læ

ætablecimientos

mercantiles que prestan

d

AAO

x

servicio de

hæpedaje.
Participación de la Alcaldia con el INVEA en

las acciones de verificación administrativa

que se implementen, ya sea de
aleatoria

o

forma

mediante denuncia u orden de

autoridad ministerial o judicial, en
establecimientos mercantiles de
demarcación

que presten el servicio

los
la

de

hospedaje, a fin vigilar el cumplimiento de la

normativa establecida

en la Ley

Establecimientos Mercantiles

del

de

Distrito

Federal y la Ley General de Turismo, así
como del Protocolo. De lo cual se deriva
evidencia.

Codyuvar, como AlcaHla, con el INVEA,
SSC y Fiscalla Especializada en Trala de
Personæ en la aplicæión de sanciones y
medidæ de seguimiento que se deriven de
hæhos delic,tivos relacionadæ con la trata de

personæ æf como ætablecer
necesarías para garantizar la

læ

medidæ

seguddd de læ

46
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o

personan

que hacen uso de

estæ

ætablecimientæ,

Establecer vinculación

con INVEA

para

solicitar capacitación respecto al Protocolo de

AAtZ

X

AVC

x

Supervisión.

la Dkeæión General

de

æ la encaqada de ver

lo

Coordinaae con
Gobiemo, quien

relativo a eslabþcimientæ mercantilæ & la
Alcaldía, para gue ætablezæ un enlæ que

con la finalidd de que palicipe en

la

dd Protocolo de Supervisión,
con la finalidad de que se estabþzcan læ
accionæ conæpndientæ a læ que haya
implementación

lugar.

INDICADOR'

MES DE CUMPLIMIENTO

ACT¡VIDADES A REALIZAR PARA SU

RECOMENDACIÓN DEL GT

cuMPUMtEl{fO

EN DTCÎAMEN (RD)

Seguimiento
Protocolo

a la

.l

EP¡

SEP

OCT

20I9

i NOV DIC

implementación del

de Supervisión estricta de

los

establecimientos mercantiles en los que se
preste el servicio de hospedaje en la Alcaldia

de

Coyoacán mediante

A COY

reuniones,

X

capacitación (en la aplicación del protocolo,
derechos humanos, igualdad de género) y/o

!

reportes

Vincularsecon INVEA para la implemenlæión

del Protocolo de supervisión estic{a de los

A CUAU

establecímienlæ mercanliles en los que se
prssto el servicio de hæpedaje.
Realizar mesas de Trabajo con la Dirección
General Juridiea y de Gobierno de la Alcaldia

Tlalpan

y el lnstituto de Verificación

Administrativa para

la

A

X

TLALPAN

elaboración del

X

x

anteproyecto del protocolo.

a la elaboración del protocolo.
(Oficios, fotografiæ de mææ de trabajo
Seguimiento

xxx

A
TLALPAII

conjunlæ,C!d,

INDICADOR

'

RECOiIENDACIÓN DEL GT EN

DICTAiIEN

lll

Mecanismo de coordinación

entre la

lnterinstitucional

Coordinación

y la Comisión

EPI

cutPltìilEilTo

JUl{ JUL AGO SEP

OCT

' NOV

DIC

Se entregará evidencia de un mecanismo de
Coordinación lnterinstitucional

y la

Comisión

PGJ

lnterinstitucional contra la Trata de Personas

lnterinstitucional contra la Trata

del Distrito Federal.

de Personas del Distrito Federal.

Se celebrÖ reuniôn de trabajo el 26 de junio

(E1e: P,

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES A RE/ALIZAR PARA SU

con UNO DC, con motivo de lrabajos
EPI: SEC GOBIERNO) preparatoriæ para definir la rula de

,

PE'

X

x

47
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ll

Seguimiento a los trabajos de las ømisiones
de Prevención, Atención y Aceeso a la iusticia.

SECGOB

X

[l

il
1

il
tl

il
il
ii
il
J
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!

48

I
-J

iffi,EIi

'EIP

"%

a'aliif írAi'l(j Dt, l¡\
c¡uDAÞ op ttÉxlco

sEcRrrRRía
DE LAS MUJERES

o

rÎ{DrcAooR,
REcomENDAclól¡ oel or

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

¡¡l

EPI

êuttPLtilEt{To

DICTAIúEN

JUiI

JUL

AGO SEP OCT NOV

DIC

Participar como invitada permanente en la
Reinstalación de la Comisión lnterinstitucional

contra

la Trata de

Personas

del

Distrito

Federal, hoy Ciudad de México, en cuya Acta

AAZC

X

de instalación, o documento similar se registra
la

Pailicipar como Alcaldfa en læ sæionæ de la
Comisión lnterinstitucional contra la Trata de

:

Personæ del Distrito Federal, de læ cualæ se

AAZC

x

AAZC

X

x

x

deriva evidencia.
Participar como Alcaldia en las sesiones del

i mecanismo de Coordinación lnterinslitucional y
i la Comisión lnterinstitucional contra la Trata de
I

Personas del Distrito Federal, de las cuales se

,

deriva evidencia.

X

læ accionæ de difusión que
o coodinen instanciæ federal€s, la

Participar en

'

realic€n

Comisión lnterinslitucional contra la Trata de

Personas

del

Ðisldto Federal

ylo

la

A AZC

Procuraduria General de Justicia de la CDMX
en matgri-a_

La

{e !¡q!qde_pqqo1!Ð,

Dirección

de

Seguridad Ciudadana y

de la Alcaldia, es la
oficial de paficipar en las

Protección Civil
responsable

reuniones del Consejo de Prevención Social

del Delito y la Violencia del Distrito Federal y
dar seguimienlo puntual acordados en la

misma,

por lo que se

AVC

X

trabajará

'x

X

X

X

coordinadamente con el enlace designado para
que se implementen

equidad de género
conespondientes.
NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA IilEDIDA

coNAvtlt.

ttlE 12.'Diseñar una politica lransversalde prevenciôn, atención y sanción de la fata de penonæ, que contemple medidæ diferenciadoras, en atención
a las razonæ que favorecen y ærpetúan la comisión de €ste ilícito en conlra de læ muþres, níñæ, niños y adolescentæ; bæada en la distinción de
momentos y conductæ, que va desde la captaciôn hæta la explotación en sus divensæ modalidadæ, que constituyen æte fenómeno deliclivo y
transgræivo de los derechos humanos.
Asegurar que dicha politica considere las posibles rulæ de movilidad que van de Tlaxcala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de i¡léxico, o cualquier
entidad federativa, estableciendo para ello, una aæión coordinada entre dichas entidades federativas para atender el movimiento de pæibles victimas
de trata de peßonas.

Los productos que deetacan en

1.
2,

æb

Medida Especlfica son:

Politica transvemal de prevenciôn, atenciôn y sanción de la bata de pensonæ

Meænismo de coordinaciôn entre la Ciudad da México, Tlaxcala y Puebla para la implementaoión de la política
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Gonclusión 9

QUE EL COIISEJO DE PREVEilCIÓN SOCIAT DEL DELÍTO Y I.A VIOLEI{CN DEL D¡STRNO FEDERAT ESTABLEZCA VIXCULOS DE
CO¡IU}IICACIÓi¡ PERIIANENTE CON LA COI'FÉN FÍTERII{STITUCIOI{AL A I.A QUE HEiIOS HECHO REFERENCIA, DE TAL FORìIA
QUE LOS PROGRATAS II{TEGRALES Y ESPECIFICOS A LOS QUE SE REFIERE EL ART. 8 DE I.A LEY DE PRA'ENCÉN SOCIAT DEL
DEUTO Y I-A VIOLEI{CIA DEL DISTRTTO FEDERAL CUIIPI-Ail CON INTEGRAR I.A PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE I}ICIDAN EN LA

ACTUACÉI{ Y A/ALUACÉ}¡ DE LAS POLITICAS PÚBLICAS RESPECTO DE T.A PREVENCÚN DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y EL DEL]TO
COI]TRA IIIUJERES Y NIÑAS. ASI¡IISI'0, SE II{ÍEGRE UN PI.AII DE ACCÉI{ IITTEGRAL DE ATENCÉN Y PREVENCIÓN DE LA
QUE TOilIE EN CUENT SUS NECESIDADES ESPECÍFTAS
VIOLENCIA DE GÉilERO EN CADA
Y PREVEA LA cooRDtNAc¡ÓN coN lás
(POBráCÉil, Co}|D¡C|ONES
PERSPECTIVA OE

LAS *II'JERES E}I
DEPORTIVOS E IIiISTANCIAS DE
EL SEIIUJERES,

SUPER\4SIÓNY

INDICADOR

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES A RETALIZAR PARA SU

' GT
RECOIIIENDACóN DEL

EPI

CUMPLIMIENTO

EN DICTAMEN
Estrategia Abogadas de las Mujeres de la

lnterinstitucional y el Consejo

SEMUJERES en las Agencias del Ministerio

de Prevención Social del Delito

Público, y de la atención nocturna a través

y la Violencia del Distrito

de Linea Mujeres (56581

Federal, para asegurar la

en las actividades de este

el informe de seguimiento a las
eslrategias aprobadæ por el Consejo de
Prevención Social del Delito y la Violencia
de la Ciudad de Méxiæ y el Gabinete de

último.

lgualdad Sustantiva.

111

incorporación de perspectiva de

X

X

X

X

X

).

Someter

mecanismo especifico

(LAMVLV CDMX Arts. 2, 11 y

Eje: P y A; EP:

PGJ

X

SECGOB

X

a consideración de la Comisión
la creación de un

lnterinstitucional

parc

dar

cumplimiento al indicador (asegurar que los

SEMUJERES, PGJ, Linea

integrantes de la Comisión lnterinstitucional

l\4ujeres/L0CATEL

informen,

en las sesiones ordinarias

extraordinarias,
GOBIERNO,

SEMUJERES,

SEMUJERES

Presenlar

género y Derechos Humanos

SEC

DIC

Elaborar informes sobre los resultados de la

l, Mecanismo de coordinación
entre la Comisión

12;

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PGJ

y

de

y

aquellos ca$os que

requieran atención por parte de la instancias

que integran el Consejo de Prevención
Social del Delito y la Violencia).

ALCALDiAS).

INDICADOR

'

RECOMENDACIÓN DEL GT
EN DICTAMEN

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU
CUMPLIMIENTO

Pláticas para informar y prevenir a la
población en general, sobre medidas de
protección para evitar que las mujeres sean
victimas del delito.
Establecer la coordinación y comunicación
con la PGJCDMX para la participación de la
Alcaldia en el Consejo de Prevención Social
del Delito y la Violencia del Distrito Federal,

MES DE CUMPLIMIENTO
EP¡

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

ssc

X

AAZC

X

X

X

X

X

DIC

X
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DE LAS MUJERES

y en su caso en el Gabinete de lguäldad
Sustantiva, y en las sæiones d€l

mecaniSmo

de

Coordinæión

con la Comisiôn
a fin de integrar la

lnteínslitucional

lntednstituc{ond
penpectiva de género que incidan en la

y evduación de læ polilicas
públicæ de prevención de la violencia socid
actuæión

Delito

y la

Social del

Violencia

en la Alcaldía

AAZC

de

Azcapotzalco
Analkar d programa preliminar de gobiemo
y aæiones de la Abaldla respesto de la
seguddad ciudadana, a fin de inærporar o
foilaþcer læ perspec,tivæ de gÉnero y de

derechos humanos ræpeclo

X
ì

:

:

i

de

x

AAZC

x

la
prevención de la violencia sæial y el delito
co¡ka mujeres y niñas,
programa
Elaborar
seguridad

el

ciudadana fortalecido

de
que

contenga
objetivos, acciones e indicadores referentes
a la prevención de la violencia social y el

delito contra mujeres

perspectivas

de

y

AAZC

X

X

X

niñas desde las

género

y

derechos

humanos

. lnstalar el

Consejo para la prevención,
atención, sanción y enadicación de la
violencia hacia las mujeræ de la Alcddía

I

x

ABJ

Benito Juárez

I

Realizar las acciones necesarias a fin de
instalar el Consejo de prevención social del
delito y violencia de género de la Alcaldía de

i

Coyoacán.

i

l
I

l

A COY

X

I

I

ì
ì
I

Præentar el informe de seguimiento a læ
ætratcgias aprobadæ por el Consejo de
Prevención Social del Delito y la violencia
género de la Alcaldia de Coyoacán.

I
I

t

l

ACOY

de

l

:

Trabajar coordinadamcntc con la Dirección
de Seguridad Ciudadana y Piotección Civil

de la Alcaldia responsable ofìcial de

l

participar en las reuniones del Consejo de
Prevención Social del Delito y la Violencia

AVC

X

X

X

X

X

X

ltov

Dtc

del Distrito para que se implementen las
politicas en materia de equidad de género
de derechos humanos conespondientes.

INDICADOR

'

RECOI,IENDACIÓN DEL GT

ACTMDAI¡ES A REATIZAR PARA SU
CUfilPUlrlEl,lTO

EiI DICTAMEN

ll Plan de Acción lntegral de
cada delegación, suscrito por el

o la litular de la Delegación
Politica.

(LAMVLV CDMX Arts. 15, 34 y
61 Ter,

Eje:

P y A, EPI: PGJ,

y

:

MES DE CUMPLIMIENTO

EPI
JUN

AGO

SEP

ocT

El Consejo de Prevención impulsará con las

Alcaldias la elaboración de los planes de
Acción lntegral a partir de los Lineamientos

emitidos por

la

PGJ

y la metodologia

PGJ

X

X

x

X

SECTEI

x

x

x

X

planteada por la SEMUJERES y ésta última
revisará los planes.

læ solicitudes de insuipciôn de
mujeræ de lztapalapa para curcar el

Atender

x

51
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GOSIËRNO DE LA

EECNETAFIA
DE LAS I¡IUJERES

CIUÞAÞ DE TqÊXIçO

RlcRr-ohs, SEMUJERES,
SEDU, SSC)

ir

Colaborar en el diseño de los æntenidos de
los Planes de Aæiôn lntegral a partir de los

Lineamientos emitidos por

l

la

PGJ

y

la

x

SECTEI

x

x

Ia SEMUJERES

I

Elaborar y presentar a través de la Dirección

de Atencíón y Dæanollo a la Mujer a la
Secretarla de las Mujeræ de la Ciudad de

ffi

ffi
x

AAO

ffi

sÈe&|?r¡
_Ë!iËlr
!T

x

Méxiæ el Plan de Acción para su rovislôh."

FÉîæ

tì

tj
MES DE CUMPL¡MIENTO

Formulacién del rPlan do

Atención

y

lntog ral de

Prevención de la Violencia de

género" en la demarcación de AzcapotzalÖo

con base en los "Lineamientæ paia lä
y desarollo de planes de

formulación

prevención

y

actuación integral

de

la

violencia contra las mujeres" establecidos
por el Gobierno de la Ciudad de México,
siguiendo las etapas:
Recopilación y análisis de información

1.

sociodemogråfica y de violencia contra

las

2.

mujeres para integrar

diagnóstico

ldentificación

de

un

AAZC

X

X

x

capacidades

institucionales (infraestructura y
recursos ,humanos, materiales y

:l
l

rl

3,
4.
5.
6,

financieros a utilizar
Mapeo de colonias con alta incidencia

lnventario de instancias de servicios
de prevención y atención.

Elaboración de la fundamentación'
juridica y conceptual, asl como de los
principios rectores

Realización

del anålisis ætratfuico

la

_.1
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Logico (MML) y/o

SECRETARÍA
DE LAS MUJERES

de

Planeación

Estrategica.

7,

Diseño de indicadores cuantitativos y

y de los mecanismos de
seguimiento y evaluación
Elaboración del "Plan de Acción lntegral de
Atención y Prevención de la Violencia de
cualitativos

género" que considere los siguientes ejes: i)

y ii) Atención, asi

prevención

como los

elementos: objetivo general y particulares;
metas; actividades; medios; responsables e
l

instancias participantes

l

el

presupueslo pâra la
impbmentæiôn del 'Plan de Acción lntegral
de Atención y Prevención de la Molencia de

Elahrar

i

AAZC

x

x

x

x

x

x

I

genero'.

;
I
i

Enviar, mediante oficio, el "Plan de Acción

1

lntegral de Atención y Prevención de la
de género" de la Alcaldia de

Violencia

Azcapotzalco
revisión

y

a la

SEMUJERES para su

AAZC

X

aval, así como al Gabinete

lnterinstitucional para su revisión y emisión
de observaciones.

j

II{DICADOR

I

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDAI}ES A REALIZAR PARA SU

'

RECOT'ENDACIÓN DEL GT

EiI DICTAMEN

. _.
:

:
:

l
:

EPI

CUHPUilIEI{TO

'I

JUL

Enviar, mediante oficio, el "Plan de Acción
lntegral de Atención y Prevención de la
Violencia de género" de la Alcaldía de

SEP

0cT

t¡ov

i

I

,

Azcapotzalco a la Consejeria Juridica y de

Servicios legales para su publicación

AGO

_.i_.-

en

AAZC

X

I

i

Gaceta.

lmplementación def 'Plan de Aæión lntegrâl
de Atención y Prevención de la Molencia de

género', considerando la pailicipæión y

'

AAZC

coordinæión interinstilucional conforme a
læ atibucionæ legahs.
Concertar y coordinar con la SEMUJERES,
COPRED; CDH u otras instancias afines, la
impartición de capacitación en temas afines

al derecho a una vida libre de violencia,
igualdad de género, masculinidades,

A¡¿C

X

derechos humanos de las mujeres, etc.

Realizar talleres

de

sensibilización y

capacitación con perspecliva de género y de

derechæ humanos

'

al

ætruç{ura, con ånfasis

al

penonal

de

penonal que

AAZC

x

x

x

x

x

brinda alención direcla a la poblæión, al de

, las åreas de

género

y al de la Cæa

de

Emeçencia,

-'a

"

=æ

GOBIFRNO DE LA

SECRËTARIA
ÞE LAS ÍVIUJERES

CIUÞAD DE MÉXICO

"*

Convocar y celebrar sesiones de trabajo con

la Mesa lnterinstitucional de Azcapolzalco
por el derecho de las mujeres a vivir sin
violencias

AAZC

x

X

ABJ

x

x

X

X

X

x

NOV

D¡C

razón de

de
de A6ción
y Preverción de la Violencia de

Diseflo dd
Atenciôn

género en laAlcaHta Benito
Diseñ0, elaboración y difusión del Protocolo
de atención a mujeres victimasde violencia

a elementæ de proxímidad,
ate¡lerq mljgrce vÌcli¡¡q de vigle¡dg
Capacitación al personal que estará

Gapæitación
para

involucrado en la atención de Protocolo

Elaboradón del Plan

ABJ

X

ABJ

x

X

ABJ

X

X

prevención y

aduación integralde la violencia æntna læ

ACOY

x

x

A COY

X

X

Coyodn
Reuniones de trabajo con las unidades

mujeres en la Alcaldla-de

administrativas para diseñar las lineas de
acción que integrarán el Plan de prevención
y actuación integral de la violencia contra las

en la Alcaldia de

INDICAI}OR
EN

MES DE CUMPLIMIENTO

ACÍMDAÍ'ES A RBALIZAR PARA SU

'

RECOTIENDACIÓI{ DEL GT

AGO

CUMPUMIENTO

DICÍAüEN

SEP

ocr

Enviar a la Secretaria de las Mujeres el Plan

de prevención y actuación integral de la
violencia contra las mujeres en la Alcaldia

X

ACOY

x

A COY

X

para su revisión

de

Atención

læ

A COY

&

æmentados de la Secretaria de

Muþres

al

Plan de

aduaciôn integral
Suscripción

del Plan de

prevención y

actuación integral de la violencia contra las
mujeres en la Alcaldia de Coyoacán por el
Alcalde

Brindar serviciæ

poicolfuica

a

de at€nciôn jurfdica y

mujeres a üavés de læ

x

x

ACUÀ'

x

x

A CUAJ

X

X

ACUAJ

x

x

X

x

x

x

A CUAJ

X

X

X

X

X

X

x

'Caravanæ de læ Mujeræ'
Canalizar a mujeres víctimas de violencia a
instituciones es

videncia enfe niñæ, niñæ y adolæcentæ
a

fav&

del Programa'Escuela Segura, la

X

escuela

Difundir información sobre la lgualdad de

Trato

y

Oportunidades para muleres y

hombres

54
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(ìOB¡hRIlO DI LA
CIUÞAD DE MÉXICO

"*

SECRETARfA
DE LAS T.IUJERSS

læ €stat¡lsc¡mienlc que
bebklæ alcolÉlicæ.,cr¡enten, oon

Verificar que

i vendã

i

ACUAJ

.x

x

x

XrX

su venla
Capacitar a personal deseguridad.pública

A CUAJ

lnstalar puntæ de fevisión con integÍant€t
de la

ACUAI

x

x

x

x

x

X

A CUAJ

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

X

X

Desanollar Bolsa de Trabajo y/o vinculación
y Jornadas de Empleo

Redizar ærcamiento

con

X

q)mitås:

vecinales
urbana

Beq!i¡er

r

Elaborar, en æordinæión con læ árcæ
conespondientæ de la Alcaldia el Plan de
Prevenciôn
Atención lntegral de la

y

A CUAJ

X

ACUAU

x

Elaborar un Plan de Prevención y Atención

lntegral que agilice los mecanismos de
prevención

de riesgos de feminicidios

y

A CUAU

X

violencia hacia las mujeres, con perspectiva

deg$e¡o

INDICADOR

'

humanos

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU
CUHPLIIIIEI{TO

RECOIIENDACIôil DEL GT
EI.I DICTATIEN

JUL

SEP

ocT

t{ov

Coordinar la comunicación efectiva entre la

SSCCDMX, Dirección General

de

Seguridad Ciudadana; Oficina de Atención a
la Mujer y la Dirección General de Desanollo

A CUAU

X

ACUAU

x

Social y Bienestar. Que permita eficientizar

Relomar

y

mejorar

la

propuesta

de

la

elaboración de un protocolo, que se sume a

la

de

iniciativa ciudadana
tener
establecimientos en los que las mujeres en
riesgo pudieran res,guardarse.

i

A CUAU

X

ACUAU

x

X

participación de vecinas de la Alcaldia para
contribuir al acceso de la ciudadania a una
vida digna y segura, con pleno ejercicio de

A CUAU

X

X

X

sus derechos y del uso equitativo de los
recursos, desde un enfoque de género,
participación y sustentabilidad.
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I

htstalâr, æn

apoyo

del

Aportacioms para la lnfraætruc'tura

luminariæ

en' cobniæ de

mayor

vulnerabilidad, considerando qua la
iluninæión liene un impado dkæto en la
læ mujelæ.
Capacitar a personal de la Alcaldia en
prevención de la trata de personas con

apoyo del Centro de Estudios Sociales

ACUAU

x

A CUAU

X

X

Antonio Montesinos.

el

Elaborar

matelid

'Hombræ

Constuyendo entomæ seguros ptra
mujeræ y niñæ', como ræultado delfabaJo

X

ACUAU

colabonativo de trabiadores de la Alcaldía,

Garantizar que todas las capacitaciones
brindadas por proveedores (UNAM, lPN,

etc.) incorporen un módulo de Derechos
Humanos con

IID|CADoR t
RECOÍIIENDACÉN ÐEt GT

ACIMDAI,ES A

A CUAU

X

X

de

MES DE CUMPLIMIENTO
RE/ALIZAR PARA SU

JUN

CU]çPLII¡IIENTO

EN DICTATIEN

JUL

AGO

SEP

ocr

NOV

X

X

X

X

X

Dtc

Realizar mesas de trabajo en el marco del
Consejo para la lgualdad Sustantiva para
hacer transversal en las polilicas, planes,
programas y acciones de gobierno la visión

A CUAU

de género sentando las bases de la igualdad

y la equidad en la gestión de la
administración,

Dæ*¡ollar una campafla conta el
lmplementar protocolos para prevenir y

ACUAU

x

A CUAU

X

enadicar la violencia obstétrica.

Capæita al pensonaf

patir de las Direæbnæ

Tenitodalas

encamínado a la dfusión de,bs Delechæ
Humanæ de læ Muþræ, æi como lo
refurente a los lipoo y modalidades de la

violencia contra

læ

mujeræ

y

AGAII

x

x

x

x

X

X

læ

institucion*
atienden a læ vlc{imæ.
Llevar a cabo campañas en los centros
laborales de la demarcación y lugares
públicos, asi como en la explanada de la
Alcaldía dónde se difunda la igualdad de
oportunidades en el empleo, la equidad de

los

derechos laborales,

asi como

la

AGAM

X

denuncia del acoso y hostigamiento sexual

en el lugar de trabajo mediante diversas
actividades artisticas y culturales y la
difusión de tripticos y carteles con dichos
temas.
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gECRETARfA.
DE LAIE IIUJENES

GOBÍ FRNO ÐE LA
CIUÞAÞ ÞE HÊXICO

'ì-ti
Realizar divemas

tèndienlQs a

disnlnuir la ircldcnera

de læ mujeræ dæde una perspectiva de
prevención corno son: lmplementación, de
clases de defensa persona[pqrq mujelgg_gn

los centros deportivos de nuestra alcaldia

X

x

x

x

X

que tiendan reducir la incideneia de daños al

ser vlctima de violencia de género y
constituir asi un elomento de
empoderamiento frente.a la incidenoia, de
este

de delitos.

DE CUMPLIIIIIENTO

Realización convenios æn las escuelas
secundariæ parareallzar cursos y talleræ
tendientæ a informar sobre los dereclios
sexualê8, asl cômo

la

violencia de

el autocuidado,

prevención

AGAM

x-

X

x

X

x

de la

siguientes ejes:
lnstalación del.Obçervatorio de

1.:

2.
3.

las violencias contra las Mujeres.

Transvercalidad de
sustantiva,

Campaña

de

concientizæión

4.
5.
6.
7.

la

igualdad

I
I

informaoión y

a

favor de la

igualdad.

Acciones preventivæ dætinadæ
a la erradioación de la violencia
contra læ mujeres y niñæ,

A
IZTAPALAPA

x

Creación de Oaminos Mujeres
Libres y Seguras,
Casa de refugio temporal,

Promoción def empoderamiento

y autonomía económica de

las

-ãI

ll
l

w"w

f
j
L

Jì
1....,

GOËIËRNCI Ðç LA
CIUÞAÞ ÞE MÊxlCO

L
9.

r;'

10.

IL

l',

SgCRETARfA
ÞE LAg üUJERES

Modelos de Atención para las
Mujeræ "Tlazolcalli"
Programa Mujeres Estudiando,

Conformación de la Red de
Promotoræ Voluntarias por la

Dignidad

y

Defensa

de

los

Derechos de las Mujeres
t. ì
L
l

:j

11. Perfil de servidoræ

públiæs

para la atención

12. Prograna

de

contención

emocional para las personas
servídoras públicas que tienen
contacto con mujeres victimas
de violencia

Módub Único de Atención

MES

lmplementar al Programa de Atención a la

ii

Mujer para la Equidad, PAIME, el cual
brindar apoyo eænómiæ de $1,500.00
bimestrales y se divide en træ rubros:

ArzfAc

x

x

x

x

x

AIZTAC

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

x

x

educación, empoderamiento, autoempleo y
reinserción laboral,

Otorgar Cartillas de los Derechos de las
Mujeres que sirvan como difusión de las
disposicionæ legales que protegen

mujeres viclimas

de

violencia

y

a

las

sirva

tambiên como carnet de citas,

Realizar actividadæ culturales para
a la población desde la

sensibilizar

perspectiva de género, por ejemplo: obras

A]ZTAC

de teatro,

Brindar acompañamiento

il

il

a

mujeræ

víctimas de violencia que asi lo requieran
para la denuncia conespondiente ante las

A IZTAC

X

x

autoridades competentes,

a los trabajos del

_l

Contribuir

I

de la Alcaldía de lztacalco".

"Consejo de

Prevención Social del Delito y la Violencia

AETAC

x

rj
,-]
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CIUÞAD DE MÉXICO

o

violencia

contra læ

muþr6 que

desanollan læ LUNAS

Coadyuvar en la implementación del
Protocolo de reacción inmediata contra la

A IZTAC

violencia feminicida que desanollan las

X

X

X

X

X

LUNAS.
Dar seguimíento al Prclocolo de Atención a
Muþres vídimæ de violeræia de g&¡ep en

,

la Aloaldfa de

Diseñar

el

AETAC

x

A IZTAC

X

lztælco.

Protocolo para

la atención de

violencia contra las niñas

hogar, del cual

y

niños en el

se

desprenderán dos
decálogos de prevención de la violencia
infantil para niñas y niños y para sus padres
y madres.

INDICAI}OR

'

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REATIZAR PARA SU

RECOTEìIDAC6I{ DELGT

cuilPLtiltEl{TO

EN DICTA}IEI{

i

EPI

JUt{

AGO

SEP

Ìtov i o¡c

ogT

ì

Presentar en el Consejo de la No Violencia
de las Mujeres y las Niñas la propuesta de

x

A IZTAC

integración de células de reacción inmediata

1

l
j

en la Alcaldia.
Realizar la 2'sesión ordinaria del Consejo

!

Atención y Prevención de la
Violencia Familiar, coordlnado por la

!

para

l

la

DireocftSn

!

¡

i

x

Generalde Bienestar medianie la

:

subdirección de Bienætar y JUD de equidad
i

y Género.

:

Participar en las reuniones del Consejo de

¡

Prevención Social del Delito y la Violencia

AMC

X

de la Ciudad de México.

ì
l

Coordina¡se con

para elaborar

læ árcæ

e

integrar

responsablæ

el

:

Plan

de

I

:

Attc

Prevenckin yAtención lntegrala la Violencia

x

x

x

X

X

I

:

AMH

AI'H

x

rX rX
:'

x

x

ix
i

:

Promover los derechos Oe fas pàrionãs

AMH

mayores.

'

Atender a personæ mayores que sdiciten
orientación.
Fomentar la cultura de la denuncia.

Ateflder y @naltzil a mujercs víctimæ
violencia,
Desanollar el proyecto "Escuelas Libres
Violencia"

de,
l

:¡

ix .*

X

X

AIIH

x

x :XiX

AMH

X

X

X

AI|IH

x

x

x

x

X

AMH
I
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o

Realizar operativos en los metros de
manera conjunta con læ LUNAS de

i
l

A TIH

x

x

x

AMH

X

X

X rX

SEMUJERES.
Desanollar cursos y/o pláticas en escuelas

l

para prevenir la violencia contra las mujeres.

I

i

Atender u orientarsobre violencia de género

I

i

y derechos humanos a mujeres a través de

los'Miércolæ contþo' en conjunto con læ
la Comisión de Derechæ
LUI'IAS

X iX

AÍIIH

x

AMH

X

X

X ]X

AMH

X

X

XX

y

Humanæ,
lmplementar el Operativo "Mujeres Unidas

l

MH'.

l

Coordinar accionæ æn el Comisionado de
Seguridad Públiæ.

INDICADOR

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A RE/ALIZAR PARA SU

'

RECO¡IENDACIÓN DEL GT

EPI

JUI{

OCT NOV

DIC

JUL

AGO

SEP

ATIIA

X

x

X

x

x

X

AMA

X

X

X

X

X

X

At$A

x

x

x

x

x

X

AMA

X

X

AiIA

X

CU¡IPL¡IJIIENTO

EÎ.I DICTAI,IEN

lntegrar el Plan de Prevención y Actuación
lntegral ante la Violencia contra las Mujeres

AMA

en conjunto con las áreas competentes de la

Alcaldia
AÍTIA

Creación de Célulæ de Reacción lnmediata

Dar seguimiento

a la aplicación del

Protocolo de Supervisión de servicios de

AMA

hospedaje en la Alcaldia en vinculación con
INVEA
Realizar seguimiento dæde la perspectiva
de género, a læ aæiones realizadæ por la
Unidad de Fomenlo a la Equidad, a trav&

de la Subdirección de Derechos Humanæ,

la
,

Subdirección

de Equidad, la JUD

de

Atención a la Mujer, la JUD de Atención a
Adultæ Mayoræ, la JUD de Atención a

Jóvenæ y la JUD de Atención a la lnfancía.

Atender, orientar

y

canalizar mujeres,

jóvenes, niñas y adultas mayores que viven
algún tipo de violencia,

Obtener indicadoræ sobre violencia de
género, a lravés de la aplicación de un tesl

o

encuæta, mismos que seruirån como

insumo para el diseño de políticas públicæ
que atiendan dicha problemática

Capacitar

en materia de "Prevención de

Violencia de Género",

a

funcionarias y

I

I
I
I

funcionarios de la Alcaldía.
lmplementar Feriæ de Servicios, dirigidæ a

i

mujeres para reducir

,

vulnerabilidad.

su

situación de

x
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CIUÞAD ÞE HÊxlCO

DE LAs iIUJERES

Realizar sesiones odinariæ del Consejo de

Asistoncia

y

Prevención

de la

Violenoia

x

AfvlA

x

Familiar

Canalizar

a

en

mujeres

situacién de

a las

su acceso

)(

_x

x

X

x

x

x

X

X

x

x

X

sociales

Capacitar al personal de

en temas

de equidad de género para elfortalecimiento

en el

AMA

de funciones operativas

MES DE

lntegrar un Programa de Prevención y
Atención

de la Violencia que

forlalecimiento

de

institucionales,

ænsidere

capacidades
sensibilización,

capacitación, difusión, instalación de mesas
de trabajo con diversas direæiones y áreas

de la

Alcaldla

y

con

la

Fiscalla

ATLAH

x

x

X

X

Desænæntrada deTláhuac para estableqer
acuerdos de trabajo y ænformar las células

de

reacción inmediata,

y

evidencie los

vínculos con æntros educativos, casas de
cultura y centros de salud.

Sostener reunión con la SEMUJERES para

la revisión del Proyecto de Plan de Aæión

ATI.AL

x

ATLAL

x

lntegral,

Mæas de trabajo interinstitucionales para la

definición

de

aæiones con

Actoreô

estratfuicos para la concreción del Pan de
aæión integral, enlre los Entes convocados
se encontrarán:

I
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉX|CO

de

Secretaria

SECRËTÀRIA
ÞE LÂ5 MUJERES

Educación; Secretaria de

Salud;

de Justicia de la

Procuraduria

CDMX;

lntegral de Familia; lnstituto de la Juventud;

lnstituto

del

Envejecimiento

Digno;

Secretaría de las Mujeres; Secretaria de
uridad Ciudadana.

Definición

de

ì

Aæionæ finalæ

para

ATI.AL

x

A TLAL

X

ATtAt
Firma del Plan de Acción por la Titular de la

Alcaldia. En el marco de los 16 dias de

X

A TLAL

activismo.

INDICAI}OR

'
RECOÍçENDACIÓH Oel

er

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU
CUIIPUHIENTO

Ei¡ DICTA}IEìI

Sensibilizar, atender

y capacitar a 3

MES DE CUMPLIMIENTO

EPI

JUiI

JUL

AGO

ocr

NOV

X

X

X

X

x

x

Dtc

000

mujeres que hayan vivido o estén expueslas

a algún tipo de violencia ejercida por
hombres, que vivan preferentemente en

y muy bajo indice de
de Tlalpan; mediante
jornadas informativas, pláticas,
de bajo
desanollo social
colonias

A TLAL

y

talleres;
conversatorio, conferencias
impartidos a través de 61 mujeres y

hombres", mediante
"Defensoras

y

el

Programa

Promotoras Cultivando
en comunidad"

Redizar la Pdmera ReuniÖn Ordinafia del
Consejo

de la Alcaldla de Asistencia y

Preverrciiln a la Violercia Familiar, el30 de
agosto, en donde se præenhrán læ llneâs
de aoción que se implonentarán en materia

x

AVC

de violencia familiar. Trabaþ coordinado
con la Luna de la Secretaria de læ Mujeræ
en Venustiano Cananza.
Elaborar el Plan de Prevención y Atención
a la Violencia contra las

læ niñæ en mateda de igualdad sustantiva,

AVC

X

X

AVC

x

x

x

x

garantizando una vida libre de vioþncia, a

travós de la impÞmentación de æcionæ

que

impulsen

9qnómico

su desarolþ humâno,

y sgqia!.

o¿

o

w
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sECRËTARíA
ÞE LAS MUJERES
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CIUÞAÞ DE MÉXICO

Los ejes Ce

iä Cæa de Atención serån;

y

Prevención, Atenció¡

I

:

Canalización. Se

realizaÉn las siguientes accionæ:
Serviciæ de atención proftsional e integral
con penpectiva a de género

Atención psicologica

y

:

I
I

I

I

I

I

I
I
I

canalización a

instituciones de Terapiæ ocupacionalæ.
atencién a las mujeres que sufren violencia

Talleræ de prevención

y

de

cþtección

,

;

violencia de género

Difusión

de los diferentes sewicios

que

la AlcaHía (programæ sociales,
educalivos, culluraþs, deportivæ,
ofrece

recreativos enlre otroa).

Consultæ

,

mfiicæ para la salud fisica y

emocional
Orientaclón Jurldlca.

INDICADOR

' ^?
.,r

RECOTENDACIÓN DEL

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALTZAR PARA SU

EPI

cuMpLtÌilENTo

EN DICTAMEN

JUl{

JUL

X

X

AGO

SEP

x

X

ocr

l,lOV

Dtc

La Alcaldia Xochimilco cuenta con un
Consejo de Prevención, alención a la
violencia, que enfoca sus mecanismos a
erradicar estas conductas. Realizando
jornadas informativas en los pueblos y
banios de nuestra demarcación, en las que
donde se brida folleteria de prevención de

adicciones, violencia

en contra de

mujeres, enfermedades

sexual, métodos

de

A XOCH

las

transmisión

antic<lnceptivos y

explicación del violentómeho, Derechos de
las niñas, niños y adolescenles, entrega de
silbatos de emergencia a mujeres.
Realizar reunión de trabajo con las åreæ
involucradæ de la Alcaldia de Xochimilco
para la elaboración e integración del Plan de
Prevenciön y Atenciôn lntegral a la Violencia

AXOCH

læ

Mujeræ, así como para la
conformación de læ oélulæ de reaæión
contra

inmediata.

NoTA: ESTE lNDlcADoR sE vlNcuLA A LA MEDTDAS EspEcíFtcAs 2y

t

DE LA

REsoLUctóN DE coNAVtM.

ME 2.' Establecer e implementar en cada alcaldia de la Ciudad de México un Consejo que cuente con su Programa de politicas públicas
en materia de
prevenciÓn, atenciÓn, sanciÓn y erradicaciÓn de la violencia contra las mujeres, alineado al Programa
Anual de Trabajo señalado en la medida anterior.
En las alcaldias de lztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Milpa Alta, se deberá establecer e implementar

el referido

programa de manera prioritaria.

Los productos que destacan en esta Medida Específica son:

1.

Consejo de prevención, atención, sanción y enadicación de la violencia en las 16 Alcaldías
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2.

Programa de politicas públicas en materia prevención, atención, sanción y enadicación de la violencia en las 16 Alcaldias

ME 7.. Crearyfortalecer agrupaciones estatales y en las alcaldias, especializadas en seguridad pública, así como células en las alcaldias de reacción
inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente y actuar coordinadamente entre ellas, su personal deberá estar capacitado

,

para llevar acabo sus funciones con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, asi como un enfoque diferencial y especializado,

Los productos que destacan en esta Medida Específica son:

1.
2.
3.
4.

Agrupaciones estatales especializadas en seguridad pública
Células de reaæión inmediata en las Alcaldías
Mecanismo de coordinación entre las agrupaciones especializadas y las Células de Reacción lnmediata
Capacitación sobre perspectiva de género, derechos humanos y enfoque diferencial y especializado a las y los integrantes de ambas
corporaciones.

INDICADOR'
RECOMEIIDACIÓN DEL GT

Eil

DICTAITIEN

ACTIVIDADES A REALEAR PARA SU
CUMPLIMIENTO
Hacer seguimiento, control y evaluar el "Plan de
Acción lntegral de Atención y Prevención de la
Violencia de género"

Realizar

lll Avances de la implementación
de los programas y diseño de sus
mecanismos de seguimiento
supervisión y evaluación.
(LAMVLV CDMX Arts. 15, 34 y 61
Ter, Eje: P y A, EP Eje: P y A,
EPI: ALCALDIAS, SEMUJERES)

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUL

A

ião

SEP

ocT

l

NOV

X

þ¿c
I

las aæionæ de

transparencia y

rendiciôn de cuentæ sobre el 'Plan de Aæión
lntegral de Atención y Prevención de la Violencia
de género' que marque la normallvidad.
lntegrar un Reporte de las acciones realizadas en
el marco del Plan de prevención y actuación
integral de la violencia contra las mujeres en la

A
AZC

A

c0Y

Alcaldia de Coyoacán

lmplementar
mecanismæ

los
de

programæ, diseñar sus

seguimiento, supervisión y

evaluæión.
Evaluar las acciones realizadas y así mejorar el
cumplimiento legal en maleria de la protección de
los derechos de las mujeres mediante un informe

A
cuAu
A
GAM

X

X

X

X

X

X

X

anual.

neãi¿àr una mát¡i ¿e seguimiento y evaluación
programas implementadæ que nos
permita saber la funcionalidd de las aæionæ

de los

establecidæ,

A

vc

X

X

Se præenlarå un informe de forma cuatrimestral
con la finalidad de tener 3 informæ en el añ0.

INDICADOR'

RECOiIENDACÉil DEL GT EN

ACTMDADES A REALIZÀR PARA SU
CUMPLIÍIIIENTO

DICTA}IEil
lV Acciones de coordinación para
la implementación de este Plan
con las escuelas, centros de salud,

de cultura, centros
deportivos e instancias de
casas

atención

a

mujeres victimas de

violencia de la zona.

Diseñar

y

desanollar campañas

y

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

:,

ì AGo

i

sEP

i ocr

NOV

JUN

JUL

X

X

X

X

X

X

x

x

X

x

X

X

DtC

acciones

permanentes de prevención de la violencia contra
las mujeres en coordinación con las escuelas,
centros de salud, casas de cultura, centros
deportivos e instancias de atención a mujeres
victimas de violencia de la demarcación.
Concertar con las-æcl¡ôlæ pú-bl¡cas y privaOæ
de educación media, media superior, superior la
realización de acciones de información para la

A
AZC

A

þ¿c
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GOBIËRNO PE LA
CIUDAÞ DE ilÉxlCO

gECRETARfA
ÞE LAS IìIUJEREIS

(LAMVL
Arts. $, 34 v6l
Ter, Eje:.P yA, EP Eje: P yA, EPI:
ALCALDTAS)

Realiz¿r mesæ de trabajo con las Direcciones de
la Dirección General de Desarrollo Social para la
sociálizàción del proyeoto del Plair de Aæión y
convenir las acciones de coordinación para su
implementación en escuelag, æntros de salud,
casas de cultura, centros deportivos e instancias
de atención a mujeres viclimas de violencia.

ABJ

x

X

l
I
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(;{)lJlfrAi\¡O titl I A
CIUÞAD DE MÉXICO

SECRETARíA
DE LAS MUJERES

o

MES DE CUMPLIMIENTO

ll,lDlCADOR,

ACTMDADES A RE/ALIZAR PARA SU

RECOMEìIDACIÓN DEL GT EN

EPI

cuilPLl¡tlEilTo

DICTAIIEII
Establecer

una mesa de trabajo entre

los

:r

i

i

JUN

JUL

AGO 1 SEP

I OCT NOV

DIC

:

integrantes del Consejo de prevención social del
delito y la violencia de género de la Alcaldía de

i

Coyoacán para lograr la coordinación con las

:

escuelas, centros de salud, casas de cultura,
centros deportivos e inslancias de atención a

violencia pa'a la
implementación del Plan de prevención y
actuación integral de la violencia contra las
mujeres victimas

de

:

A

X

coY

mujeres en la Alcaldia de Coyoacán.

:
:

(A partir del universo de escuelas, centros de
salud, casas de cultura, centros deportivos e
instancias de atención a mujeres victimas de

: violencia en la mesa de trabajo
I u¡a meta a diciembre de 201,9)

:

:

se establecerá
:

Presentar reporte de las aæiones realizadæ para
la implementación del Plan de prevención y

de la vioþncia oontra las
mujeræ en la Alcaldla de Coyoacán en læ
escuelæ, centros de salud, casæ de cultura,

l
ì

i

actuación integral

centros deportivos

:

e

A
coY

:

i
i

instanciæ de atención a

muþres victimæ de violencia (Difusión del Plan,

:

capacitación, reuniones)

:

i

lncluir actividades con perspectiva de género en

cu9

los cursos de verano que se desanollen

Dæanollar un Plan de trabajo con centros de

el

X

,

X

A

cuAu

sqlud y cenfos

Difundir

A

material "Hombres construyendo

X

x

1

l

entornos seguros para mujeres en niñas" en

A

casas de cultura, centros comunitarios y espacios

CUAU

en las territoriales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

:

Capacitar en penpectiva de género a

travb de

A
CUAU

la Oficina de Atención a la Mujer

Brindar atención como primer contacto

a

las

ix

x

i

mujeres que sufren cualquier tipo de violencia,

:

para orientarlas y canalizándolas al área de
psicologia de esta alcaldia y/o a la Luna

:

Magdalena Contreras de SEMUJERES, para que

reciban

la

atención especializada que se

a

cabo

AMC

requiere;

Llevar

X
!

capacitaciones,

pláticas,

conferencias y talleres de sensibilización con
temas de perspectiva de género, derechos

:
:

humanos dirigidos a la población la población en

general para prevención de la violencia, con la
finalidad de enadicar la violencia de género.

bb

næñE

,ie

i-ìi-':¡r¡i iìiìr..i i-)t. Ì..À
CIUDAÞ ÐË MÉXICO

5ÊCRF ARíA
DE LAS MUJERES

o
II{DICADOR'
RECOIIENDACIÓil DEL GT EN
DICTA}IEII

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

EPI

CUMPLIMIENTO

JUN

AGO

0rc

Realizar talleres culturales, conferencias con
perspectiva de género en la cultura, exposiciones

y

fotográficas, muestras de cine
fætivales
musicales, desde una perspectiva de género,
promoviendo los valores
la participación

y

AMC

X

X

X

X

X

X

x

x

X

x

X

x

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

X

x

AMA

X

X

X

X

x

X

IIA

x

X

x

x

x

AMA

X

X

X

X

X

ciudadana, mediante la Coordinación de Cultura
y Patrimonio.
Realizar reuniones con los titulares de cenfos
depodivos con la finalidad de que supíeran como

actuar en caso de existir con el obþtivo de
prevenir la violencia de género, asi como la

A IrlC

,

i

Discriminæión
La Administración y los Elementos de Seguridad

con los que cuenta cada centro se encargan de
supervisar las aclivldadeq cotidianamente.
Capacitar a profesorm que imparten aotividadæ
con el objetivo de que ætén preparadæ sobre el
tema de vioþncia.
Elaborar
implementar esquemas de

i

A MC

AMC

x

e

de "Prevención de violencia de
género" en Escuelas, Coordinaciones de Enlace
Territorial, plazas públicas, entre otros.
intervención

l
I

Realizar talleres y plåticas de difusión para la
identificación de fæ{ores de violencia en
Escqetæ dq niygl bésico (p(¡nq¡a y.s,gcu¡daÍ?)1
Realizar talleres y pláticas de difusión para la
identificación de faclores de violencia en

A

X

Escuelas de nivel Medio Superior y Superior.
Realizar una matriz de seguimienlo y evduacién

de los

programæ implernentados que nG¡

permita saber la funcionalidad de læ accionæ
establecidæ. (Se presentarå un diagnóstioo de

AVC

X

X

forma cuatrimætral con la finalidd de tener 3
informæ en el año).
Dar pláticas en centros escolares de primaÍa y

en nraleria de violencia en el
noviazgo, violencia contra las mujeres y derechos
humanos.

secundaria

NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDAS ESPECÍTICE

I¡

O¡

TI

AVC

Y

Y

Y

DE CONAVIH.

ME 1.5. Generar y dar squimiento a los lineamientæ o elemenlos bæe para la elaboración de Protocolos para la prevención,
detección, atención,
enadicaciÓn y en su ceso, sanciÓn, a los casos de discriminación, mallrato, acoso y violencia æcolar, æi como nótgamiento sexual
al interior de las
institucionæ educativas de øalquier nivel.

Los productos quê dætacen en esta Medida Específica son:

2.

Lineamientos para la elaboración de Protocolæ para la prevención, detección, atención, enadicación y en su c:trìg, sanción,
a los cæos de
discriminæión, maltrato, amo y violencia esælar, æi como hætþamienlo sexual al interior de læ initituciones eduætivas
de cualquier
nivel y mecanismo de seguimiento.
Seguimiento a los Lineamientos
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Conclusión 10

'

REVISAR LOS PROCEDI}IIENTOS DE INVESTIGACóN CRITIII{OLÓE¡ü, CruUN¡ALÍSTCA Y FORENSE DE I'ANERA ¡NTEGRAI Y
cooRDtilADA EI{TRE LAS t}tSTtTUCtOilES ilENCTONADAS PARA,, |DÉALMENTE CONTAR CON UN PROTOCOLO UXICO 0e
AcTuAcó¡I DEsDE EL PRII'ER coNTAcTo Y HAsTA I.A JUD¡CIAL¡ZAC¡ÓN, ARMOTTE¡OO CON EL ]'IUEVO SISTEI,IA DE JUST¡CIA
PENAL, LOS IHSTRUI¡IENTOS IIfÍERNACIOI¡¡ALES, PARTICULARiIEI{TE EL HODELO DE PROTOCOLO LATINOATiIERICANO DE
I¡¡\,EsTIGAcIÓN DE LAs ftIUERlEs vIoLENTAS DE }IUJERES POR RAZONES DE GÉNERO, Y SIGUIENDO LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS EN I.A SENTENCIA DEL ATIPARO EN REVISIÓN 554nfi3 DE I-A SCJI{. REVISAR I.A OPERATMDAD DEL COMTTÉ
rÉcnIco DE ANÁLFF Y EVALUACóN DEL PRoTocoLO DE INVESTIEICÉX HINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIIL DEL DEL¡TO DE
FE*III{ICIDIo, A FIII DE IDEI{TIFIcAR I-As FALI.AS EN SU FUilCIOI{AI$IE1{TO Y REORIENTAR SU FUI{CIÓN COHO ÓRGAI{O DE
INCORPORAR ESTA FIGURA EN EL CASO DE QUE PUEDA

CASOS DE

DEIJTO COTIO YA SE iIENCþNÓ. ESTA PROPUESTA DARÁ
ENVIADA AT JEFE DE GOBIERilO DE I-A CIUDÀDDEHÞ(lcO
QUE PERilTÍAI.ALEY EN PROTECqÓN DE LOSDERECHOS
PE'CDIúX REVISE TODOS LOS
PROCEDIilIENTOS. QUE

COITTIN{'IDAT}A

PARADAR CONTIiIUIDADALA
DE TODOS Y TODAS LAS

DE

I}IVESTIGACIÓI{ IJIIiIF¡TEruÁL,
ESTABIECIÓ LÂOBUGATORIEDÀD DE

SE

INDICADOR I

RECOMENDACIÓN

DEL GT EN

I

lå

É\PEDIEIIIES DE Í¡IUERTES

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU

DIGTAMEN

Evidencias de la revisión de

los

EPI

CUMPLIMIENTO

MES DE CUMPLIMIENTO

JUN

JUL

de

investigación

DlC

:

:

y

publicaciÓn de la Guia Para la ,
,a.,
-Necropsiasencasodefeminicidìo
forense en el que participe¡ ¡¿5 lrealizaciÓnde

procedimientos

AGO SEP OCT NOV

ActualizaciÓn

I

X

X

instituciones involucradas en éstos,

asi como la

metodologia de
Elaboración de un diagnóslico de læ capacidades

análisis,

institucionales
(LAMVLV CDMX Arts, 58 Fr. Vl,

en el ámbito de læ

servicios

TSJ

periciales y médico forensæ.

Eje: AJ, EPI: PGJ y TSJ).
RD. Se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que se garantice su aplicaciÓn.

NOTA: SE VINCULA CON LA MEDIDA ESPECIAL

1O

DE LA RESOLUCIÓN DE CONAVIM.

ME. 10.. Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en el ámbito de los servicios periciales y médico forenses, con el propósito de
identificar las carencias en el ámbito de la investigación médico forense para atender su fortalecimiento, asi como permitir la investigación objetiva e
imparcial de los delitos que se cometen contra las mujeres, que conlleve a la enadicación de la impunidad.

Los productos que destacan en esta Medida Específica son:

1.

Diagnóstico de capacidades institucionales en el ámbito de los servicios periciales y médico forenses

X
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ÇtuDAÞ oE mÉx¡co

DE LAs MUJERES

o

!

INDICADOR'

MES DE CUMPLIMIENTO

REcoMEirDAcréno*crru rcnuoÆffififfËfrfPARAsu

EFI

DICTAIIEI{

ll

de los protocolos
la investigación del

JUI{ JUL AGO SEP

OCT

NOV

Ðtc

Adecuación

utilizados en

delito

de

feminicidio,

con

Se elabora un proyecto de Modificación
I

la

intenciön de valorar la pertinencia

de integrar un solo inskumento,
cuya elaboración se realice

Protocolo

de

Feminicidio

y

que contenga

la

aplicación

l

un

apartado de certificación del personal capacitado

para

l

del

de estos instrumentos

y

I

X

PGJ

mecanismos de evaluación permanente,

integralmente con la participación

de

especialislas

en género y

derechos humanos de las mujeres,

y que contenga un apartado de
certificación del personal
capacitado para la aplicación de

Publicar el Protocolo en la Girceta Oficial, una y-ez

estos instrumenlos y mecanismos

conduido

x

PGJ

de evaluacrón permanente.

(LAMVLV CDMX Arrs. 6, 58 Fr. Vt

Eje: AJ, EPI:PGJ)
RD. El Grupo de Trabajo toma que en cuenta que, derivado de las reuniones de acompañamiento con personal del lncifo, del impedimento
legal que
existe para que peritos médicos asistan al lugar de los hechos en los casos de muertes violentas de mujeres. En consecuencia,
exhorta a la Ciudad de
México a la armonización normaliva necesarla para cumplir con los estándares internacionales en la maleria.

INDICADOR'
RECOMENDACIÓiI DEL GT EN

ACTMDADES A REALIZIR PARA SU

EPI

CUTPLIM¡El{fo

DICTAIIEII

JUN

.JUL AGO

NOV

SEP

DtC

lll

Publicación y difusión del o de
los protocolos actualizados en la

Gaceta Oficial

(IAMVLV CDMX Arts. 6, 26 Fr, Xt,
Eje: AJ; EPI: PGJ )

INDICADOR'
RECOIIENDACIÓN DEL GT EN

Publicar protocolos faltantes

Capacitación

al

las

PGJ

X

X

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REAttrAR PARA SU

AGO SEP OCT ¡tOV

CUMPLIITIIENTO

DICTAIIEN

lV

de

recomendaciones del Grupo de Trabajo, previa
revisión y si es el caso, actualizarlos.

ÐtC

personal

encargado de la aplicación delo los

protocolos modificado

en

las

instancias correspondientes.

de capacitación del lnstituto de
Formación Profesional sobre el contenido de los
protocolos publicados y recomendados por el GT.
Programa

PGJ

X

Als. 6, 26 Fr, X,
PGJ )

(LAMVLV CDMX
Eje:

P;

EPI:

las

RD. Cabe dætaci¡r, que no se presentaron evidenciæ de la implementación de læ capacitacionæ a todo el penonal, pero
sí se identificó en
evidencias presentadæ que el pesonal de la Subpræuraduria de Atención a Víctimas tiene previsto realizar las capæitaciones en cuanto
se ac{ualice
el calendario.

ì
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SECRETARíA
ÞE LAS MUJERES

CIUDI\D DE MÉXICÕ

o

:

INDICADOR,

ACTMDADES A REAttrAR PARA SU

REcoMElDAclft oel er eu

CUI'PLIMIENTO

DlCTAl,lEll

V

Evidencias del funcionamiento
del Comité Técnico de Análisis y
Evaluación, que incluyan actas de

las

sesiones, acuerdos

y

de los acuerdos, las
que serán presentadas ante la

seguimiento

Comisión lnterinstitucional.

MF9 PE cuMPLlrytENTo
EPI

JUN

JUL

AGO SEP OCT NOV

DIC

'
:

lntegrar y presentar informe sobre la reactivación
de la operatividad del Comité Técnico de Análisis y

Evaluación del Protocolo de lnvestigación
Pericial del Delito de
Ministerial, Policial

PGJ

X

y

Feminicidio.

(LAMVLV CDMX Arts. 6, 26, Eje:
AJ; EPI: PGJ)
RD. El Grupo de Trabajo toma nota de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Tecnico de Análisis y Evaluaciôn del Protocolo de lnvestigación Ministerial,
10 de agæto de 2017, sin embargo, no se præentaron evidencias de que el referido Comité Tecnico haya
realizado mås sæiones. Asimismo, el Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México a garantizar el funcionamiento del referido Comité
y analizar la posibilidad de que las organizacionæ que parlicipen sean modificadæ cada dæ añ06 con la finalidad de abrir ese espacio de

Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, el

mmpañamiento técnico a otræ organÞacionæ æpecializadæ en la materia,

INDICADOR'
RECOÍIIENDACIÓN DEL GT EN

Creación

de un

AGO SEP OCT

CUilIPLIM¡ENTO

DICTAIIEN

Vl

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALE¡IR PARA SU

NOV

grupo

interinstitucional conformado por
personal especializado en temas
de derechos humanos, perspectiva

de género,

criminologia,

criminalistica y derecho penal, que

revise

y

analice

investigación

el tratamiento

de las

e

muertes

y

presentar informe sobre

violenlas de mujeres ocurridas en

lntegrar

la Ciudad de México desde a partir

Especializado.

el

Grupo

PGJ

X

de la fecha en la que se estableció

la

obligatoriedad

Protocolo

de

Ministerial, Policial

de aplicar el
lnvestigación

y

Pericial del

Delito de Feminicidio.
(LAMVLV CDMX Arts. 26, Eje: AJ,
EP: PGJ)
RD. El Grupo de Trabajo considera que el grupo interinstitucional pueda invitar a personal de otræ institucionæ, æadémicas y especialistæ, por lo que
se sugiere que, al realizar la convocatoria conespondiente, se contemple la indusión de otræ institucionæ, acadêmicæ y especialistæ con la finalidd
de robusteær læ análisis que se realicen en el referido grupo.
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o
INDICADOR/

Vll lnformes periódicos del grupo
respecto de los casos analizados

identifiquen las

y en su caso, la estrategia

Los

JUiI JUL AGO SEP OCT NOV DIC

, Presentar el plan de trabajo que comprenda la
I revisión de los expedientes de muertes violentas
de mujeres, a fin de comprobar la aplicación del

deficiencias en las investigaciones,

subsanafas.

EPI

CUMPLIMIENTO

DICTAÍüEN

en los que se

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES A REATIZAR PARA SU

RECOMENDACIÓN DEL GT EN

PGJ

X

Protocolo de lnvestigación Ministerial, Policial y

para

Pericial del Delito de Feminicidio.

informes

periódicos deberán dar cuenta del

seguimiento

de las

identificadas

deficiencias

en

Una vez integrado el Plan de Trabajo, se rendirán

las

los informes al Grupo de Trabajo, mismos que
especificarán las omisionæ cometidæ en las

investigaciones.
(LAMVLV CDMX Arts. 26,

Qe

carpetas

Py

AJ, EP: PGJ)

de

invætþæión

y

las

PGJ

X

acciones

ejeculadæ para subsanarlas.

RD' El Grupo de Trabajo reitera la importancia de que se realice la revisión de las carpetas de investigación o averiguaciones previas desde la
publicación del primer protocolo de investigaclón del delito de feminicidio de2011.

Conclusión 1l

EI.AEORAR U}I PROTOCOLO DE ACTUACNÓI{ DE LA FISCAJA CEI{TRAI DE II{I/ESTIGACIÓil PARA LA ATEI{CIÓN OE DEIJTOSSÐruALES
DE LA PGJCDTD( DE OBSERVANCN,À OBLIGATORIA QUE GUÍE LA ACTUAG|ÓN E $TIÆSTIGACIOI{ DE

COI{FORI'E

A LO EST

INDICADOR/
RECOMENDACIÓN DEL GT

ACT¡VIDADES A REATIZAR PARA SU
CUMPLIMIENTO

EN DICTAITIEN

L

Protocolo

de

actuación

e

investigación de delitos
sexuales, con perspectiva de

género

y con

enfoque
diferenciado y especializado que
ponga énfasis en todo momento

del cuidando requerido

para

evitar la revictimización.
(LAMVLV CDMX Arts. 26, Eje:
A, AJ, EPI: SEDESAY PGJ)

'

Se entregará un proyecto de Modificación al
Protocolo de actuación de la Fiscalía Central
de lnvestigación para la Atención de Delitos
Sexuales de la PGJ
lmplementación de un mecanismo para la

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

PGJ

JUN

JUL AGO SEP OCT NOV

OIC

X

y

prevención, atención
seguimiento de
distintæ tipos y modæ de violencia a través
de un Comité para la Prevención, Atención y
Seguimiento de quelas por violencia laboral,

o

hostigamiento
acoso sexual de la
Secretaria de Cultura (El alcance de este
mecanismo es para todo el personal de la
Secretaría de Cuftura, que incluye ademâs,
recintos cultunles de atención al público).
Presentar plan de trabajo sobre las acciones
institucionales para la prevención, detección

y

SCULTURAXXXXXXX

DIF

X

alención del mallrato, acoso escolar,

71

o
sEcREr¡RiR

tß:,ilxJ;'J'"?t,iâ
o
hostigamiento sexual

DE LÀ5 I'tUJERES
I

en las

educativas.

lmpartir plåticæ, talleræ
difusión sobre

atención

la

del

y

instituciones

bfuadæ de

prevenciôn, deteæión y

maltrato, írcoso escolar,
en las instituciones

xxxx

DIF

hostigamiento sexual
educativæ.

Elaborar informe de actividades para la
prevención, detección
atención del

y

maltrato, acoso escolar, hostigamiento

X

DIF

sexual en las instituciones educativas.
RD. El Grupo de Trabajo ænsidera que es necesario precisarque la seguridad sexual es un bien que debe tutelane, katándose de peßonæ menores
de edad e inimputables.

:

NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCUTA A LA MEDIDA ESPECIFICA 15 DE LA RESOLUCIÓN DE CONAVIM.
ME 15. Generar y dar seguimiento a bs lineamientos o elementos bæe para la elaboración de Protocolos para la prevención, detecciön, atenciÖn,
enadicación y en su cåso, sanción, a los casos de discriminación, mallrato, acoso y violencia escolar, æí como hostigamiento sexual al interior de læ
instituciones educativas de cualquier nivel.

Los productos que deehcan en esta Msdida Específica son:
Lineamientos para la daboración de Protoælæ para la prevención, detección, atención, enadicación y en su c€tso, sanción, a los cæos de
discriminación, maltrato, acoso y violencia æcolar, æí como hætigamiento sexual al interior de læ institucionæ educativas de cualquier

1.

2.

nivel y mecanismo de seguimienlo.

Seguimiento a los Lineamientos

INDICADOR'
RECOMENDACIÓN DELGT EN

Difusión

protocolo

y capacitación del
con el personal

especializado.

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Difundir y capacitar al personal, una vez que se

concluya

(LAMVLV CDMX Arts. 26, Eje: P,

EPI

CUilIPLIMIENTO

DICTA}IEI{

ll.

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALIZiAR PARA SU

la

revisión

y se lleven a

cabo las

XX

PGJ

X

X

modificaciones respectivas.

EPI:PGJ)
RD. No hay evidencia de actividades de difusión ni de capæitación sobre el citado Protocolo.

INDICAT¡ORI
RECOI,IEIiIDACÉN DEL GT EN
DICTAHEt.I

lll.

Elaboración

de un plan

ACTMDADES A REALIZ/ÀR PARA SU
CUl,lPLlillENTO

] MES DE CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO
tsl'l JUN JUL Aco sEP ocT Nov Drc

de

mejoramiento de las instalaciones
en que se atiende niñas y

a

mujeres victimas y sobrevivientes
de violencia sexual.

Presentar un informe de mejoras, por parte de la
Fiscalia de Delitos Sexuales en coordinación con

PGJ

x

Oficialía Mayor de la PGJ.

(LAMVLV CDMX Arts 31, 32 Y 33,

Eje: A, EPI:PGJ)
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o
INDICADOR/
CUIIPLIMIEI{TO

DICTAIIEN

lV.

Gestiones

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES A REqIIZAR PARA SU

RECOMEI{DACIÓN DEL GT EN

para

JUt{

su

OCT

NOV

Dtc

NOV

DtC

l

implementación, incluyendo el
financiamienlo.

JUL AGO SEP

I

t

l

Presentar por parte de la Oficialia Mayor de la PGJ
la programación de presupuesto para2020.

PGJ

X

(LAMVLV CDMX Arts 31, 32 y 33

75Y 76, Eje: A, EPI: PGJ)
RD' No hay informæión sobre læ gætiones realizadæ para la implementación del plan de mejoramiento. No se dice una pdabra sobre el
financíamiento.

IIIDICADOR'
RECOMENDACÉN DEL

GTI

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A RE/&ø{R PARA SU

EPI

cuilFLttflENTO

ËN DtÖTAilËilt

JUN JUL AGO

SEF

,OCT

V. lnforme sobre el número de
casos de violencia familiar y
sexual atendidos por el sector
salud incluyendo el número de
casos de violación en los que se

los

brindan

medicamentos

antiretrovirales, anticoncepción
de emergencia, o en su caso la

lLE, ycanalizados

a

la

PGJCDMX, campo que deberá

preverse

en la Red de

Modificar

en la Red de lnformación

módulo del Aviso

al MP

incorporen los campos señalados en
indicador

y

mantener

el

para que se

un registro claro

el

SEMUJERES

X

y

cuantitativo la información conespondienle.

lnformación.
(LAMVLV CDMX Arts

61

BtS,

Eje: AJ, EPI: SEDESA,

SEMUJERES Y PGJ)
RD. El Grupo de Tläbäjo rêcomienda a la Ciudad de l4éxico dæagregar la infomación de æuerdo con las variables señaladæ en el indicador.
Asimismo, considera indispensable que las autodddæ ræponsablæ garanticen el llenado de lodæ los campæ señalados en la Red de Información.

INDICADOR'
RECOMEìIDACÉN DEL GT EN

lncremento

de los

AGO SEP

CUTIPLIMIEI{TO

DICTATIEN

Vl.

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDAT¡ES A REALIZAR PARA SU

OCT

NOV

Dtc

casos

judicializados de violencia sexual y

familiar, garantizando que se
cumplan los requisitos procesales y
de derechos humanos,

(LAMVLV CDMX Arts. 54, Eje: AJ,

Crear la mesa interinstitucional integrada por la
Fiscalia de Procesos de lo Familiar, de Delitos
Sexuales, la SEDESA y el TSJ, para identificar
estrategias que permitan el cumplimiento de este

PGJ

X

indicador,

EPI:PGJ)
RD. En la informaciÓn proporcionada no hay datos de casos judicializados de violencia familiar ni de estupro. Si bien en los cæos de abuso
sexual y

acoso, hay un incremento en la judicialización, læ cifras siguen siendo muy bajas.
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Conclusión 13

ADOPTAR TODAS LAS TIEDIDAS QUE SEAN }IECESARNS, POR PARTE DE LAS AUTORDADES EI,ICARGADAS DE I.A PROCURACÉN E

INDICADOR' RECOMENDACÉN

ACT]VIDADES A REALIZAR PARA SU

DEL GT EN DICTAi'EN

CUMPL¡MIENTO

L

de

Catálogo

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

henamientas

forenses y su adecuado uso en las

etapas

de

investigación y

que permitan
y su reparación.

resolución judicial
evaluar el daño

, Éste

deberá

entregado

a

ser

publicado y

funcionarios y
funcionarlas que se desempeñen
en la atención de mujeres y niñas

en situación de violencia en
ámbito

de la

el

procuración de

Publicar la Guia para las juzgadoras y juzgadores
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de

México para reparación justa de daños

y

de

X

TSJ

violaciones a derechos humanos con perspectiva
de género,

justicia, juzgadores y juzgadoras y
abogados litigantes

(LAMVLV CDMX Arts 26 FR Vl,
Eje: P, AJ, EPAI: TSJ CDMX)
RÐ, El Grupo de Trabajo recuerda a la Ciudad de México que el objetivo era elaborar un catálogo de herramientæ forenses para evaluar el daño por
parte de las y los funcionarios que se desempeñan en la atención a mujeres y niñæ en situación de violencia en el ámbilo de la procuración de justicia,
asi como los juzgadores y juzgadoras y abogados litigantæ.
Con respecto al Protocolo Elementæ para la impartición de justicia en materia de reparación del daño:
- lnformar sobre su publicación, donde se especifique la forma en la que se dio a conocer a la comunidad de juzgadores y juzgdores, æi como de las
y los abogados.

En lo conespondiente al "Catálogo de herramientas forensæ para coadyuvar en la evaluación y reparación de daños" enviado mediante ofìcio a la
Dirección del Centro de Atención Victimologica y Apyo Operativo'CIVA" en el que se solicita se instruya a asesores públicos para que informen a las
viclimas de su derecho a la reparación del daño:
- Replantear la información contenida en el catálogo para esla sea útil para el trabajo de funcionarios y funcionariæ que se dæempeñen en la atención
de mujeres y niñas en situación de violencia en el ámbilo de la procuración de justicia, juzgadoræ y juzgadoras y abogadæ y abogados litigantes.
- lncluir en el catálogo el daño a la dignidd humana, cuya acreditación ha resultado un ohtáculo para judicializar carpetas de acoso sexual.
Por otro lado, se debe conoborar con documentación la realizaciôn de los cursos de capacitación planeados para sepliembre y octubre de 2018 en el
TSJ CDMX.

INDICADOR I
RECOMENDACIÓN DEL GT
EN DICTAMEN

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU
CUMPLIMIENTO

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Establecer coordinación con el Tribunal Superior de

Justicia, para que capacite personal ministerial,
pericial y de asesoría de jurídica de la PGJ, en la

x

de la Guia.
lnstalat

DGTSI de la

ll

Registrar dentro

de

las

estadísticas ministeriales

y

jurisdiccionales los montos a que
ascienden la reparación del daño
y si éste ha sido ejecutado.

con
Actualizar el Convenio suscrito con la Secretaria de
las Mujeres, a fin de ampliar los alcances del mismo,
de Violencia contra las Mujeres como el registro que
sistematice los delitos cometido en contra de las

(LAMVLV CDMX Arts 26 FR Vl,

I

con la finalidad de consolidar la Red de lnformación

l

l

TSJ

I

x

x

X

l
l

mujeres en esta Ciudad, asi como incorporar los

I

datos relacionados con los montos a que ascienden

Eje:AJ, EPI: PGJ).

I

¡i

I

,.,¡

tl
I

género', mismos que puedan ser consultadoÊ en

d

;

link
:

estadbtica/gened misnn que
actuali2ación comtante,

ì

i

¡1

datos relacionados con los montæ a que

I

lc-çgF¡-tl@l

I

ha sido

I
!

:
!

t

:

RD' lncluir en el proyecto de Micrositio del TSJ CDMX información relativa a la reparación del daño y si ésta ha sido ejecutada.

:

I

NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDA ESPECíFrcA 8 DE LA RESoLUCIÓN DE CoNAVIM.

l

ME 8. Crear un regisfo que sistematice los delitos cometidos en contra de las mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tengan
conocimiento, lugar de ocunencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo,
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas arealizar, asi como las dificultades para la práctica de
diligencias y determinaciones; los indices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del dañ0. Este regislro se integrará a la
estadística criminal y victimal para la definición de politicas en materia de prevención del delito, procuración y administración de juslicia.

Los productos que destacan en esta Medida Específica son:

1.
2.

Registro de delitos contra mujeres
Evidencia de la integración del Regisho en la estadistica criminal y victimal.

Gonclusión 14

INDICADOR

cutrtPlttl¡Et{To

DICTATIEI{

I

Plan

de

mejora

de

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REATIZAR PARA SU

'

RECOÍSEiIDAC6il DEL GT EN
las

JUI{

JUL

AGO

SEP

0gr

ilov

Drc

instalaciones de

instalaciones de la PGJCDMX

;

condiciones de
trabajo del personal de la Procuraduria.

PGJ

X

75

æ

o
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(LAMVLV CDMX Arts 26,

Eje:

A,

EPI:PGJ)
RD, Defìnir la ruta que la PGJ CDMX realizará para la conslruæión del 4" Centro de Juslicia para las Mujeres.
NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MED]OA ESPECIFICA 13 ÐE LA RESOLUCIÓN DE CONAVIM.
ME 13. Fortalecimienlo (humano, material y tecnologico) de la Fiscalia Especializada para la lnvætigación del Delito de Feminicidio y de la Fiscalía de
Procesos en Juzgados Familiares de la PGJ.

Los produclos que destacan en æta Medida Específica son:

l.

Fortalecimiento del capital humano de la Fiscalia Especializada para la lnvestigación del Delilo de Feminicidio y de la Fiscalía de Procesos
en Juzgados Familiares de la PGJ CDMX.

2.

Fortalecimiento del recurso material de la Fiscalia Especializada para la lnvestigación del Delito de Feminicidio y de la Fiscalia de Procesos
en Juzgados Familiares de la PGJ CDMX.

3.

Fortalecimiento del recurso tecnológico de la Fiscalia Especializada para la lnvestigación del Delito de Feminicidio y de la Fiscalia de
Procesos en Juzgados Familiares de la PGJ CDMX.

IND¡CADOR I
RECOMEI{DACIÓN DEL GT EN

Plan

de

mejora

de

-

EPI

CUMPLIMIENTO

DICTAIIIEN

ll

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES A REALtrAR PARA SU

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

las

condiciones de trabajo del personal

de la

PGJCDMX, incluyendo

recursos humanos, infraestructura
mobiliaria, equipos e insumos.

lntegrar un plan de mejoras de las instalaciones de

la PGJ, asi como para optimizar condiciones de

PGJ

X

trabajo del personal de la Procuraduria.

(LAMVLV CDMX Arts 26,75 y 76

Eje: A, AJ; EPI: PGJ)
RÐ. ldentificar las acciones que se realizarán para que el personal de la PGJ CDMX cuente con mejoras en sus condiciones de kabajo.
Señalar como la mejora de los espacios fisicos, rernodelæiones, construcción de un Cenlro de Justicia y mejoramiento de inmuebles incidirá en una
mejora de las condiciones de trabajo del penonal que labora en la institución.

lnduir en el Plan acciones relacionadas con el resto de insumos, además del equipo tecnologico y mobiliario,

INDICADOR'
RECOMENDACIÓN DEL GT EN

ACTÍVIDADES A REALIZAR PARA SU

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

CUIIPLIII{IENTO

DICTAilIEN

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

lll Evidencias de los avances en la
implementación del plan de

,

mejora.

(LAMVLV CDMX Arts: 75 y 76,

Conlar con lnformes de avances y cumplimiento
del Plan

PGJ

Eje: A, AJ; EPI: PGJ)

Conclusión 15
I}IPI.EI'ENTAR UN MECANISI'O AI'ECUADO PARA RECIBIR QUEJAS POR PARTE DE LAS Y LOS USUARIOS A TRAVÉS DEL CUAL SE
IITIVESNGUEN Y, EIiI SU CASO, SANqONEN LAS CONDUCTAS ANTES DESCRITAS; LA SUPERVIS¡ÓN ALEATORIA DE LA ACTUACIÓN DE

I.AS Y LOS SERVIDORES PTIBLICOS RESPO}.ISABI.ES DE I.A INTEGRACNÓT{ Y CONSIG¡IACIÓN DE LOS EXPEDIEìTTES, INCLUIDO EL
AI'IIIII¡STRATIVOS Y'O PENATES EN COÌ{TRA

E tilspEcc!Óil

pERtÓDtcA DE LAS TNSTAT-ACToNES

EN TODOS LOS CASOS.

/b

o
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o

mecanismos

cuentas

de

rendición

y de supervisión

EPI

cumPufiilEitTo

de
y

JUI{ JUL AGO

SEP

'

OCf

Nov

Drc

Presentar una propuesta de implementación de los

evaluación del desempeño del
personal especializado en la

y

mecanismos de rendición de cuentas
de
supervisión y evaluación del desempeño del
personal especializado en la investigación de

investigación de delitos contra las
Mujeres.

PGJ

X

delitos contra las mujeres.

(LAMVLV CDMX
P, A,

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALtr/AR PAR/A SU

RECOMEiIDACIÓI{ DEL GT EN
DICTAI¡IEN
I Diseño e implementación de los

Afs 77 y78,Êje:

AJ; EPI: PGJ).

RD. Para el Grupo de Trabajo no pæa inadvertido que la ræpuæla por paile del Gobþmo de la CDMX consistiô en la inclusiôn de acciones a un
documento previo que data del año 2012, el a¡al fue elaborado con la intención de abatir el rezago, y no pâra cumplir læ finæ prevístæ en esta

Conclusión,

INDICADOR'RECOMENDACIÓN
DEL GT EN DICTAIIÊN

ll

Diseño

o

mejora

de

;

Fortalecer

de la

EPI

NOV

los

mecanismos respecto al
seguimienlo, gestión, concertación y conciliación
necesarias para dar atención a las quejas

los
que

mecanismos de denuncia
existen contra las inegularidades
cometidas por las y los servidores

públicos

ACTIVIDADEG A REATIZAR PARA 8U
CUMPLIilIEÌ.ITO

TSJ

X

X

X

X

X

presentadas contra personas servidoras públicas
del Poder Judicial de la Ciudad de México.

procuración e

impartición de justicia.

(LAMVLV CDMX Arts 77 y 78,E¡e:
AJ, EPI; PGJ, TSJ

CDMX)

i
,

Realización del Foro'Læ deredros humarns y la
penpectiva de género y su impæto en la færÍtad
disciplinaria del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México'

x

TSJ

RD. El Grupo de Trabajo considera que, la materialización de los nueve puntos adicionales que se incorporaron al Mecanismo, en el que se incluye la
obligación de la Visitaduria Ministerial de fortalecer los mecanismos para recibir quejas por parte de las personas usuarias, a partir de las cuales se
investiguen y, en su caso, se dé vista a las autoridades sancionadoras correspondientes, resulta trascendental.

NOTA: ESTE INDICADOR SE VINCULA A LA MEDIDA ESPECÍFICA 9 DE LA RESoLUCIÓN DE CoNAVIM.
ME 9. Definir los mecanismos de supervisión y sanción a servidoras y servidores públicos que actúen en violación de orden juridico aplicable en
materia de violencia de género. El Gobierno de la Ciudad de México deberá tjar continuidad a los procesos iniciados por posibles omisiones de éstos
en la integración de carpetas de investigación de conformidad con el articulo 26 fracción lll, inciso b) de la Ley General de Acceso.

Los productos que destacan en esta Medida Específica son:

1.
2t

Mecanismo de supervisión y sanción a servidoras y servidores públicos
Seguimiento a procesos iniciados por posibles omisiones de éstos en la integración de carpetas de investigación

INDICADOR'

CUMPLIMIENTO

DICTAilEN

lll.

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A RE/ALIZÀR PARA SU

RECOMENDACÉN DEL GT EN

lnformes periódicos con el

número, motivo y estado procesal

de las

quejas, denuncias

y

procesos administrativos y penales

iniciados en contra de las

y

los

servidores públicos de la PGJ
(LAMVLV CDMX Arts 77,78, E¡e
A, EPI: PGJ)

Presentar

la

propuesta

de

indicadores

y

su

implementación en los sistemas de información
institucionales.

PGJ

X

o

w

GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉX|CO

SËCRETARfA
DE LAS MUJERES

stdo procesãl de las quejæ presentadas en contra de las y los servidores públicos de la
institución que, por omisión, abuso o negligenoia, obstaculioen el acceso a la justicia de læ víctimæ o no investþuen con la debida dilþencia y baþ

R0. Presentar æmo ev¡dencia el número, motivo y

una peapediva de género los casos de videncia oonta læ muþræ y níñas dedvadas del tthcanismo de supervisión æn la finalidad de prevenir que
los âgentes del Ministerio Público lnvæligadoes

inønan en retardo injustificado en la integración y determinæión de arreriguacionæ previæ y

carpetæ de investþación'.
NOTA: ESTE IITIDICADOR SE VINCUI.A A LA MEDIDA ESPECIÊrcA 9 DE LA RESOLUCÉN DE CONAVIII.
MË 9. Defink los mecanisrns de supervisión y sanción a seruídoræ y servídores públicos que ac'tlen en violación de orden jurldico aplicable en

materia de violencia de género. El Gobiemo de La Ciudad de Méxiæ ddbeÉ dar continuidad a los
en la integraoión de carpetæ de inveslþæión de confomidad æn elartlculo 26 fraæión

proffiæ

iniciados por posíblæ omisiones de éstæ

lll, inciso b) de la Ley Generalde Acceso.

Lor prcducüs que destrcan en esta tledlda Específica son:

1,
2,

li4ecanismo de superuisión y sanción a seryidoræ y servidoræ públicos

Seguimiento a proceso€ iniciadæ por posiblæ omisionæ de éstæ en la integración de ærpetæ de invætþación
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I{D|CADORt

MES DE CUMPLIMIENTO

" 'EFl'

RECOTIEI{DAC¡Óil DELGT
EN

Coordinar acciones entre

la

t{ov

JTJL

OICÍAilEII

Ðtc

Jefatura de

Gobierno, la Secretarias de Gobierno y de las

Mujeres para definir

I

la

Estrategia de

comunicación (deteæión de necesidades de

Diseño

homogénea

de la

estrategia

de comunicación

con perspectiva de

género,

interculturalidad

e

lnformación

de la

población,

asi

como

delimitar las rutas de Atención a la violencia

Elaborar Cdtedæ para la ditusiôn &.
campanæ de sensibilizaÍón y conodmiento

especificos

sobre la violencia ænta

objetivo,

læ

mujeræ al

interior de

estrategia oreativa y
evaluación; esta estrategia

lniciar la campaña integral de comunicación

deberá incluir una campaña

y difusión

P, EPI: JEFATURA

SETUJERES
JET DE

coBtERlr0

GOBIERNO
SECGOB

X

x

x

x

SEMUJERES

Se tíene prêvbta la realizaciôn de
(LAMVLV CDMX Arts 15 FR ll,

SEMUJERES

JEF

especifica dirigida a hombres.

EJe:

X

referencia y contraneferencia).

en consideración: fases, temas

poblaciones

X

SECGOB

de género en las lnstituciones. (Redes de

interseccionalidad, que tenga
instituciones,

JEF
GOBIERNO

las

campañæ:

DE

GOBIERNO, SECULTURA,

a

SEMUJERES, SIBISO, STyFE,

Gampaila'Ac,tlvate confa la yiolenoie,
de género-

TSJ, SEC. GOBIERNO, SEPI,
GrsvM)

Campaña'Hablar de género, no es
hablar solo de

x

TSJ

x

muþæ'
!

a

Campalla de dlfusión del 'ProtocolÖ

p*a juzgar æn psspec,tiva de gånerc
Poder Judicial de la Ciudad de

dd

¡

[4éxico'

79
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GÕBIFRNO ÐE LA
CIUÞAÞ ÞE HÉXICO

SECRç1åRfA
ÞE tAS I¡IUJERES

MES DE
I

Participar en todas las reuniones de trabajo
que se realiæn con motivo del diseño de la

estrateg¡a

de

comunicaciön

y

difusión

STYFE

X

X

X

X

X

integral en torno al problema de la violencia

il

contra las muieres en la Ciudad de Móxiæ

I

Fase.- Coordinar aæiones

con

dependencias sobre contenidos de tipos y

modos de violencia, No Discriminación,
prevención del embarazo en niñas y

SCULTURA

X

X

X

SCULTURA

X

X

x

adolescentes, ademås del Modelo t]nico de
Educación lnleoral en Sexualidad,

iiii

3

Fase,- Elaborar

y

distribuir material

informativo como estrategia didáctica para
procesos de enseñanza sobre la prevención
de la violencia para los siguientes grupos:

a)Estudiantes

I
ll

de las

escuelas

de

la

Dirección Académica.
b)Personal docente y administrativo,
c) Padres de familia,

5 Fæe.- Evaluar las acciones implementadas

para la orevención de la violencia.

X

SCULTURA

Creación de canales de difusión para la
implementación de una campaña en contra
de la violencia a travás de lo siguiente:
a)Medios electrónicos de la Secretaría de

:l

Cultura

b)Redes sociales de

la

Secretaria de

Cultura

SCULTURA

x

X

x

X

X

X

X

c)Creación de un Micrositio para difundirel
mecanismo de prevenciôn y atención de
la violencia,

d)lnstalación de la red de enlaces de Ejes
Transversales
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REcomËitDAclót oel
ET{

sECRETARÍA
DE LAS MUJERES

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU

er

CU¡IPLIilIEI{TO

DICTAMEil

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUll .

JUL ,AGO

NOV

j

Elaboración de contenidos y diseño para el
Micrositio de prevención de la violencia:

-

:

I

Marco normativo

I

ix
l

Mecanismo del Comité

SCULTURA

X

X

Material de difusión: infografias, folletos,

cápsulas radiofónicas, cartelera cultural,

transversalen contra de la videncia hæia læ

i

:

l

stBtso

:

mujeræ como una henamienta de
prevención
condudæ violentæ o

a

X

1

discriminatoriæ

:

la

j

Dirección General de

Desarrollo Social, se implementan jomadas
de prevención en las escuelas de nuestra

demarcación llevando

a

los

I
I

planteles

a

i

información sobre los siguientes temas:

r

X

i

Coordinar æionæ de comunicæión para
las poblaciones obietivo de læ programæ y
aæiones de la SIBISO soble la estrategia

.
.
.
.
.
.

X

I

etc,

Por parte de

X

I

1

Cognitivos

j

Emocionales

I

I

I

Conductuales
Prevención de la violencia

A XOCH

X

X

ì

I

Autoestima

I
I

Tipos de violencia para padres de

:

familia
Factores de riesgo

y

prevención
)

r

de alcohol y tabaco

l
I

Eslrés

i
I

Beneficiando a una población estudiantil de
2518 alumnos.

l

Se implementô una campaña pemanente de

información acerca de los Dereciæ de las

Mujeres, rolando la instalæión por læ
comunidadæ de nueslra demarcación,
difundiendo material impræo de:

¡
o
¡
.

Derechæ de la Mujeræ
lgualdad y no Discriminæión
Pæando cortometrajes

Dando inbrmæión sobre

las

que atienden

de

lmtitr.rciones

AXOCH

X

manera æpecializada el tema de
Violencia.

Todoætose realiza læ dlæ 25 decada mæ,
conmemorando el Dia Naranja, un dla para

ac{uar, generar conciencia

;

y

prevenir la

violencia conha læ mujeræ y niñæ.
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CIUÞAD DE MÉXICO

o

IIIDICADOR'

MES DE CUMPLIMIENTO

Ì
I

ACTMDADES A REATTZAR PARA SU

RECOI,IE}IÐACIÓil DEL GT

CUIIPUMIENTO

EPI

AGO

SEP

]

OCT

NOV

DtC

EN DISTAI¡|EN

Colaborar en la creación de la propuesta de
comunicación al interior de las dependencias
a través de aportaciones que ayuden a definir

SECTEI

X

X

X

los contenidos de impacto a fin de prevenir
todo tipo de violencia
Conldbuk en la difusiôn de la propuesta de
comunicación que se defina para sensibilizar

al
I

personal sobre

la

problemática de

x

SECTEI

x

violencia contra læ muþres

RD. Definir una ætrategia única que involucre a todas las instancias y a articular esfuezos de promoción de los derechos humanos de las mujeres,
La campaña debe incluir contenidos orientados a lâ deconstrucción de estereotipos que asocian la idea de masculinidad con maltrato y violencia, asi

como la idea de posesión y propiedad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres.
Se requiere la generación de contenidos que incidan en el cuestionamiento y combate de un imaginario colectivo cargado de prejuicios, estigmas y
estereotipos que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad y subordinación frente a los hombres y que, por ende, pueden ser maltratadas,
asi como la metodologia para su puesta en marcha, Asimismo, se debe contar æn una estructura metodológica de implementación y evaluaciÓn.
NOTA: ESTE IND|CADOR SE VTNCULA A LA MEDTDA ESPECÍFICA

l6 y 17 DE LA RESOLUCIÓN

DE CoNAVIM.

ME 16. Difundir entre la comunidad educativa las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas, asi como dotar de henamientas
teóricas y prácticas al personal docente de los centros educativos para detectar y canalizar de manera efecliva y urgente los casos de niñas,
adolescenles y mu.ieres que se encuenken en situación de violencia.
Los productos que destacan en esta Medida Especifica son:

1,
2.
3.

Campaña sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas dirigida a la comunidad educativa
Protocolo para la detección y canalización en escuelas de niñas, adolescentes y mujeres en situaciÓn de violencia
Capacitación a personal docente para la detección y canalización de casos de niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren en
situación de violencia.

ME 17. Generar campañas permanentes en todo el terrilorio de la Cuidad de México, las cuales deberá ser: intelectualæ, accesibles, incluyentes,
disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal en las alcaldias, con el fin de dar a conocer
la población en general de los derechos de las mujeres y niñas, primordialmente al derecho a una vida libre de violencia.
Los productos que destacan en esta Medida Específica son:

1.

Campaña permanentel para prevenir la violencia contra las mujeres
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DE LAS MUJËRËS

INOICADOR'

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REAL&ÀR PARA SU

RECOMENDACIÓI{ DFI GT EN
DICTAMEiI

EPI

CUTIPLIMIEI{TO

JUN

AGO SEP OCT

JUL

NOV

Elaborar propuesta de comunicación al interior

ll

Evidencia

estrategia

de ejecución de

de

Evaluación

de las dependencias para presentarla en la
segunda sesión del Gabinete lgualdad

la

Comunicación.

de la

Sustantiva

estrategia

para su

aprobación

GISVM

X

en

implementación

implementada.

la STyFE a lravés del área de
comunicaciôn. mediante dipticæ, triplicos,
(LAMVLV CDMX Arts 15 FR
videos' etc., informæión relacionada con læ
Eje: p, Epl: SEMUJERES,
formæ de violencia contra læ mujeres, Í¡sícomo STYFE
COORDINACIóN
Difundir en

ll,

GISVM,
soctAl:

Diseño crearivo,

sEC

GOB, SEMUJERES, SECTÈi
SFDESA,

STyFE

SIBISO,SEPI,PGJyTSJ)
RD. con respecto a ræ aæiones

XXX

de tas ¡nstancias públicas y privadas ante las gue

GENERAL DE COMUNICACIóN

apovo.
lT_d:1:.]19t-9n'entaciÓn v

PRECISARFECHAS

Elaborar un informe de comunicación sobre las

la

acciones de la SIBISO encaminadas a
prevención de la violencia de género en

," ;ä:|åffi;i,1il::,îii:'flffiabs

l

SIBISO

X

presentados tueron ¿¡st¡iu¡cos.

En lo concemiente al documento 'Propuesta de contenidos de la campaña intema del Poder Judicial de la
Ciudad de México", en gue se prGentan
listadæ de frasæ alusivas al combate a la violencia contra las mujeræ y æquemæ del círculo de violencia, indicar gué
fræes fueron selæionadas o
en qué formato se presenlarán.

Asimismo, considerar que læ frases empleadæ no ræulten ænfusæ.

INDICADOR'

Evaluación de

EPI

CUMPLIiIIENTO

EN DICTAi¡IEN

lll

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

RECOMENDACÉN DEL GT

JUI{ JUL AGO SEP OCT NOV DIC

la estrategia

implementada.

Evaluar los resullados de la campaña

través de
(LAMVLV CDMX Arts, 15 Fr. ll,

Eje: P, EPI: Jefatura de

la Red de

a

Mujeres, medios

electrónicos, trabajo territorial de diferentes
programas inslitucionales.

SEMUJERES

Gobierno, Sec Gob)

INDICAI}OR'
RECOMENDACIÓN DEL GT EN

ACTIVIDA0ES A RE/ALIZ{R PARA SU
CUiIPLIMIENTO

DICTAMEN

lV

Por otra parte, para

campaña

de

comunicación

la
al

interior de las inslituciones, se
consideran como indicadores los
siguientes:

l.

Diseño

de la estrategia

de

en la que

se

comunicación

distingan fases y temas
especificos, así como la

MES DE CUMPLIMIENTO
ÊPt

Disenar una estrategia de comunicación al
interior de la Secretaria de Gobierno para

contribuir

a la

conocimiento

y

al

del personal en torno

al

sensibilización

SECGOB

X

problema de la violencia contra las mujeres.

Difundir la estrategia entes mencionada el
interior de las unidades Adminishativas
la Secretaria de Gobiemo

de

SECGOB

xxxxx

l.ì

W

lì

ll

"W

estrategia creativa

¡

8ffiäJ,".,?i,iå | BE"..N'î['È-,-

y

la

evaluación;
ll, Evidencia de la implementaciôn

ilt.l

de la estrategia de comunicæión
al interiorde las instituciones, y

1ll, Evaluación de la estrategia
implementada.

ïlrl

(LAMVLV CDMX Arts 15 FR ll,

Eju
l
I

'

P, EPt:

SEMUJËRES,

INTEGRANTES DEL CONSEJO

DE GABINETE DE IGUALDAD

I

SUST
RD. La campaña debe atender los contenidos solicitadæ y diferenciane de la oampaña dirigida a la población, asimismo debe ser parte de una eslrategia

:'l

I

homogónea de comunicación con perspectiva de género,

l

tl

También debe integrar æntenidos o mensajes tendientæ al dæmantelamiento de las ætructuras culturales que sirven como base para legitimar la
violencia contra las mujeres, ademås de informar a las personas servidoras priblicas sobrs sus funciones relacionadas æn la atención a mujeres vlclimas
de violencia y las instanciæ con las que se deben æordinar, de igual forma, los mensajes de la oampaña deben aludir a las rutas que las mujeres deben
seguir para acceder a la iusticia,

tl

I
(

l,

il

il
:-l

I
L]
_l

I

-î4

n
t-l

iñn-El

\^gl9
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INDICAI}OR'

REcoMENDActót oel

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REiAL.ZAR PARA SU
CUilPLI¡IIENTO

cr

EN DICTATIET{

EPI

:

JUil JUL , AGO
.

Diseño y publicación del Plan Estratégico de

Género

y

Movilidad 2019, que impulsa la

igualdad sustantiva

en las

politicas de

movilidad, para que las mujeres realicen sus

viajes con
seguridad

SEMOVI

X

sEmovr

X

SEMOVI

X

SEilOVI

.X

accesibilidad, comodidad,

y menores tiem¡ns de

traslado.

Publicado en Abril 2019)

'

Reætivación de 135 cámaras dentro de 13
CEfRAills, æl como la impþmentâción de

mejoræ
I Plan de acción que atienda

el

riesgo de violencia de género

en el

en

iluminæión, cámaræ y

reforzamiento policial en

I

3 CETRAMs (Taxqueña, lndios Verdes
Pantitlán)

con base al

las

(LAMVLV CDMX Arts 23 FR ll,
SEMUJERES,ORT,

Apoyo del

y caracteristicas de viajes de
mujeres con apoyo del Banco

SEMOV|,

I

X

X

X

X

X

X

X:X

X

nleramericano de Desarrollo.

CETRAM, Ðiagnóstico sobre læ medidæ temporalæ

BANCO implementadæ (separación de vagones,
INTERAMERICANO DE separæiÖn de unidadæ y transporte
DESARROLLO, SSC, STC exclusivo para rnujeres), æf como
Metro, SEC

X

y

diagnóstico de

necesidades

EPI:

x

Obras de mantenimiento y remodelación en

México.

y A;

x

melro.

transporte público

concesionado de la Ciudad de

Eje: P

x

ætæionæ de

GOB|ERNO)

y

proyec.to piloto de
mejora para su implementación y reducir el
recomendacionæ

a@o sexual en el transpode público.
Capacitación y sensibilización

xxx

:

para

fortalecer los conocimientos del personal del

sector transporle

en materia de

género,

movilidad, cultura institucional,
comunicación incluyente y prevención y

SEMOVI

SEMUJERES

X

X

X

atención del acoso sexual,
lmpartír cunsos de sensibilización al personal

policial que realiza funcionæ de primer
ræpondiente y vþilancia de læ ætæiones

'
' del Sistema

de Transporte Cdectivo

lt¡letro

SEMOV|
SETIUJERES

X X

X

(STC)y lvletrobus.
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ÞE LAS IVIUJERES

MES DE CUMPLIMIENTO

ACÍMDADES A RE¡AIIZAR PARA SU

curPLlfilEltTo

EII D¡ETATEII

Diseño y publicación del protocolo de
detección y respuesta efectiva ante la
violencia hacia las mujeres en el Sistema
plan de
lntegrado de Transporte

y

JUN

AGO

SEP

0cr

NOV

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

x

X ìX

X

X

X

x

x

X

X

X

ìX

x

x

x

X

X

X

X

x

x

x

x

DtC

para primeros

Diseño

de un

sistema

homologado de

y seguimbnb de información
casæ de violenciao ssxuales hacia
registro

de

læ

sEilovt

mujeræ queounen en slSistema lntegrado
dê
Llevar a cabo Jornadas de Tequio Nocturno

en las Alcaldias para identificar espacios
públicos para su recuperación de espacios
públicos; realizar obras de mantenimiento de

:

.

SECGOB

infraestructura urbana, incluido el alumbrado
Realizar un plan de

interinsl¡tucional

con la Subaecretada de Operadón Policial

que ayrde a combatir la violencia confa
mujeres y niñæ en

ssc

X

ssc

X

x

publbo, que circulan

Solicitar programas

de capacitación

para

fortalecer los conocimientos del personal en

materia de género, movilidad, cultura
institucional, comunicación incluyente y
prevencron

Solicitar

atención del acoso sexual.

curcos d¡

derechos

x

percoml

ldentificar espacios públicos parc

l

su

Rearperar læ æpaciæ prlbliæe yfortd€cer

þ y!$la¡da gn;
Capacitar a personal de la Policia Auxiliar
para fortalecer los conocimientos en materia

de género, lenguaje incluyente, prevención
!9_þq yiole 19ip.y ele¡ qiql

lmpadir curcoo

de

{eþq9

l

ssc

X

ssc

x

xx

ssc

X

x

ssc

x

q_qel g-e!

sensíbilizaciôn en
deredoo humanæ de læ mujeres del
pesonal de la Policla Auxiliar quä redfizan
funcioneo de pdmerrcspondiente y vigifancia

Transpute
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MES DE

0 penativo Temis

física

y

q

ue garanlizf Ia iñEgrid-d

patrimonial

de los

usuarios de

estacionæ de los Sistemæ de Transporte
Colec{ivo Melro, Metrobus

y

Transþortes

Eléctricos, principalmente, "Cero Toleransia

X

X

a la violencia contra las mujeræ y las niñas",
para garantizar el espacio de las mujeres, asi

como evitar el acoso,.alteración

al

orden

priblico y la æmisiôn de delitos.

Capacitación

parc

fortalecer

los

conocimienlos del personal en materia de

género, movilidad, cultura
comunicación incluyente

y

institucional,

prevención y

atención del acoso ssxual, Se capacitan 623

ssc

x

x

X

X

X

x

x

X

elementos operativos de la Policla Banoaria
e lndushial anualmente en colaboración con
la Direæión General de Derechos Humanos
de la Secretaria de Sequridad 0iudadana.

La Policia Bancaria e lndustrial, con la
intención de contar æn estadlsticas de
casos de violencia en æntras de las mujeres

en el hansporte públloo conæsionado

y

gubernamental, presenta mensualmente a

la

Secretaria

de la Mujer infoime

ssc

x

X

de

estadísticas de victimas de violencia sexual
registradas en el STC Metro y Cetram.
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INDICADOR'
REGOI'IENDACÉN DEL GT

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDAI¡ES A RE/ALIZAR PARA SU

EPI

CUMPLIilIIENTO

EII DICÍAilEN

JUN JUL AGO SEP OCT

NOV

Dtc

Garantizar la seguridad de los usuarios del
transporte público medianle el dispositivo
Pasajero Seguro que inicia a las 5.00 horas
en transporte públiæ (camiones y microbús),

transporte público Universitario. (Este
dispositivo también se lleva a cabo en
conjunto con la Alcaldia de Milpa Alta en
diferentes puntos de colindancia entre

A XOCH

X

X

X

ambas alcaldias, tales como: Carretera San
Bartolomé

y Lucerna Sur, Carretera a San

Bartolo Xicomulco

y

Hombres llustres y

Lucerna Sur.
RD. Contar æn ætadfsticæ de cææ de violenda con contra las mujeræ

ø

eltransporte público ænoæionado y gubemamenlal.

NOTA: ESTÊ IiIDICADOR SE VI}ICUI.A A LA HEDIDA ESPECIFICA 4 DE I.A RESOLUCÚN DE COII¡AVII¡I.

læ muieres en eltransporle público. La
ælrategia deberá las diferentes formæ de violencia sexual que læ mujeres enfrentan en sus træladæ cotidianæ en eltransporte público de la Ciudad
ME 4,- Diseñar u ejeq¡tar inmediatamente una estrategia para atanción y prevención de la violencia contra

de México.

Los productos que dostacan en æta lladlda E¡pecffica son:
PRODUCÎOS QUE EIITREGARA SEMOVI

1.

Estrategia de atención y prevención de la violencia conlra læ mujeræ en el transporte público incluida como el eje 1 del Plan Estratégico de

Gónero y Movilidad (Puhlicado en Abñl 2019)

2.
3.

Protocolo de detección y respueeta efuctiva ante la violencia hacia læ mujeræ en el Sistema lntegrado de Transporte.
lmpbmentación del programa de capacibción y seneibilizaclón pan el sector transports y para primeros respondientes para la
prevención y atención efec{iva de vioþnciæ sexualæ en el Sistema lntegrado de Transpofte.

4.

Diseño de un sistema homologado de registro y seguimiento de informaclón de casos de violencias sexuales hacia las mujeres que

oq;nen en el Sistema lntegrado de Transpoñe.
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VII.2 ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONCLUSIONES DEL GT SAVGM
CDMX SIN VINCULAC6N A MEDIDAS ESPEcíFßAS DE LA REsoLUcIÓN DE

CONAVIM
En el siguiente apartado se desglosan las acciones a realizarse para dar cumplimiento a los lndicadores de las Conclusiones
del lnforme

del GT SAVG CDMX, los cuales, si bien en sentido estricto no se relacionan con las Medidas Específicas de la Resolución de CONAVIM,
forman parte del presente Programa de Trabajo toda vez que contribuyen al acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

Elesquema de organización es el mismo que las acciones descritas con anterioridad con la excepción de que en esta parte no se incluyen
Medidas Específicas y Productos esperados.

Gonclusión

I

MES DE CUMPLIMIENTO

I

Perfiles

de

Enviar a todos los entes concernientes los
perfiles de pueslo correspondientes a la

ingreso

y

permanencia, propuesta de
mecanismos de selección y
evaluación del dæempeño que

âseguren que el personal
contratado cuente con las
especificaciones establecidas.

prevención atención de la violencia contra
las mujeres, y aæeso a la justicia, para que

consideren en la contratación de
personal para que éste cuente æn los

los

conocimientos, habilidades

y

actitudes

los

perfiles

dê

Verificar

conespondientes a la prevención atención

Públicos

de la Ciudad

de

:

RevFal contenidoo

(LAMVLV CDMX Arts. 15 Fr, l,

México)

X

de acuerdo al nivel de estructura.

Eje: P,

EPl. Todos los Entes

SEMUJERES

puesto

de la violencia contra las mujeres, y acceso

a la

justicia, para que

consideración

se

tomen en

al momento de realizar

CEJUR

X

x

X

la

contratación y/o ubicación del personal que

brindara la asesoria y orientación

a

las
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de delito, para quê

t.

mujeres vict¡mas

t..

cuenten con los conocimisntos, habilidadæ

i'

y actitudes requeridos dê acuerdo al nivel dê

estructura.
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SECRFTARíA
DE LAS MUJERES

1f\

CIUÞAÞ DE MÉXICO

o

I}.¡DICAI¡OR'

REcoMENDAcIót oel

ACTMDADES A RE/{LEAR PAR/À SU

er

cu¡tPLtilltEt{To

EN DICTAITIEN (RD)

Asegurar

la

equidad

de

género

en

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUL.AGO

SEP

ocr

ì

NOV

:

los

mecanismos de selección y evaluación del
dæempeño del personal de atención a la

stBts0

X
l

violencia conha las mujeres.
lmpadición de programæ de capacitæión,
para concienlizar, y preparar læ cuerpos
policiales en materia de género y prevención

de la violencia contra læ mujeres, (æla
capacitación la ¡ealiu la SSC mediarte la
Univesidad de la Policía de la CDMX y han
diseñado divenæ programæ o cumoq en la

I

materia, tales como: Taller sobre el
Protoælo de Actuaiôn Policiäl en Materia

de

Videnqa

de

Gënërc y

Vulnerables, difuido a Policía Preventiva y
alumnos becariæ) -Ðe enero al5 de julio æ

ssc

x

xxx

x

han capæitado a 2,003 dementos (1,575
hombres y 428 mujeres), por lo que resta del
año se tiene proyætado un total de '10,5ü)

a

elementos
'Cunso.Taller

capæitar.

de

Asimismo, el

Derechos Humanos y

Atarción a la Victima", se tiene proyectado
iniciar el 20 de julio del presente añ0, con
una meta de 790 elementos a capacita).
Remitir al área de Recursos Humanos de la

los

Alcaldia

perfiles

de

pueslo

correspondientes a la prevención atención
de la violencia contra las mujeres, y acceso

a la justicia, para que los consideren en la
contratación de personal para que éste

A COY

X

cuente con los conocintientos, habilidades y
actitudes requeridos de acuerdo al nivel de
estructura

Revisar

læ

perfilæ

d€

puæto

conæpondientæ a la prevención y atención

A CUAU

x

X

X

X

de la violencia æntra læ mujeræ.

Asegurar que

el personal cumpla con

el

perfil que se
pide y capacitar a los funcionarios en base a

AVC

X

X

X

los

lineamientos que se soliciten

'

RD. Se sugiere que la nueva administración dé seguimiento al trabajo realizado por el gobierno de la Ciudad de México y que, mediante una
evaluæión de competenciæ, se ætablezcan læ mecanismæ que, sin vulnerar derechæ de læ y læ servidores públiæs, permitan que cada peßgna
que se encuentre en læ áreæ de prevenciôn, atención, sanción y enadicaciôn de la videncia contra læ mujeres,
cuente con los conocimientos,

habilidades y actitudes requeridæ de acuerdo al nivel de ætruc{ura

9l

Ëæ*-

o

F,ffi

secnslnnín

W;*i;lJ'Å'J',i¿1,rå
o
INDICADOR'

ct

REcoMENDAcTóN oer-

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU
CUMPLIMIENTO

EN DICTAMEN

lncluir

ll

Eskategia en el corto plazo

a partir de los
perfiles diseñados, la

que evalúe,

idoneidad de los funcionarios
públicos que actualmente se
desempeñan las áreas a las
que hemos hecho referencia.

Eso con

el

propósito de

identificar las necesidades de
capacitación para que en el
menor plazo posible cumplan
con los perfiles requeridos,
(LAMVLV CDMX Arts. 15 Fr. l,
Eje: P, EPl. Todos los Entes
Públicos de
Ciudad de

la

México)

ÞË LAS MUJERES

en los

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

respectivos manuales

administrativos los perfiles de puesto de
las personas que prestan sus servicios en
las áreas de prevención, atención de la
violencia contra las mujeres, y acceso a la

justicia para las mujeres que

X

PGJ

viven

situación de violencia.
Asegurar la idoneidad de los perfiles de las
y los funcionarios públicos para la atención
de las situaciones de violencia contra las

xx

stBtso

mujeres

Remitir a la Dirección de Modernización
Administrativa y Gobierno Digital en la

Alcaldía

de

Coyoacán

los perfiles de

puesto correspondientes a la prevención
atención de la violencia contra las mujeres,
acceso a la justicia, para que sean
considerados en los respectivos manuales
administrativos, los perfiles de puesto de
las personas que prestan sus servicios en

y

A COY

X

las áreas de prevención, atención de la
violencia contra las mujeres, y acceso a la

justicia para las mujeres que

viven

situación de vioþncia.
Elaborar reporte que mueshe las acciones
x
ACOY
realizadas para su cumplimiento.
RD, Retomar la estrategia realizada para implementar mecanismos de evaluación de desempeñ0, considerando la descripción de
perfiles y puestos estratégicos, tomando en cuenta la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, la reglamentación secundaria
y el cambio de administración.

INDICADOR'
RECOI¡|ENDACIÓil DEL GT
DICTAI,IEN (RD)

Eil

lll Diseño de los programas de
capacitación de acuerdo con los
perfiles de permanencia, los
programas de actualización

siempre deberán partir

de

diagnósticos de necesidades lo
que deberá quedar plasmado en
los manuales de procedimientos

de cada institución y

la

normalividad aplicable.

(LAMVLV CDMX Arts. 15 Fr.

l,

Eje: P, EPI: PGJ, SEDESA,
CEJUR, SEMUJERES,
STyFE, SSC)

DIF,

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SU
CUMPLIMIENTO
lntegrar en el plan maestro de capacitación del
lnstituto de Formación Profesional, considera
funciones y perfiles definidos en el marco de la
SAVG. (Acción ya realizada por PGJ en el

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

PGJ

JUN

JUL

AGO SEP OCÏ NOV

DIC

X

per!odo ene¡o-ma ryo 2019).
Presentar a la SEMUJERES el Programa de
Capacitación Continua para el personal de la
SEDESA que atiende a læ mujeræ víctimæ de

violencia de género, que incluye los temæ;

SEDESA

Norma Oficial Mexicana 046-55A2-2005;
Violencia sexual; Violencia Obstétrica, Género
y salud, lntenupcion Voluntaria del Embarazo;
Políticas públicas en materia de Violencia de
Género).
Contar con la validación de la instancia
conespondiente de la Cédula de Satisfacción
de las usuarias de los servicios de atención a
violencia de género elaborada

X

SEDÊSA

X

X

92
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gECNÊTARfA
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Realizar reunión de coordinación para definir
la propuesta de capacitación a las instancias

del gobierno de la Ciudad que atiendgn
violencia contra las mujeres
niñæ

y

(SEDESA, CEJUR, DlF, STyFE, PGJ, SSC)
diseñarán un proyecto de capacitación con

SED

x

ESA

x

contenidos básicos acordes al perfil de
puesto espeolfico, que deberán implementar
a la brevedad.

€t:

eË¡-.

g.-:.:

æ

-

Convocar a los diversos entes del

de la Ciudad de México, para realizar un
programa de capacitación en'conjunto, el
cual abunde sobre temas de sensibilidad,

contención emocional, procuraoión de
e igualdad, hacia las mujeres
vlctimas de violencia, (NOTA: Garantizar
que el servicio brindado por la Consejeria

justicia

CEJ
UR

x

x

x

y de. Servicios LegAles, sea de
manera imparcial para'garantizar el dereeho

Juridica

de læ mujéies. Procuiando, que ei trato
brindado por las personas servidoras
priblicas sea de manera objetiva y eô eslricto

RD. Se exhorta a la¡ueva administración a que una vez, que se realicen log cambiQs estructurales de acuerdo con el marco normativo vigente, se
retome el Programa de Capacitación presentado æmo evidencia en el,informe del Gobierno de la Ciudad de México, y se implementen aæiones para

dar

I

I
I
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Gonclusión 7

A uENoREs DE EDAD, vlcrm¡s NDrREcrAs y,o TEsucos DE Los
DE Los pRoTocoLos oe
HECHOS DE VIOI.ENCNA O DELICTIVOS GARA¡TTU/NDO EL B¡EN SUPERIOR DE LOS XIffOS, XIffNS Y AI}OLESCENTES. DE IGUAT
ilAltERA ouE Elt Los cAsos AnrERtoREs, REvtsAR Los pERFILES DE tNcREso, Acrutt ¡aoó¡¡ v pERtrANExctA, TANTo EN EL

I

AcoilPAñAiltENTo Y

I

¡rmcóil

nevlsÉx ExHAUslvA

DtF, t-A

percDttx couo Et{ EL Ts;comq

DE LAs

y Los seRvtoones púalrcos euE tilTERvtENEN

EN EL

I
I
!

I

GAIIANTE¡ÂR L¡I PNOTTCCÉI.¡ INTEGRAL DE NIftOS Y

culo¡oo, tsl coilo collrAR col¡

:

DE 1.A SALUD II{TEGRAL DE LAS Y
I

PATRONES DE VIOLENCIA"

LOS IIEI{ORES DE EDAD, A FII{ DE

¡NDICADOR

'

RECOMENDAC¡óN ÐEL

CiT

-..
EN

MES DE CUMPLIMIENTO

'cimpurmrxro

ACTIVIIIADES A REALIZAR PARA SU

EPI

D¡.TAMEN

,

I

de

protección de testigos presenciales

Aplicar el Convenio de Colaboración entre DllF
Nacional y Local con la PGJ, para fortalecer el

de hechos delictivos cuando estos

enfoque de restitución de derechos en la PGJ,

Protocolo

atención

y

mejorar

sean menores de edad,

el

proceso de canalización

de

NNA

JUN JUL Aco sEp ocr

NOV

DIC

j

I DIF

X

X

victimas y en conflicto con la ley penal, asi como
(LAMVLV CDMX Arts., 6; Eje: P, A

fortalecer los procesos de adopción.

yAJ; EPI: PGJ,
Sistemas Nacional DIF

Crear una mesa de coordinaciön en el marco

y

I

DIF

SIPINNA CDMX, DIF

Ciudad de México)

y

PGJ para
edd

Protocolo de atención a menores de

del

'

elaborar
victimas

X

DIF

indirectas y/o testigæ.
RD. lncluir en el proyecto de "Prolocolo de Protección y Atención de Testigos de Hechos Delictivos cuando sean menores de edad" un apartado especifico

sobre victimas de violencia feminicida y que se adecue a lo que la Convención sobre los Derechos del Niño prevé en relación al interés superior de la
niñez y sobre los principios que lo regulan, el cual debe contener los criterios mínimos paragaranlizar una adecuada atención a las victimas indirectas
de feminicidio cuando se trate de niñas, niños y adolescentes.

INDICADOR /
RECOMENDACIÓN DEL GT
EN D¡CTAI¡|EN

ll

Publicación

y

ACTIVIDADES A REAL]ZAR PARA SU
CUMPLIMIENTO

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

difusión del

Prolocolo.
(LAMVLV CDMXArts., 6; Eje:

Realizar los trámites conespondientes para

la publicación del Protocolo en la Gaceta
P,

A y AJ; EPI: DlF, PGJ a través

Oficial de la Ciudad de México,

PGJ
DIF

X

X

X

X

X

CEJUR

de la FNNA).
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II{DICADOR'

de

Generar un instrumento que permita, en su

momento, realizar
(LAMVLV CDMX Arts., 6;

Eje:

la

evaluación de
Protocolo.

PGJ

impacto sobre la aplicación del

P;

EP: PGJ)

'

INDICADOR'RECOilENDACIÓN

i

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

DEL G'r EN DICTAiIEN

Programa

de

protección y

de feminicidio.

A y AJ;

I

i

JUL AGO SEP

t{ov

OCT

otc

la

Derivado de

instalación

de la Comisión

de

I
:

Prevención de Todo tipo de Violencia contra Niñas,

y

Adolescenles del SIPINNA Ciudad de

México, se inteqrará al plan de lrabq¡o de la misma,

Fr- Vlll;

JUN

l

Ninos

(LAMVLV CDMX Arts.,

MES DE CUMPLIMIENTO

CUMPLI}IIENTO

cuidado de hijas e hijos de victimas

Eje:

JUil JÜL AGO SEP OgT NOV öIC

la

aplicación del Protocolo.

lV

EPt

CU}IPLII¡IIENTO

DICTAilEN
Evaluación del impacto

MES DE CUMPLIMIENTO

PARASU

ACTIVIDADESA REATJZAR

RECOI'IENDACIÓN DEL GT EN

lll

SECRËTARíA
DE LAS MUJERES

DIF

X

para su atención, la integración del Programa de
Protección y Cuidado de Hijas e Hijos de Victimas

EPI: SIPINNA CDMX,

TSJ)

de Feminicidio.
RD. Respecto al Programa de protección y cuidado de hijas e hijos de victimæ de feminicidio, no se adjunta un proyecto del mismo, ademâs de que el
referido dentro del lnforme, no presenla una estructura metodologica que indique la manera en que se logrará el objetivo planteado y se evaluará el
cumplimiento del mismo. Tampoco contiene melas, ni se habla de præupuæto o fedræ de implementæión,

INDICAI¡OR'

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REALIZAR PARA SU

RECOMENDACÉi{ OEL GT EN

EPI

CUilPLlltlEltT0

DICTAMEN

JU¡I JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitar al interior de las áreas del TSJ en el
marco del Programa de Transversalización con

V

Mecanismo

de

Perspectiva de Género y Derechos Humanos del
TSJCDMX sobre el tema "Periciales médicas y

coordinación

entre las instancias del Sislema
de Protección lntegral de Ninas,

Niños y Adolescentes en
Ciudad de México para

de oontexto con perspectiva de género
aplicación en los procesos judiciales". T

Realizar

la

interdisciplinariæ

implementación del Programa.

Eje: P,

A y AJ;

cDMX, TSJ),

6 Fr. Vlll;

EPI: SIPINNA

en

su

X

:

i

'Conocimientos

materia

de

deredos

TSJ

humanæ de niñæ, niñæ ydolæcentæ".
:

(LAMVLV CDMX Arts.

el Taller

la

y

TSJ

Realizar talleres de fortalecimiento de acciones
para los Programas de Atención a Personas en
Situación de Calle

y Migrantes para coordinar

medidas de Protecclón lntegral de Niñas, Niños

,

SlBlS0

x

y Adolescentes en la prevención de la violencia

contra las mujeres.
Coordinarse con la Subsecretaria de Derecios

Humanos

de la SlBlS0,

y la Comisión

de

Derechos Humancs del Distrito Federal para la

DIF

;x

realizaciÖn de la capacitación en la mateda.

RD. No se presentan evidencias que garanticen la ejecución de los acuerdos de la Primera Sesión de la Comisión Permanenle de lgualdad Sustantiva
para Niñas, Niños y Adolescentes del SIPINNA-CDMX, misma que se realizó desde mayo de 2018 ni tampoco se presenlan evidencias de la instalación
de la Comisión Permanente para la Atención de Hijas e Hijos de Victimas y Supervivientes de Feminicidio a la que se hace referencia.
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Gonclusión 8

MES DE CUMPLIMIENTO

REcoMENDAcIÓr on
EN DICfAiIEN

or

I Estrategia de atención a las
necesidades de contención

AGO

lnstituto de Formación Profesional de la
PGJ, que incorporar procesos específicos

atiende victimas de violencia de

para personal de estructura, para áreas

género conlra las mujeres que

criticas (violencia sexual,

contenga:

homicidios,

a.

diseño

del

de programas

0cf

N0v

Drc

Presentar la estrategia de capacitación del

personal que

emocional

SEP

X

secuestro,

formación de formadores.

de

contención permanente;

b.

evidencias de que quienes

provean de la contención
emocional sea personal
especializado;

c,

lmplementación

del

x

programa, y evaluación de
resultados.

(Eje: P y A,

EPI: PGJ y

SEMUJERES)

RD, El Grupo de Trabajo exhorta a la Ciudad de México a garantizar la continuidad de los talleres, asi æmo generar las condiciones y facilidadæ para
que cada vez más funcionariado pueda tomarlos.

Gonclusión 12
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CIUDAD ÞE ilÊxlCO

gECRgTARIA
DE LAS ÍTIUJERES

*
MES DE CUMPLIMIENTO

I

y

Revisión

actualizacjfn dçl
{Q Bl¡gqqe@ l¡lqdqle
de Pensonas èn Situación de
Extravlo o Ausencia, en æpecial
PJotoælo_

de Mujeres, Niñæ y Adolæcentes

en congruencia con el Protocolo
Alba y a la luz de la Ley General en
Materia de Desaparición torzada

y

de

Personas
Desaparición,
ænsiderando
instancia de
evaluación
seguimiento, asl

y

como

la

un

c-oordinación

mecanismo de
con las entidades

tederativas colindantes

con

Presentar,

en el marco del Comité del

Protocolo Alba un plan de habaþ para la
Modificación de los Frotocolos relacionados

con los temas de Búsqueda y sobre las

PGJ

x

aæiones para dar cumplimiento puntual a la

Ley General en Materia de Desapadción
Fozada de Personas y Desaparición,

la

Ciudad de México.
(LAMVLV CDMX Af, 26 FR Xt, Eje:
P, EPI: PGJ).

MES DE CUMPLIMIENTO

ll

lnformes públicos

y

periódiæs

sobre el número de mujeres, niñæ

y

adolescentes localizadas (æn

vida y sin vida) y no localizadas.
(I-AMVLV CDMX Arts. 26 FR lX,
Ejer P, AJ, EPI: PGJ).

Elaborar una propuæta por parte

de

la

Fiscalia pqra maletalizAr djoha

recomendación ænsiderando el DiagnóStlæ
Estadistico de Fiscalia Espæializada en la

PGJ

x

Búsqueda y Localizaoión o lnvestigaoión de
Personas Desaparecidas, FIPEDE.
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Conclusión 17

REGLAMENTO DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. REFORMAR LA LEY DE
DE
LAS I¡IUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN,
ACCESO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN OUE EMITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ASi
coMo Lo REIácIoNADo AL ESTABLECIMIENTO DE REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENC]A EXTREMA, ELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL EL REQUISITO DE ESPERAR CUANDO MENOS UN AÑO PARA
EMITIR

Et

SOLICITAR EL DIVORCIO.

REALIZACÉN DE FOROS CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, LA ACADEMIA Y I-AS
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES COMPETENTES, PARA DISCUTIR, ANALIZAR Y EN SU CASO PROPONER REFORMAS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, EN PARTICULAR SOBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL CÓDIGO
PENAL:

A.

LA IMPLEMENTACÉN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCION EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LOS
TÉRMINOS DE LA LGAMVLV;

b. EL TIPO PENAL DE VIOLENCIA FAIdILIAR;
G. EL ARTíCULO 162 RELATIVO AL DELITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAÐ 'CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UN
AGTO SEXUAL'';

d.
e.

EL DELITO DE ESTUPRO;

LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAT Y EL NORMAL DESARROLLO
PSICOSEXUAL;

f.
s.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO CRITERIO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS;

LA ATENUANTE DE "ESTAoO DE EMOqÓN VIOLENT¡t'', EN EL ARTÍCULO 130, Y l-A oBLIGATORIEDAD
ACREDITAR LA IESIÓN

A'LA

DE

DIGNIDAD" EN EL ARTÍCULO I79.

EN REL.ACIÓN CON EL DEL¡TO DE FEMINICIDIO SE SUGIERE:

A,

AGREGAR UNA FRACCÉN QUE CONTEMPLE EL SUPUESTO DE FEMINICIDIO CUANDO "EXSTAN
ANTËCEDENTES O DATOS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EN EL AMBITO FAII'IILIAR, LABORAL O
ESCOLAR, DEL SUJETO ACTIVO EN CONTRA OE LA VICTIMA';

b.

C,

ESTABLECER COI¡IO CAUSAL EL SUPUESTO QUE "SI ENTRE EL ACTIVO Y LA VICTIMA EXIST6 UNA
RELACIÓN SENTIMENTAL, AFECTIVA O DE CONFIANZA; DE PARENTESCO, LABORAL, DOCENTE O
CUALQUIERA QUE I!'PLIQUE SUBORDINACIÓN O SUPERIORIDAD'" PREVISTO ACTUALMENTE COMO
AGRAVANTE, AJUSTAT{DO LA PENALIDAD A LA MAS ALTA;
ASIMISMO, SE SOLICITA ESTABLECER LA PÉRDIDA DE TODOS LOS DERECHOS DEL AGRESOR CON
RELACIÓN A LA VICTil,IÀ I}¡CLUIDOS LOS DE CARÄCTER SUCESORIO;

d.

EI{ CASO DE QUE NO SE ACREDITE EL FEMINICID¡O, QUE SE APLIQUEN LAS REGLAS DE HOMICIDIO;
ESTABLECER sAIIcIoNEs ADMINISTRATIVAS Y PENALES A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
RETARDEN O ENTORPEZCAN MALICIOSAMENTE O POR NEGLIGEI,¡CIA LA PROCURACIÓN O IMPARTICÉN
DE JUSTICIA.

OTORGAR FACULTADES A LOS JUZGADOS CÍVICOS TX LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN LA
LEY DE ACCESO.

ARI¡IO}¡EAR LA LEGISLACIÓI TH M¡ITNN DE DESAPARrcIÓN FORZADA DE PERSONAS Y OESAPARICIÓN COMETIÐA
POR PARTICUI.ARES CONFORÍI,IE A LA LEY GENERAL EN MATERIA ÐE ÐESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS,
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAT DE BÚSQUEÐA DE PERSONAS, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EI¡ LOS ARTíCULOS TRANSNORþS DE LA IIiISMA.
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CIUDAÞ DË MÉXICO

SFCRËTARíA
DE LAS MUJERES

o

INDICADOR'

ACTIVIDADES A

RECOI/IEiIDACIÓN DEL GT

REÄ|zqR PARA

EPI

cut PLtiltENTo

EN DICTAI'EN

MES DE CUMPLIMIENTO

SU

JUil

JUL

AGO SEP

OCT

t{ov

Ðtc

'l

Actualizar la propuesta del Reglamenlo de

1

I

la Ley de lgualdad Sustantiva enlre Mujeres

I La expedición del reglamento

y

de la Ley de lgualdad Sustantiva

Sesión Extraordinaria de la Coordinación
lnterinstitucional, para presentarse en la

Hombres, que fue presentado en

la

1a
:

entre Mujeres y Hombres.

l

SEMUJERES

i
I
I

para el Seguimiento de las Politicas de
lgualdad Sustantiva en el Gobierno de la

(Eje: P, EPI: SEMUJERES)

x

X

X

I

Segunda Sesión del Consejo de Gabinete

)

Ciudad de México.

l

Pgrticipación en fas mæas de trabajo de
armonizacjón legis lativa.

I

SECGOB

xxx

RD. AprobaciÓn y publicación del Proyecto de Reglamento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

INDICAI¡OR'
RECOÍIIEI{DACIÓN DEL
EN

GT

DtGTAilEN

I

j

ACTMDADESA RE/ALIZAR PAR/A SU
CUMPLIIIIEIITO

MES DE CUMPLIMIENTO
EPI

JUN JUL AGO SEP

OCT

NOV

DtC

lnstalar una mesa de trabajo para
y armonización de la Ley de

modificación

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia para

ll La presentación de las
iniciativas de reformas referidas
en este apartado.
(LAMVLV CDMX Art.

Vlll, Eje: P, A, AJ;

Ciudad

de

México

XX

CåIUR

x

xxx

X

CEJUR

x

X

X;X

X

x

X

X

lnstalæión de mææ de trabajo æn los
entæ involucraôs, a efecto de que la

EPI:

modificaciones.

GoBtERN0, CEJUR Y PGJ).

X

armonización en la 1a Sesión Ordinaria del

SEC

Fr

SEMUJERES

GISVM

Dirección General y Juridica de Estudiæ
Legislativæ, realica las ohervacionæ
conespondientæ
lôs prôyêctc¡ de

6, 15

SEMUJERES,

la

a

Participación en todos los foros, mesas de

trabajo, conferencias, etc., en las que se
involucren temas de realizar modificacionæ,

proponer reformas, etc.

Creación

de

lineamientos

p{a

que

Juzgadæ Cívicos puedan realizarl¿¡ enlslön
de læ órdenæ de Protección previstæ en la

CEJUR

Ley de Acceso.

RD' Establecer como causal agravante el supuesto que "si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de
confianza, de
parenlesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad", además de establecer
un nexo entre este numeral con la
reparación del daño a los familiares de las victimas en estos casos.
-lncorporar en el articulo en comento la "relación sentimental" como causal en el delito de feminicidio en el proyecto
de reforma al articulo 148 Bis del
Código Penal.
-Presentar propuestas de reforma sobre desaparición fozada de personas y desaparición æmetida por particulares
conforme a la Ley General en
materia de DesapariciÓn Fozada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de personas.
-Realizar propuestas de modificación sobre refugios especializados para mujeres victimas de violencia en la legislación.
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-Realizar los foros de discusión y análisis con participaciÖn de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instancias gubernamentales
analizar

en su caso

de

reformæ con

derechos humanos,

l

MES DE CUMPLIMIENTO

llli

Por lo que haæ

a

este indicador,

la

Consejeria Juridica y de Servicios Legales
se encuentra supeditada a la solicitud de los
demás entes, a efecto de que por medio de

lll

La

aprobación

de

dichas

la Dirección General y Jurldica de Estudios
Legislativos, revisó, analice y, en su caso,

actualice las propuestas de modificación

iniciativas.

que se presèntaron en el lnforme entregado

(

Eje: P,A,

AJ;

EPI:

SEC

por

la

Administración anterior

GOBIERNO, SEMUJERES, PGJ

siguientes instrumentos normativos:

Y CEJUR)

Código Civil

a.

los

CEJUR

X

X

x

X

x

X

Del Código Penal

De la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia
De la Ley de Cultura Civica:

i'l

De Lev de Asistencia Social

MES DE CUMPLIMIENTO

Realizar los tråmites ænespondientes, una

lV Su publicación,

(Eje: P,

rl

A y AJ;

vez aprobadas las
EPI: SEC

publicación.

iniciativas, para su

.SEMUJE
RES

sEc
GOB

coBlERNO y CEJUR)

X

r::î:i .!:-'TÊ:
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RD. Derivado de que no se realizaron acciones de cumplimiento, este indicador se ænsidera no cumplido.
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Conclusión 18

INDICADOR'

REcoMEÌ{DAclón oet

ct

MES DE CUMPLIMIENTO

ACTMDADES A REA¡.JZAR PARA SU

eH

EPI

cuMPUiltEl{TO

DICTAIÚEìI

el

Presentar

atención

e

anteproyecto de modelo de
intervención psicosocial para

JUL AGO

DIF

X

DIF

x

SEP

ocr

NOV

Dtc

hombres generadores de violencia (DlF)
La Direcciôn Ejecutiva de Apoyo a Niñæ, Niñæ

y

Adolescêntes, mantendrå cooöinæfr5n
intednititúöonäl e interinstituciönal para la
revisión

y validación conjunta del trfudelo de

atención

I La creación de

centros

especializados para la enadicación

de las conductas violenlas hacia
las mujeres que cuenten con un
modelo de atención integral.

(LAMVLV CDMX Arts 24 FR lV,
Eje: P, EPI: PGJ- CIVA, DIF

Coordina, SEMUJERES, SEDESA,
SEC GOBIERNO, e invitar a OSC
expertas)

e intervenciÖn psiæsocial para
d€ vioþncia,

hombræ generadøes

apoyándæe principalmente æn la

Dkección Ejecutiva
Protección

UMM y la

de la Proa¡raduría

de

de Ðerechæ de Niñæ, Niñæ y

Adolæcentæ de la ciudad de fv1éxico.(DtF)
La Dirección Ejecutiva de Apoyo a Niñas, Niños
y Adolescentes generarå vinculaciones con la

UNAM, Secretaria

Organizaciones

de Salud, PGj y
Sociales Civiles

especializadas para facilitar la capacitación con
psicoterapeutas que implementarán el modelo

DIF

X

de atención e intervención psicosocial para
hombres generadores de violencia (DlF).

el l4odelo de atención e
lntervención psiøsocial gara hombræ
lmplementar

generdores dp viql-e¡ge lPl

x

DIF

fl

lmplementar talleres de sensibilización sobre
estilos de crianza positiva y conesponsabilidad

familiar en

el

cuidado de niñas, niños y

adolescentes, a mujeres agresoras que ejercen

I

DIF

X

X

X

X

I

violencia principalmenle con sus hijas e hijos en
I

los Centros de Desarrollo Comunitario (DlF)

:

:

RD. Def nir en la propuæta de [4odelo de lntervención la forma de trabajo con los hombres en el teneno psicoteragutico, en donde se señde el número

de sæiones, si serån individuabs o de grupo, los temas que se abordarán en cada una de ellæ, número de facilitadoræ, tipo de sesión (leodco o
práctico), si habrá compromisos æpeclficos de læ hombræ participanles, si se dará algrln tipo de seguimiento y entrevistas con sus parejæ.
Además
de tomar en cuenta formas de violencia que se dan fuera del åmbito familiar. Diseñar una propuesta de capacitación æpecifica para los psiæterapeutæ
que llevarán a cabo eltrabajo de reeducæión de hombræ agresores. Desanollar un Modelo de intervención con mujeres
agræoræ, que ejercen violencia
principalmente conlra sus hijas e hijos. En todo caso, el trabajo tiene que hacene por separado.
Es imporlante profundizar en los conceptæ y entender la violencia en toda su magnitud. Crear centros especializados para la enadicación de conduclas

violentæ hæia læ mujeræ,
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Conclusión 20

euE EL cot{sEJo DE LA JUDtcATuRA DEL TsJcDmx ADoprE ur,¡A EsrRATEch EN LA QUE sÊ coNcENfRE ¿urusolcclót¡

¡tt

HATERIADE DELTTOS DEVIOLE}ICIA EIII CONTRADE LAS TI,JERES, RETOTANDO ÐOERIEI{CIAS EXITOSASCOIIOLAQUE SETIEI{E
coxcexrmcÉl
n¡srnuc¡óN NTERNAcIoNAL DE mENoREs o ¡oopclón.
Elt Los JUzcA[,os FAìnrJAREs EN EL TEilA DE
DE JuRIsDIccÉx nesolv¡nh LA coHPLEJA TAREA DE cAPIClr¡CIÓH ESPECAilZADA QUE HOY SC PNEVÉ PARA TODAS I.AS Y
LOS JUECES PET{AIES Y LOS EQUIPOS DE TRABÀJO DE LAS U}IIDADES OE EEST¡ÓX QUE APOYAN SU TAREA EN VIRTUD DE I.A

u

u

MES DE CUMPLIMIENTO

INÐ¡CADOR'

REcoMENDAcIón oel

ACTMDAÐES A REALIZAR PARA SU

er rH

EPI

CUMPLIùIIENTO

DICTATíEN

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I

Mandato de obligatoriedad de
juzgar con perspectiva de género,

a la

jurisprudencia

Realizar actividades de capacitación, difusión y

emitida por la Suprema Corte de

editoriales, para transversalizar el enfoque de

Justicia de la Nación.

derechos humanos y perspectiva de género en

conforme

el
(Eje: AJ, EPI: TSJ,

Ejecutiva

de

Dirección

Orientación

Ciudadana y Derechos Humanos)

quehacer institucional

del

personal

T SJ

X

X

X

X

X

X

"Programa Anual de Transversalización con
Perspectiva de Género

y Derechos

Humanos

en el Poder Judicial de la Ciudad de México"

RD. El Gobiemo de la Ciudad de Mêxico a travês del TSJCDMX informó que emitió una circular del Pleno del Consejo de la Judicatura, indicando que
æ obligatorio para las personæ juzgadoras de ese órgano jurisdiccional, juzgar con perspectiva de género y conforme a la jurisprudencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La circular que ætablece dicha obligatoriedd, fue debidamente publicada en el Boletin Judicial.

F.¡D|CADOR I

Sistema

revisión

de

monitoreo y

de las

judiciales

decisiones

en los casos de

violencia contra las mujeres,

(Eje: AJ; EPI: TSJ, Dirección

Ejecutiva de
Ciudadana y
Humanos)

Orientación
Derechos

EPI

CUMPLIMIENTO

EN DICTAIIEN

ll.

MES DE CUMPLIMIENÏO

ACT¡VIDADES A REALEAR PARA SU

RECOMENDACóN DEL GT

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a la Circular CJCDMX
el Pleno del Consejo de la

Dar mayor difusión
2212018, emitida por

Judicatura de la Ciudad de México, y que precisa
los elementos minimos el "Acceso a la justicia
en condiciones de igualdad. Elementos para

juzgar con perspectiva de género", ubicada en

el

micrositio en

el

www.derechoshumanoscdmx.gob.mx;

link

en

el

botón "CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA',

I

TSJ

X

X

X

r:ii':i'ìli,iìi!r'.r ijl
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CIUDAD DË MÉXICO

INDICAÍ]OR'

DE LAS MUJERES

ACTMDADES A RE/ALE

RECOMENDACIÓN DEL GT
EN DICTAÍTEN

MES DE CUMPLIMIENTO

R PARA SU

cuilPLtiilEitTo

JUL AGO SEP'OCT

Publicar durante el segundo semestre del añ0,
por lo menos por tres ocasiones más, el Boletín
Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México

Publicar

materia

'

de

género

ha

emitido

la

X

X

TSJ

xxx

x

Dtc

X

en

Corþ

lnteramericana de Derechæ Humanos contra el
Estado Mexiæno, ello con la finalidad de difundh
los ætándares que en maleria de género se han

,

'

el análisis de læ sentenciæ que

TSJ

r{ov

ætablecido por dicho organismo regional, læ
cuales se entregarán a læ y læ juzgadoræ dd
TS.J,

Capacitar en materia de delitos de violencia en

contra

de las mujeres al

personal, en las
5, con el fin de que ubique con
delitos que sean de querella,

Unidades

1,3,4y

precisión

los

culposos o requisito equivalente de procodibilidad

de su naturaleza se desprenda que
implican violencia de género, y las Unidades 2, 6
y 10 para los delitos de prisión preventiva oficiosa
(Estralegia de capacitación adoptada por el Pleno
cuando

TSJ

X

X

X

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México).
RD. Presentar el sistema de monitoreo y revbión de læ decisiones judicialæ en læ cæos de violencia contra læ mujeræ.

:

INDICADOR, RECoI¡|EÌ,¡0AC|óN
DEL GT EN DICTAMEN

lll

Micrositio que consolide

ACTMDADES A RE/ALIZAR PARA SU
CUfilPLlttlENTO

EPI

Actualizar el I Micrositio ubicado en la página
electrónica del TSJ.

TSJ

MES DE CUMPLIMIENTO

JUII JUL AGO SEP OCT

I{OV

la

información sobre la impartición de

justicia en los casos de delitos y
violencia contra mujeres, niñas y
adolescentes.

(Eje;AJ; EPI;

TS,l)

X

j

RD. Contar con un seguimiento puntual, permanente y actualizado de la elapa procesal de los expedientæ judicialæ.

INDICADOR RECOIIENDACIÓN ACTMDADES A REALIZAR PARA SU
DEL GT' EN
CUIIPLIMIENTO

DICTAMEN

lV. lnformes

EPI

periódicos sobre los

MES DE

JUL

AGO

seÞ

'ôcr

ilov

montos por reparación del daño a los

que se ha sentenciado en casos de
violencia sexual, feminicidio, violencia

familiar.

, Actualizar la página de indicadores de
, género por parte de la Dirección de

TSJ

Estadística del TSJ

(Eje: AJ, EPI: TSJ)
RD. El Grupo de Trabajo considera insuficiente esta información, dedvado de que se solicitaron informæ periódicos sobre los montæ de leparación
del
daño en sentencias de casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar , que pudieron habense entregado por lo menos en estos
seis meses que
se tuvieron para el cumplimiento de æte indicador. No hay evidencia de infurmes pedódiæs al respecto. El informe entregado por el Gobiemo de la
Ciudad de [4éxico no dio cuenta en ninguna de sus fojas de cuálæ son los montos por reparæión del daño en los cæos de violenda sexual, feminicidio
y violencia familiar, no obstante, se le solicitó en variæ de las ænclusiones,
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ANEXO

I

NIVEL OE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS URGENTES, CONCLUSIONES E INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL DICTAMEN DEL GRUPO
DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LA CIUDAD DE MÉXCO.

Del análisis de las evidencias presentadas por el Gobierno de la Ciudad de México el 16 de noviembre de 2018 y de su respectivo nivel de cumplimiento
de las medidas urgentes e indicadores de las veinte conclusiones, en términos generales destaca lo siguiente:
De las 6 medidas urgentes, se consideraron cumplidas 3 (50%), una en proceso de cumplimiento y 2 parcialmente cumplidas.

De los 72 indicadores contenidos en las 20 conclusiones, se cumplieron 22(30.5Y0),7 (9.7"/ù están en proceso de cumplimiento, 11 (15.2"/")
se consideraron parcialmente cumplidos y 32 (44.6"/") no fueron cumplidos.

Primera Medida Urgente:
Instalacíón de una mesa de trabajo intetinstitucional pan dar seguimienfo a los casos de mueftes violentas refeidas por las organizaciones so/ícdanfes,
la que pailícipen las árcas compefenfes en las actividadæ de investigación de mueftes violentas de la Procunduría Genenl de Justicia de Ia Ciudad

en

de Mâxico, así æmo dat Tibunal Superior de Jusf¡cía de la Ciudad do México, este ejercício deberâ rcspetar en todo momento las facuftades y autonamía
de las instiluciones involucndas y deberâ tener un carâder estriclamenta tâcnico; por otro lado es ímpoftante ænsidenr el acompañaniento de las
organizaciones solicitantes en estos trabajos de rna nera permanente. Cabe señalar, que toda la infomaciôn que se oigine estará suieta a la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, su rcglamento y denás normativa aplicable.

Estatus

lndicador
l. Minuta de instalación

Cu

ll, Lineamientos de la mesa de trabajo
lll, Compromisos de sus integrantes

Cumplido

lV, Cronograma de reuniones
V. lnforme mensual al Grupo de Trabajo.

Cumplido
Cumplido

Sagunda Medida Urgenûe:
lntegraciôn de un inventarío de las instancias que aüenden a mujeres víctimas de violencia, sus facultades, serubios que brindan, capacidades
instítucionales (personat, espacios fsicos, recursos prcsupuesfales, entre otros) y si exlste o no coo¡dínaciôn entre ellas o algunas de ellas. Entre las
acciones de atenciôn identifrcadas, se deberá analizar Ia ruta para el otorgamiento de las ördenes de proteæiön pr este entnmado institucional.

Lo anterior con mins a que esta informacíón posibitite la constnrcción de un diagnô.slico a paftir del cual el gobiemo de Ia Ciudad de Mêxico pueda
replantear el funcionamiento de la C'oordinaciôn interinstitucional.

lndicador
L Mapa institucional de atención a mujeres victimas de violencia.

Estatus
Parcialmente
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Tercen lledlda Uqentel
lnstalæiÓn del Conitó Tâcnico del Prrircmllo Alba da ta ?¡ÐfuX pan ta búsqnda y fualización de mujens y nrñas desaparecidas.
cunsõe¡a¡se posfliw,la Ømisiôn Nacional pan Pnveniry EmdicartaViotancia wún las Mujens pulien brindar aærnpañaminnto.

pan ello, de

Lo anterior pan lqnr que se inplemente de nanen efecliva el Protwto Atba y foûaleær los meeanismæ de busqueda innediata de tas nujeres y
niñas no loælizadas lo que æntribuirá a la pnvenciôn y en su caso sanciön de eualquier i¡cfto.

lndicador

Estatus

l. Minuta de instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba de la CDMX.

cqmpligq
Cumplido-

gr¡årül ilêdldå utgôñto:
Puesta en narcha de Ia Red lnteinslitucicllal de lnformaciôn dæamllada por et tnnujeres DF æn

el rcgistrode fodas las insancrbs ablig¿¡as canforme

a la normativa local.

Lo anterior con et obidiw de æntar con inîormaciön ænfiabte y ænfuta dettnbalo de atøciön de las nuþrcs y niñas vfctinas de violencia que pueda
ser apovechada pan genear politicas púNicas da prctancîón.

.
,

I

Etabonciôn de

lndicado.r

Estatus

l. Alimentación y actualización de los registros sôbre victimás atendidas
cada institución de la Red de2012a la fecha.

un

prctæoto

panta

recepciôn,de

en

:

Parcialmente cumplido

pererancia:ffi;ïil* ,, *r,*rr, púbræ' prcvistoen

enlaces con las insfancras cunaspondier¡tes de la secrcfaria de sa/ud de

ta

NoM

046, estabteciendo

la cìtdad de Mértæ.

lndicador

Estatus

L La firma de un convenio OònOe ie estã¡leicàn bs enlaces de cada
institución.

Cumplido

ll. La definición de las vías de envío y recepción de dichos avisos, asi como
su periodicidad.

Cumplido

lll, El reporte de los casos a la Red de lnformación de Violencia contra las
Mujeres,

Cumplido

lV. lnclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de
ldentificación de Riesgo de Violencia Feminicida en Victimas de Violencia
(SlARVFem).

Cumplido

Sexta Medida Urgento:
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Foûatecinienta de la hordinación lnteindítucional pan darte el nngo da Ømlté de Gabinete, con lo cual se favopzca la viabilidad en el nediano y
largo plazo a las aæiones de Wtitica pública de æfe meoanis mo desanollado dento de la Ley de Aæeso de las Muieres a una Vida Libre de Violeneia
det Disttito Fedent, deberá a¡ticular mediante un ptugrama de tnbaþ anual y søxenal la polilica publica de la Ciudad de ìtéxíco, qw espeøll'gue las

actividdes instìtucionales qw abonan a Ia pevenc,ión, denciön, sanciôn y emdicación de la violencia conlm las mq'eras y que d6 viabilidad a la neion
de todos /os aspecfos relatados anteiamente c,omo deficiantes de manen æordinada e ¡ntega[ ampliando ta visiön de interuenciôn gubemamental
desde otos enfoques de mayores alcanæs disciplina¡íose institwionales.

Estatus

lndicador

l.

Documento de revisión de

la idoneidad del diseño normativo de

la

Coordinación lnterinstitucional.
il.

En proceso de cumplimiento

de cumplimiento
En proceso de cumplimiento

lll. Lineamientos.

Pdmsra Concluslón
Perfiles, capacitación y evaluaclón de personar seryldorat públlcas
Estatus

lndicador
l. Perfiles de ingreso y permanencia,

Cumplido

ll. Estrategia de evaluación.
En proceso de cumplimiento

lll. Diseño de los

programas de capacitación de acuerdo con los
perfiles de permanencia,

En proceso de cumplimiento

Entes involucrados
PGJ, SEMUJERES, SEDESA,
CEJUR, DIF, SSC, OFICIALIA
MA
TSJ
PGJ, SEMUJERES, SEDESA, DIF
CDMX, SSP, SIBISO,
CONTRALORIA, EAP, OFICIALIA
MA YOR, CGMA, TSJ
PGJ, SEMUJERES, SEDESA, DIF
CDMX, SSP, SIBISO,
CONTRALORIA, EAP, TSJ

Segunda Condu¡lón
NOM 040

" l. Evidencia de la adscripción

Estatus

lndicador
de personal médico idóneo no objetor de

conciencia en todas las
9! !0q9,-s- !W tu llpp,;*
ll. Procedimiento de manifestación y registro del personal médico objetor de
conciencia, asi como los convenios de colaboración requeridos para su

Entes lnvolucrados

Cumplido

SEDESA

Parcialmente cumplido

SEDESA

Cumplido

SEDESA

Cumplido

PGJ, SEDESA

Cumplido

PGJ, SEDESA, CEJUR,

lll. Evidencia de la implementación del procedimiento establecido en los
convenios referidos;
lV. La inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de
ldenlificación de Riesgo de Violencia Feminicida en victimas de violencia
(SlARVFem);y
V, Publicación y difusión del Protocolo para emisión del aviso al Ministerio
Público previsto en la N0M-046.

Tercera Concluslón
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Pedlæ paa operat la Red de lnformación dê Violencla contra la¡ tlulerec y revlelón de áreas pGJCDilX
I

lndicador

Entes lnvolucrados

Estatus
I

L Perfiles de competencias requeridas paià participar en iôs procesos de registro de
informaciön en comento;

I
I

Cumplido

PGJ, SEMUJERES, SEDESA,
CEJUR, DIF CMDX, SSP, SIBISO
TSJ

Cumplido

PGJ, SEMUJERES, SEDESA,
CEJUR, DIF CDMX, SSP, SIBISO,
TSJ

Cumplido

PGJ, CEJUR, OFIdIÁLIA MAYOR,
CGMA

I

ll. Procedimiento de selección del personal que participe en los procesos de registro,
yi

,

lll. Análisis de la estructura organizacional de la Dirección de Estadistica y politica
Criminal de la PGJCDMX y en su caso la propuesta de ajustes para dar cumplimiento
al artículo 26 de la Ley de Acceso;

Cua¡ta Conclusión

Juzgados famlllarc¡ delTSJCDfilX y Defeneorla de Offcio
lndicador

Estatus

I

Ente¡ involucrado¡

l

l. Programa de fortalecimiento de los juzgados familiares, que contenga previsiones
presupuestales, que permita el incremento del número de juzgados;
ll. Plan de fortalecimiento del servicio de la defensoría de oficio en materia familiar

I

Cumplido
No cumpliào

I

! PGJ]

çF!UR

Qulnb Gonclusión
f¡lodslo tJnbo de Atención
lndicador

l.

lmplementación oei lr¡ó¿en Úniòo oe Arención

Entes

Estatus

y tä

Ceouø

de

Cumptioo

Registro
lt, Diagnóstico y programa

de mejora de los proædimientos de gestión de
las solicitudes de órdenes de protección, otorgamiento, fenecimiento y en su
caso ampliación en todas las instancias involucradas.

Parcialmente cumplido

lnvolucrados

,

PGJ, SEMUJERES, SEDESA, DIF
CDMX, SSP, SIBISO, ALCALD|AS

PGJ, SEMUJERES, SEDESA,
SSP, C5, TSJ

Dotación de mecanismos de llamado de emergencia con geolocalización
conectados al CSCDMX;

lll. Programa de mejora
_

Parcialmente cumplido

lV. Acciones de mejora en los Centros de Justicia para las Mrrjeres y su
inclusión en el Sistema de lntegridad lnstitucional;

Cumplido

PGJ

V. Diagnóstico de las capacidades institucionales de atención a las mujeres
en siluación de violencia

Cumplido

PGJ, SEMUJERES, SEbÊSA, DIF
cDMX, SSP, StBtS0, ALCALDíAS

Vl. Refugios para las mujeres víctimas de violencia extrema y cuartos de
emergencia, y elaborar un plan de acción que incluya la gestión de recursos
que garantice su funcionamienlo y operación permanente

En proceso de

Vll. lndicadores de resultado del ejercicio del presupuesto asignado para la
atención de mujeres victimas de violencia

Cumplido

PGJ, SSP

cumplimiento
PGJ, SEMUJERES, SEDESA,

DIF

.

CDMX, SSP, SIBISO, FINANZAS

Sexta Conclu¡lón

P¡otocolo elableclmlento¡ nærcantllæ y coordlnaclón lntednstltuclonal contra la fata de porsonas
lndicador
l. Protocolo de supervisión estricta de los establecimientos mercantiles en los que se

Estatus

Entes lnvolucrados
INVEA

preste el servicio de hospedaje;

No cumplido

ll. Evidencias de su aplicación, incluyendo las eventuales sanciones impuestas; y

No cumplido

INVEA

No cumplido

PGJ, SEDESA, JEFATURA,
SECGOB, DIF CDMX, SSP,
SIBISO, TSJ

lll. Mecanismo de coordinación entre la Coordinación lnterinstitucional y la Comisión
lnterinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal.
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Sápdma Concluslón

Vlcümee indlrcc-tae de bminlcldlo
Entes lnvolucrados

Estatus

lndicador

l. Protocolo de atención y protección de testigos presenciales de hechos delictivos
cuando estos sean menores de edad;
ll. Publicación y difusión del Protocolo;
del Protocolo;
de la
lV. Programa de protección y cuidado de hijas e hijos de victimas de feminicidio, y

lll. Evaluación del

PGJ, JEFATURA, SECGOB,
CEJUR

No cumplido

JqFATURA! SECGoB,CEJUR

No cumplido

PGJ, JEFATURA, SECGOB

No cumplido

PGJ, JEFATURA, SECGOB, DIF
CDMX
DIF CDMX

V. Mecanismo de coordinación entre las instancias del Sistema de Protección lntegral
de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México para la implementación del

@va

No cumplido

No cumplido

Concluslón

Contención emocional pan pelsonal que aüende

a

vfctlmas
Entes lnvolucrados

lndicador

Estatus

l. Estrategia de atención a las necesidades de contención emocional del personal
que atiende victimas de violencia

En proceso de

SEDESA

cumplimiento

Novena Conclu¡lón

Consejo de prevenclón social del dellto y la vlolencla; Plan de Acclón
Estatus

lndicador
l. Mecanismo de coordinación entre la Comisión lnterinstitucional y el Consejo
de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal, para asegurar

la

incorporación

lntqral

de perspectiva de género y Derechos Humanos en

las

de Alcaldías

ntes lnvolucrados
PGJ, JEFATURA, SECGOB, TSJ

Cumplido

actividadæ de este último;

ll. Plan de Acción lntegral de cada delegación, suscrito por el o la litular de la

En proceso de

Delegación Politica;

cu

lll. Avances de la implementación de los programas y diseño de sus mecanismos

de¡qgqi¡¡ienlo sypervis!þ¡ ¡1 eyalVaç!81, y
lV. Acciones de coordinación para la implementación de este Plan con las
escuelas, centros de salud, casas de cultura, centros deportivos e instancias de
atención a mujeres victimas de viole-ncia de la zona.

miento

No cumplido

SEMUJERES, SECGOB,
ALCALDiAS
SECGOB, ALCALD

No cumplido

Déclma Concluslén

Prctocolo de lnvestgación de Feminicidio y revisión de expedienbs

lndicador
l, Evidencias de la revisión de los procedimientos de investigación forense

ll. Adecuación de los protocolos utilizados en la investigación del delito de
feminicidio

lll. Publicación y difusión del o de los protocolos actualizados en la Gaceta
0ficial;
lV, Capacitación al personal encargado de la aplicación del o los protocolos
modificado en las instancias correspondienles;

Entes lnvolucrados

Estatus
Cumplido
Cumplido
Cumplido
En proceso de

PGJl TSJ
PGJ,

rs,t

JEFATURA, CEJUR
PGJ, SSP, FINANZAS, EAP,TSJ

miento
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del funcionamiento del Comité Técnico de Análisis

y

SECGOB

No cumplido

Vl. La creación de un grupo interinstitucional conformado por personal
especializado en temas de derechos humanos, perspectiva de género,

PGJ, JEFATURA, SECGOB

criminología, criminalistica y derecho penal, que revise y analice el
tratamiento e invesligación de las muertes violentas de mujeres ocunidas en
la Ciudad de México
Vll. lnformes periódicos del grupo respecto de los casos analizados en los
que se identifiquen las deficiencias en las investigaciones, y en su caso, la

Cumplido

PGJ, SECGOB,
No cumplido

subsanarlas.

Déclmo Pdmen Conclu¡ión

Protocoto Fl¡calh Central de lnvestigaclones
lndicador

l.

actuación e investigación de delitos sexuales, con
y oon cnfoquc difcrcnciado y especializado que
ponga énfasis en todo momento del cuidando requerido para evitar la
Protocolo

Entes lnvolucrados

Estatus

de

perspectiva do gónoro

Cumplido

revictimización;

ll. Difusión

y capacitación del protocolo con el personal especializado;

lll. Elaboración de un plan de mejoramiento de las instalaciones en que se
atiende a niñas y mujeres victimas sobrevivientes de violencia sexual;
lV. Gestiones para su implementación, incluyendo el financiamiento;

,

brindan

los medicamentos

PGJ

No cumplido

PGJ, SEDESA, JEFATURA, DIF
CDMX, SSP, SIBISO, FINANZAS
PGJ, SEDESA, JEFATURA, DIF

No cumplido

V. lnforme sobre el número de casos de violencia familiar y sexual atendidos
por el sector salud incluyendo el número de casos de violaciÖn en los que

se

No cumplido

qvx] sql, stqlso,

FTNANZAS

PGJ, SEDESA
Parcialmente

antiretrovirales, anticoncepción de

cumplido

emergencia, o en su caso la lLE, y canalizados a la PGJCDMX, campo que
deberá preverse en la Red lnterinstitucional de lnformación, y
Vl. lncremento de los casos judicializados de violencia sexual y familiar,
garantizando que se cumplan los requisitos procesales y de derechos

PGJ, CEJUR, TSJ

Parcialmente
cumplido

humanos.

Dócimo Segunda Conclu¡lón

Protocolo Búrqu¡d¡ lnnediab
lndicador

Entes lnvolucrados

Estatus

l.

Revisión y actualización del Protocolo de Búsqueda lnmediata de
Personas en Situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres,
Niñas y Adolescentes en congruencia con el Protocolo Alba y a la luz de la
Ley General en Materia de Desaparición Fozada de personas y
Desaparición, considerando la instancia de evaluación y seguimiento, asi
como un mecanismo de coordinación con las entidades federativas
colindantes con la Ciudad de México;
ll. lnformes públicos y periódicos sobre el número de mujeres, ntnas V]
adolescentes localizadas (con vida y sin vida) y no localizadas.

PGJ, DIF CDMX, SSP

Cumplido
:

No cumplido

I

.

PGJ

Décimo Tercsra Conc{u¡lón
Reparac{ón del daño

lndicador

Estatus

l, Catálogo de herramientas forenses y su adecuado uso en las etapas de
investigación.y resolución judicial que permitan evaluar el daño y su
reparación. Esle deberá ser publicado y entregado a funcionarios- y

No cumplido

Entes lnvolucrados
PGJ
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funcionarias que se desempeñen en la atención de mujeres y niñas en
situación de violencia en el ámbito de la procuración de justicia, juzgadores
y juzgadoras y abogados litigantes; y

ll.

Registrar dentro de las estadisticas ministeriales y jurisdiccionales los

No cumplido

PGJ, TSJ

montos a que asrlenden la reparación del daño y si

D&lmo Cuarb Concluslón
Mejora de læ condiciones de la PGJCDÍiIX

,

lndicador

Estatus
Parcialmente

l. Plan de mejora de las instalaciones de la PGJCDMX;

Entes lnvolucrados
PGJ, FINANZAS

cumptido
Parcialmente

PGJ, FINANZAS

cu¡pliQo
Parcialmente
cumplido

PGJ, FINANZAS

Dóclmo Qulnå Gonclusión
Ac{uaclón de perconas ssrvldons públlcas
Estatus

lndicador
l. Diseño e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas y de
supervisión y evaluación del desempeño del personal æpecializado en la
investigación de delitos contra las mujeræ;
ll. Diseño o mejora de los mecanismos de denuncia que existen contra las
inegularidadæ comelidas por las y los servidores públicos de la procuración
e impartición de justicia; y

lll. lnformes periódicos con el número, motivo y estado procesal de las
quejas, denuncias y procesos administrativos y penales iniciados en contra
de las y fog servidores púþtiços {q la PGJ,

Parcialmente
cumplido
Parcialmente

cumplido

Entes lnvolucrados
PGJ, CONTRALORIA

iö.r, ö¡öcoa,

CEJUR,

CONTRALORIA
PGJ, CEJUR, CONTRALORIA

No cumplido

Dóclmo So¡th Concluelón

Esfategia de comunicacién
Estatus

lndicador

l, Diseño de la estrategia homogénea de comunicación con perspectiva de
género, interculturalidad e interseccionalidad, que tenga en consideración:
fases, temas especificos, instituciones, poblaciones objetivo, estrategia
crealiva y evaluación; esta estrategia deberá incluir una campaña especifica
ll. Evidencia de ejecución de la estrategia de comunicación,

Entes lnvolucrados
JEFATURA, COMUNICAC l0N

No cumplido

JEFATURA, COMUNICACI 0

No

JEFATURA, COMUNICACI ótt

lll. Evaluación de la estrategia
Décitno Sépüma Conclu¡lón
Armonlzaclón Legielativa

lndicador

l. La

expedición del reglamento de

la Ley de lgualdad Sustantiva entre

Mujereg y

ll. La presentación de las iniciativas de reformas referidas en este apartado;

Estatus
No cumplido

Cumplido

Entes lnvolucrados
SEMUJERES, JEFATURA, SECGOB,
CEJU R, CONGRESO DE LA CDMX
JEFATURA, SECGOB, CEJUR,
CONGRESO DE LA CDMX
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v

No cumplido

lV. Su publicación,

CEJUR,

No cumplido

lndicador

Egtatus

é'ipeðializados pan la enadicación de las
conductas violentæ hacia laç mujeres que cuênten con un modelo de

No cumplido

La creación da'

Entes Involucndos
SEDESA, DIF CDMX, SIBISO

atención

lndicador
Plan de acción que atienda el

Entes lnvolucrados

Estatu¡
de género en el

de

Paroialmente

PGJ, SSP, SIBISO, SEMOVI

de la

I
I

lndicador
a la

Qonforme

Cumplido

de

ll, Sistema de monitoreo y revisión de las
lll.

Entes lnvólucrado¡

Est¿tus

L Mandato de obligatoriedad de juzgar con perspectiva

judiciales en los cæos
contra las
que ænsolide la información sobre la impartición de justicia en

lV. lnformes periódiæs sobre los montos p0r reparación del daño a lo.s que
se ha sentenciado en casos de violencia sexual, feminicidio, vlolenciafamiliar

No cumplido

'

En proceso de

TSJ
TSJ
TSJ

r+

-cumplimiento

I

TSJ
No cumplido

-m
I

I
I

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Se hace del conocimiento al pleno que se recibió por parte
de la Secretaría de Gobernación dos comunicados mediante
los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase
a los diputados proponentes para los efectos a los que haya
lugar.
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SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENTACE
Oficio No. SG/UE/3LL I L63Il Lg
Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPA/CSP/4890120L9, signado por el Dip. José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, en su carácter de Presidente de ese Órgano Legislativo, me

permito remitir para

los fines

AEFCM/CAIT|LL79|20L9, suscrito por

Jurídicos

mediante

y

Transparencia de

los..

la

cuales responde

copia del diverso oficio

número

el Lic. David Acevedo Sotelo, Coordinador de

Asuntos

procedentes

Secretaría

de Educación Pública, así como de su anexo,

el Punto de Acuerdo relativo a lograr el

completo

rcsguardo y vigilancia de las instalaciones y equipo de telecomunicaciones de Ias
cuarenta y nueve telesecundarias que existen en la Ciudad de México.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi

n

distinguida.

NF

El

Titular de la Unidad

Ë€CHA:

--

/, i¡,rl

-)

I{ORA:

EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

c.p. Mtro. Ricardo Peralta Saucedq Subsecretario

de Gobierno.- Presente.

Llc. David Acevedo Sotelo, Coordinador de Asuntos Juridicos y Transparencia de la Secretaría de Educación
Presente

Abr¡ h¡ m onzáloz N'.4a. col. Juóroz. c.P o66oo Cuðuhtémoc
CDMX r St 28 00 00
\./ww gob,mx/sogob

Pública.-

,'',EDUcac¡ÕN i

ffi

Autoridad Educativa Federal en la C¡udEd de México

2019

Coordinación de Asuntos f,urídicos y Tr,tnsparencia

añrüÀr¡ozÀPÂTÄ

n u U tli-r65',,'
No. de

oficio

AE FCMICAJT /117 912A19

Ciudad de México, a l9 de septierrthre
'

2O19

";l,.':." 'i';'.'':t

EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAÞ DE ENLACE
CON EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DE LA SECRETARíA OE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

:

a:1

r't

.ì

i

.-41

"

lt)s\t

I

por instrucciones del Dr. Luis Humberto Fernández Fuentes, Titular de la Autoridad Educativa
federal en la Ciudad de México, se brinda atención a su oficio,SG|UÊ13111141119, mediante. el cual

hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de Móxico, en
sesión celebrada el23 de mayo de 2019, que señala:

exhorto q eso Dependencia, o efecto de gue reslice los octos tendientes y gire las
instrucciones correspondientes al personøl o su cørgro, o efecto de logror el completo resguardo
y vigiioncía de los instolociones y equípo de telecomunicacìones de los cuqrentd y nueve
telesecundoriqs gue exísten en Io Ciudad'de Méxíco"
,,,r......se

Derivado de la petición antes referida, la Autoridad Educativa Federal, a través de la DirecciÓn
Ceneral de Operación de Servicios Educativos, instruyó al personal de supervisión, para implementar
las medidas conducentes para el resguardo y vigilancia de las instalaciones y equipos de
telecomunicaciones de los planteles; lo que se acredita con el documento de Ventanilla Única, en el
que se generan las indicaciones respectivas para el cabal cumplimiento del Punto de Acuerdo de
referencia;se anexa copia para pronta referencia; lo anterior con relación al numeral lO3 de la "Cuía
Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación lnicial, Básica,
Especialy para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México 2OlB-2O19".
Sin más por el momento, reciba. un cordial sal

t¿frñelc tAã¡d€
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Autoriclircl EcIuci'tiva Federal
en la CiudarJ de México

R DE ASUNTOS JU RçúËögl"
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EDUCACIóN P(BLICA

y TransParencra
de Asuntos Jurídicos

I

S SEP

2019

AihruNTA

IA
DNC/369/2O19 Volantel0936¡9
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Súbdirección

Me refiero al Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso

Operación

de la Ciudad de Mé:<ico, en sesión celebrada el 23 de mayo
de 2019, referente al exhorto para asegurar el ,,... completo

resguardo y vigilancia de las instalaciones y equipo de
telecomunicaciones..." [SlC] de las :uarenta y seis
telesecundarias bajo el tramo de :ontrol de esta

Al respecto, y considerando el numeral 103 de la

Guía

Operativa para la Organización y Funcionamiento de los
Servicíos de Educación lnicial, Básica, Especial y para
Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México 2018-

2019, que a la letra dice: "Es responsabìlidad del Director
del plantel educativo, a través del personal que designe
para tal efecto, m3ntener actualizado el inventario de
bíenes muebles Ìnstrumentales que ¡ntegran el activo fijo
de su Centro de Trabajo (mobíliario, equipo informåtico, de
telecornunicaciones y software)..." [SlC], les ¡nstruyo para
que giren el oficio correspondiente a los lnspectores de

a efecto de que las

escuelas bajo su

supervisión cumplan cabalmente lo descrito, tanto en el
Punto de Acuerdo, como en el numeraj de referencia.

De los oficios que suscriban, deberán enviar copia a Ia
Subdirección de Operación de la Coordinación Sectorial de
Educación Secundaria, antes del 27 de sept¡embre del año
en curso,

María Esther de la Paz
Navarrc
Ext.49L94

27 de septiembre de

2019

.

REqUIERE EVIDENCIAS:

st
DESCRIPCIóNr

Coordinación Sectorial.

Telesecundarias,

de

NO

X

L
SEGOB
ffir
'\åå.
s ìå:å"'t ttcrtt^llÀ ot
!oåt t¡^ctór

ç

2otg
¡loBaiEa

td s¡

ltltt¡^!þt^tAtA

suBsEcRernnÍn

DE

coBrERNo

UNIDAD DE ENLACE
Oficio No, SG/U E/3LL| L6L2l Lg
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO

DE LA CIUDAD OT UÉXTCO

Presentes

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por la fracción

III

del aftículo 27 de la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir para los fines
procedentes copia del oficio número 113.2019.DGVP.245, suscrito por el Mtro. Edwin
Enrique Ramírez Lemus, Encargado de despacho de la Dirección General de Vinculación
Política de la Secretaría de Economía, así como de su anexo en original, mediante los
cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a la solicitud que se le hace a la
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en
conjunto con la P¡ocuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que se

realice una verificación de Ia elaboración, envasädo y comercialización de

Ia

bebida Four Loko.
A tal efecto y con apoyo en la disposición antes mencionada, que refiere las atribuciones de

la Secretaría de Gobernación para "conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a
otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los demás poderes de la
Unión,

y con las demás autoridades federales y locales', aprovecho

para

órdenes esta Secretaría, como cauce institucional para futuras comu nicäciones.
Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad

sËRvrctos

distinguida.
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ElTitular de Ia Unidad
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IIORA:

EMITIO DE JESUS SALDANA HERNANDEZ
C.c.p.- Mtro. Ricardo Peralta

Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente,

Mtro. Edwin Enr¡que Ramírez Lemus, Encargado de despacho de la Dirección General de Vinculación
de la Secretaría de Economía.- Presente,
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aloficio MDSRPA/csPl1o67/20]9 con fecha l7 de julio de 2019,

iLÌfi'¡tüíå r"
Procuraduría Federal del Consumidor, perteneciente al Sector Coordinador de la Secretaría de EconomÍa
el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo se transcribe a
continuación:
En atención

p
t.

Eúá:reå

"Únîco. - El Congreso de lo Cìudod de Méxíco de manero respetuoso solicÍta o lo Secretqrío de
Solud de Io Cìudod de Méxìco un Ínforme sobre los personds gue hon sÍdo ofectodos en su
estodo de solud por el consumo de lo bebido Four Loko; osìmÍsmo o Iq Comìsìón Federol poro lo
Proteccíón de Riesgos SqnÍtorios (COFEPRIS) en conjunto con ld Procurodurío Federol del
Consumìdor pctrtr que reolîcen uno verîfìcacÍón pord demostror que el producto no ho sÍdo
odulterqdo duronte su elaboracìón, envosodo y su comercíolizocìón gue se efectué en sus
puntos de vento y red de dístribuîdores de Io Cîudod de Méxìco,
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la fracción ll del artículo 49 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Economía, así como el
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del
Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado ell de octubre de 2OO3 en el Diario
Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento del H. Congreso de la Ciudad de

México, la información contenida en el oficio No.ll3,2Ol9.DCVp.246, en la forma que usted estime
conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviårle un saludo cordial

F\ ! FI.

Atentame
Mtro.

l@ffifr.ffi
2

¡

I

¡

4

SEP 2019

äUü

ue
us
rga o de despacho de la
Dirección General de Vinculación Política
c.c.p.

- Secretaria Particular de la C. Secretaria. - Secretaría de Economía.
Mtro. Francisco Ricardo Sheffield Padilla.'- Procurador Federal del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor
Lic. Luis Ernesto Barbosa Ponce. - Director Ceneral Jurídico Consult¡vo. Procuraduría Federal del Consumidor.

Lic. Maria Alejandra Ayala Arroyo.
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Oficio N o.ll3.2Ol 9 . DC'V P.246
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2Ol9
Dip. lsabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Congreso de la Ciudad de México

Presente.
julio de 2019, a través del cualse remitió
a la Procuraduría Federal del Consumidor, perteneciente al Sector Coordinador de la Secretaría de
Economía el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo
En arención al oficio MDSRPA/CSP|1O67l2O]9 con fecha 17 de

se

transcribe a continuación:
,,úníco.

- EI Congreso de Ia Cíudod de México de mqnera respetuosa solîcÎtq o lq Secretqríq
de Sofud de tq CÍudod de MéxÍco un informe sobre las personos gue hon sido afectqdos en
su estodo de salud por el consumo de Io bebido Four Loko; osimísmo o lq Comísión Federol
poro Ia Protección de Riesgos SonitorÍos (COFEPRI9 en coniunto con lo Procurodurío
Federal del Consumídor poro gue redlícen una verÍfÍcación pctrc, demostro,r que el producto
no ho sìdo odulterqdo durqnte su eloborocÍón, envasodo y su cotnercÍolÍzocion gue se
efectué en sus puntos de venta y red de dístribuÍdores de Io CÎudad de México."
Me permito comentarle que la Procuraduría Federal del Consumidor (en lo sucesivo PROFECO), en
términos del artículo 24 fracción XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor,rtiene la
atribución para vigilaryverificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esa leyy, en el
ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, asÍ como de las
Normas Oficiales Mexicanas (en lo sucesivo NOM's) y demás disposiciones aplicables, y en su caso

determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento.
En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 fracción I del Estatuto Orgánico de

la Procuraduría Federal del Consumidor, la Dirección Ceneral de Verificación y Vigilancia (en

lo

sucesivo DCW), tiene entre otras, la atribución de ordenar la verificación y vigilancia, de oficio o a
petición de parte, en los términos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y, en el
ámbito de su competencia, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de las normas a que
ésta se refiere y demás dispósiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables, así como

1

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992'
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supervisar su observancia. En tal sentido, la DCW informó que se practicaron 2 visitas de verificaciÓn
en establecimientos comerciales en la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la NOM142-SSAI/SCFI-2O14 Bienes alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2015, durante las cuales se recabaron
muestras de la bebida denominada Four Loko, en sus siguientes presentaciones de 473 mililitros:
a

Purple,

a

Creen,
Loko Sandía,

a

a

Loko Blue,
Loko Black,
Loko ponche de frutas, y

a

Loko Cold.

a
a

Dichas muestras, fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (en lo
sucesivo LNPC) de la PROFECO, para que en el ámbito de sus atribuciones fueran analizadas y se
emitieran los dictámenes con los resultados de las pruebas realizadas de cada muestra. De esta
manera, una vez que se cuente con los resultados del LNPC, se hará del conocimiento de del H.
Congreso de la Ciudad de México, a fin de continuar con el compromiso para proteger la vida, salud
y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos y prácticas en el
abastecimiento considerados peligrosos o nocivos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia'rle un saludo cordial

Atentamente

a

Mtro.
Dirección

c.c.p

Le us
am
despacho
ral de Vinculación Política

Lic. María Alejandra Ayala Arroyo. - Secretaria Particular de la C. Secretaria. - Secretaría de Economía.
Mtro. Francisco Ricardo Sheffield Padilla. - Procurador Federal del Consumidor. Procuraduría Federal del

Consumidor.
Lic. Luis Ernesto Barbosa Ponce.

-

Director CeneralJurídico Consultivo. Procuraduría Federal del Consumidor
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Se hace del conocimiento a este órgano legislativo que se
recibió por parte del Poder Legislativo Federal, Cámara de
Diputados, un comunicado mediante el cual remite su punto
de acuerdo aprobado por su pleno, por el que la Cámara de
Diputados exhorta respetuosamente a los congresos locales
que aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el
artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Prestación
de los Servicios para la Atención Ciudadana y Desarrollo
Integral Infantil, para que a la brevedad posible realicen un
proceso de armonización en su marco legal relacionado con
las disposiciones contenidas.

Pág. 19

"2019,AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
..LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO''

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATI..,IRA
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-ll-4-1076
Expediente No. . 2029

PODER LEGISLATIV() FEDERAL

cÁu,lu

DE DrPr.rraDos

Secretarios del H. Congreso de la
Ciudad de México,
Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdg Cue a continuación se
transcribe:

"Unico.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente

a

los Congresos Locales que aún no han dado cumplirniento a lo establecido
en el artículo Qulntrc Transitorio de la Ley General de Prestación de los
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil, para que a
la brevedad posible, realicen un proceso de armonización en su marco legal
relacionadas con las disposiciones contenidas".
Lo que cclmunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar

Ciucl

de México, a 1de octubre de 2019.
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Di¡r. María de los Dolores Padi
Vicepresidenta
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DE

DIPUTADOS

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENC¡A
Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acu
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dis
Desarrollo
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuid
Loya He
de la Familia, suscr¡to por las Diputadas Fabi'ola Raquel G
Lourdes Celenia Contreras González (MC)

Apro
Cc{on¡e

e

o,

(

HONORABLE ASAMBLEA

utados del

A la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la
H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, le fuer on

tur

das d os

pos¡ciones

la primera de ellas presentada por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya
Hernández (MC), la segunda suscrita por la Diputada Lourdes Celenia Contreras
González (MC), ambas en materia de exhortar a los Congresos Locales para
armonizar su marco legal con lo dispuesto en la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral de la Familia.

f) y g), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral t,
fracción XX,79, numeral L fracción 11,80, numeral L, fracción Vl, t57, numeral L,
Con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e),

fracción lV y demás relativos del Reglamento de la Cámara
de Diputados, los miembros de esta Comisión de Derechos de la Niñez y
Adolescencia, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen en sent¡do positivo al tenor de la siguiente:
fracción l, 158, numeral

1,

METODOLOGiA
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia encargada del análisis y
dictamen de la proposición en comento, desarrolló los trabajos correspondientes
conforme al procedimiento que a contínuación se describe:
En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite

de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el
dictamen de la proposición.

ll,
r

apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se exponen los objetivos
v se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido,
motivos y alcances
En el

t

COMISIóN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ARA D[
DIPUTADOS

ilt:

Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Culdado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).

integrantes de la Comisión
dictaminadora expresan los razonam¡entos y argumentos por cada una de
las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del
En el apartado de "CONS¡DERACIONES", los

presente dictamen.

I.ANTECEDENTES
1.- La propos¡c¡ón con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada
por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), en la sesión del 2L
dei mes de febrero de 2019 y publicada en la Gaceta Parlamentaría en esa fecha.

2.- En esa m¡sma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, dispuso que la propos¡ción c¡tada, fuera turnada a la Comisión de
Derechos de la Niñez y AdolescencÍa para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- La proposíción con punto de acuerdo mot¡vo de este dictamen fue presentada
por la Diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC), en la sesión del05 del mes
de marzo de 2019 y publicada en la Gaceta Parlar.nentar¡a en esa fecha.

4.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diþutados, dispuso que la proposición c¡tada, fuera turnada a la Comisión de
Del"echos de la Niñez y Adolescencia para su estudío y dictamen correspondiente.

II.CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Hace mención la proponente que el 5 de junio de 2009 será recordado como un día
luto nacional. En esa fecha, un ¡ncendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo,

So¡ora, tuvo como doloroso saldo el fallecimiento de 49 niñas y niños, asícomo de
75 lesionados. Dicha tragedia expuso a la luz pública toda una serie de señalamientos
respecto a la carencia de mecanismos claros para garantizar condiciones óptimas de
seguridad en centros de atención infantil a lo largo del país. Araízde ello, y motivada
2

n
GÁMARA DE
DIPUTADOS

COMISIóN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC)'

por una amplia lucha ciudadana, fue materializada en octubre de 2011 la Ley General
de,Prestación de Servicios para la Atenci.ón, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil.
Por su parte también menc¡ona la nombrada Ley 5 de Junio que establece, a lo largo

de sus 75 artículos adjuntos en 15 capítulos, las medidas mínimas para garantizar a
niñas y n¡ños cond¡c¡ones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protecc¡ón
adecuadas en guarderías, estancias y cualqu¡er otro centro de atención infantil,
m¡smos que estarán sometidos a un esquema de concurrencia de responsabilidades
de distintas autor¡dades de los tres órdenes de gobierno respecto a su áutorización,

supervis¡ón, asesoría y, en su caso, sanc¡ón.
Así mismo, señala la promovente que esta ley federal establece, en su artículo quinto

tra,nsitorio, la obligación de las entidades federativas para expedir sus respectivas
leyes en la materia a más tardar un año desde su entrada en v¡gor, un plazo que se
cumpl¡ó el pasado 25 de octubre de 20t2. A la fecha, sólo 25 estados disponen de
una ley local acorde a la legistación federal, uno cuenta con una d¡sposición en la
materia pero que no ha sido armonizado y se¡s no t¡enen alguna regulac¡ón al
respecto que vigile el correcto funcionamiento de centros de servicio infantil que
i

operan en sus demarcaciones territoriales.

3

n
cÃMARA

COMISIóN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Dictamen en conjunto en sent¡do posit¡vo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legalcon lo dispuesto
en la Lcy Gcncral de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral

DE

de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y

DIPUTADOS

Lourdes Celenia Contreras González (MC).
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MARA

Dictamen en conjunto en sentido pos¡tivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).
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Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para a rmonizar su ma rco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral

de la Familia, suscr¡to por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).
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Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
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referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).
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Fuente: Elaboración prop¡a con datos del portal de transparenc¡a de los congresos
locales.
Por lo que respecta México, menc¡ona la ex¡stencia de más de 10 m¡l 800 estanc¡as
infantiles operadas por el lnstituto Mexicano del Seguro Social, el lnstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o inscr¡tas al esquema
de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, por lo que habría al menos m¡l 800
centros de atención infantil que operan sin lineamientos estatales que permitan
ver¡f¡car su adecuado funcionam¡ento, lo que resulta un agravio a las disposiciones
nac¡onales e internacionales en mater¡a de derechos humanos. A cas¡ d¡ez años de
la tragedia de la Guardería ABC, resulta de urgente necesidad que las entidades
federativas, a través de sus Congresos locales, armonicen su andamiaje jurídico con

la Ley General para que cuenten con los mecan¡smos necesar¡os para proteger
bienestar de niñas y n¡ños inscritos en estanc¡'as infantiles.

el

En¡virtud de los razonamientos expuestos por la promovente, se somet¡ó

a

cons¡deración de esta honorable asamblea el:
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COMISIóN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de 5ervicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente, con estricto respeto a su soberanía, a los
Congresos Locales de las entidades federativas que aún no cuentan con una ley
estatal en la materia a implementar un proceso de armonización de su marco legal
a las disposiciones conten¡das en la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil.
promovente señala que de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en su estud¡o guarderías/estancias
infantiles en México, información estadística, señala que el establecimiento de leyes
y reglamentac¡ones sobre estas, implica que se integran a las estrategias y acc¡ones
La segunda

instrumentadas en el marco de políticas públicas or¡entadas al desarrollo social. Los
servicios de guarderías, a través de las estanc¡as y centros de desarrollo infantil,

forman parte de una responsabilidad del Estado mexicano relacionada con los
derechos laborales, de la infancia y de Ia madre y/o padre solo.
Así mismo, señala la incorporac¡ón de las mujeres al mercado laboral, sin dejar de

lado el papel que desempeñan dentro de la familia, fomentó la creación y expansión

de este tipo de apoyo, a fin de brindar segur¡dad a las niñas y niños, y a su vez,
posibilitó la inserción y permanencia de las mujeres al ámbito económico. Por lo que
también refiere que a casi 10 años de la creación de la Ley General de Prestaciones
deiservicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil y de manera
irresponsable, una gran parte de los estados no cuenta con su Ley en la materia y,
otros tantos, no han armonizado su legislación, consecuencia de ello, tampoco
cuentan con el reglamento correspondiente, lo que pone en riesgo a niñas y niños
que acuden a las estancias infantiles o guarderías.
También hace mención de que esta Ley se creó derivado de la tragedia ocurrida en
la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora. Tras estos hechos, los padres de

unieron para crear el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio,
Manos Unidas por Nuestros Niños, quienes fueron determinantes para la

las víctimas se

AC,

y
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Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su ma rco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).

creación de este ordenam¡ento. De esa manera la Ley 5 de junio fue publicada en
20IL, mandató dentro del Quinto transitorio, guê las entidades federativas
contarían con un plazo de un año para exped¡r sus respectivas leyes en la mater¡a o
adecuar las ya ex¡stentes conforme a la presente Ley, a part¡r deldía en que entrara
en vigor el Decreto correspondiente, es dec¡r, en2Ot2. Sin embargo, a pesar de ello,
a la fecha, ex¡sten estados que no han decretado la Ley respect¡va, si bien, en

diversas entidades ya existen las iniciativas en sus Congreso, estás no avanzan. Hace
de esta manera referenc¡a a que la protección civil debería ser una de las principales
razones para la toma de decisión y estas no parecen relevantes para muchos estados,

en razón de que a la fecha no cuenta con el mandato correspondiente.
Destaca lo que establece la Lêy General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
tos estados se encuentran obligados a tegislar y atender esta ley, dicho atraso ha

provocado, por ejemplo, que no se atienda el Registro Nacional de los Centros de
Atención, ya que, de acuerdo con la ley, conforme al artículo 39, deben crearse con
base en los registros locales, lo que dificulta por lo menos, la ubicación de las
estanc¡as infantiles, la capacidad instalada y en su caso, ocupada, entre otros
requ¡s¡tos no menos imPortantes.
Señala que a nivel federal el atraso ha sido igual, ya que fue hasta el 5 de julio del
2OLB,que se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-20L5, Medidas de
previsión, Prevención y Mitigación de Riesgos en Centros de Atención lnfantil en la
Modalidad Pública, Privada y Mixta, lo que dejó al libre albedrío la segur¡dad de las
niñas y n¡ños, ya que las NOM, "son regulac¡ones técnicas de observanc¡a obligatoria
exped¡das por las dependencias competentes, que t¡enen como finalidad establecer

las;características que deben reunir los procesos o serv¡cios cuando estos puedan
const¡tu¡r un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así
corno aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y

aplicación".
También cita al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), nos da un acercamiento, ya que al
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Dictamen en conjunto en sentido pos¡t¡vo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Serviclos para la Atenclón, Culdado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenla Contreras González (MC).

segundo semestre de 2016, ex¡stían en todo el terrítorio nacional L3 mil 535
guarderías, de las cuales 64 por c¡ento (S mil 645) eran privadas. Por entidad
federativa, el estado de México contaba con 831 guarderías pr¡vadas, y, junto con
otras ocho entidades, concentraba 52 por c¡ento del total nac¡onal.

Menciona que hasta la fecha, una parte importante de los estados cuenta con una
ley en la materia, sin embargo, cas¡ la mitad está en proceso. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación determino que los hechos ocurridos en la Guardería ABC de
Hermosillo Sonora, const¡tuyeron violac¡ones graves a las garantías individuales, y se
insistió en que las responsabilidades de carácter polítíco, penal y admin¡strativa

están a cargo de autoridades que tienen el mandato constitucional y legal de
fincarlas en los casos que se les presenten, por lo tanto, también es una
irresponsabilidad el no dotar de los ordenam¡entos necesar¡os para una mejor
aplicación de la ley, pero sobre todo para mayor seguridad de las niñas y niños, tales
acóiones son las siguientes:
Para las autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país:

L

Redimensionar la acción pública para que en toda política legislativa
administrativa o judicial, donde se vean involucrados los derechos de los
infantes, se atienda al interés superior del niño, el cual ex¡ge medidas de
protección reforzada.

2.

Revisar la normatividad referente a la seguridad de los menores en los
centros a los que eventualmente acceden, tales como hospitales, escuelas,

centros de recreación y guarderías. Tal normatividad debe atender a las
más altas exigencias que demanda la protección de la integridad física de
los menores.

Asítambién hace la observación que no se está cumpliendo con lo que mandata en
nuestra Constitución, que es el interés superior de los niños, y de igual forma, a nivel
internacional se han hecho llamados a nuestro país como lo fue la Observación
General número 14, aprobada por el Comité de los Derechos del Niño en 2013, la
10
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COMISIÓN DE DERECHOS DE tA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Dictamen en conjunto en sent¡do positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armon¡zar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).

cual determinó que el interés super¡or de la infancia es un derecho, un principio y
una norma de procedimiento.
De esa manera aduce que no solo es importante su seguridad, sino que, con una ley
y reglamentación en la materia acorde, se les brindará a las niñas y niños una

educación inicial con cal¡dad como aquella que tiene el propósito de favorecer el
desarrollo físico, cognosc¡t¡vo, afectivo y soc¡al, educación que debe ser v¡sta como
aquella que tiene el propósito de favorecer todas las capacidades de las niñas y
niños.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable
Cámara de Diputados, ¡a aprobación del:
Punto de Acuerdo

único. Por el que exhorta a los gobernadores de las entidades federativas y a sus
respect¡vos congresos locales a exped¡r o, en su caso, armon¡zar sus respectivas leyes
en la materia o adecuar las ya existentes conforme, a lo establecido en la Ley General
I

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil,
según lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio.
Eslablecidos los antecedentes y el conten¡do de las propos¡ciones, los miembros de
la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la LXIV de la Cámara de
I

Diputados,

QU€

suscr¡ben el presente dictamen exponemos las siguientes:

ilt.coNslDERAClONES
p R I M E R A. Esta dictaminadora reitera la ¡mportancia que reviste el trabajo
legislativo para velar por el interés superior de la niñez, por tal cuestión una vez
analizadas las proposiciones que plantean las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe
Loya Hernández y Lourdes Celenia Contreras González, ambas del Grupo
I

:

i

IL

H

CÂMARA DE
DIPUTADOS
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COMISIóN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Dictamen en conjunto en sentido pos¡tivo a las proposiciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armònizar su marco legal con lo dispuesto
cn la Ley General dc Prestución dc Servicios para la ALención, Cuidado y Desarrrrllo lntegrel
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras 6onzález {MC),

Parlamentar¡o MC, se destaca que compartimos la preocupación expuestã ya que es
nuestra labor legislar s¡empre deben ser en beneficio de este sector de la población.
De lo anterior, es ¡mportante prec¡sar que en esencia concurren respecto de la Ley

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, m¡sma que en su

5' artículo

Transitorio, prevé la armonizac¡ón de leyes entre federación, estados y munic¡p¡os,
así'como las alcaldías en sus demarcaciones territoriales respecto de la Ley General
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil.
S E G U N D A. En cuanto a la primera propuesta de la Diputada Fabiola Raquel

Guadalupe Loya Hernández del Grupo Parlamentario (MC), turnada a esta
dictaminadora en la que se plantea exhortar a los Congresos Locales a implementar
un proceso de armonización de su marco legal a lo dispuesto en la Ley General De
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil, esta
esrde suma importancia, destacamos el cuadro comparativo planteado por la
iniciante mismo que hace referencia a las entidades federativas que no cuentan con
una legislación en la materia.

En cuanto al cuadro comparativo a que hace referencia la promovente, esta
dictaminadora considera que es procedente de la manera más respetuosa exhortar
a los Congresos Locales del país con la finalidad de implementar la armonización de
su iegislación local en la materia, a las entidades federativas que aún no cuenten con
ésta, toda vez que han pasado a esta fecha casi ocho años de la publicación en 24 de
octubre de 2011 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, CuÍdado y
Desarrollo lntegral lnfantil, pudiendo argüir que aún es evidente que ciertos Estados
han sido omisos en esta obtigación.

a la propuesta de la Diputada Lourdes Celenia Contreras González,
pelteneciente al Grupo Parlamentario (MC), en esenc¡a pretende también la
Referente

armonización de las legislaciones locales con la Ley de Prestación dê Servicios para

la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil, en virtud de que en materia
protección civil siempre debe de ser una de tas principales razones para la toma de
72

COMISIÓN DE DERECHOS DE tA NIÑEZ Y ADOTESCENCIA
Dictamen en conjunto en sentido positivo a las proposiciones con punto de acuerdo,

DIPUTADOS

referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).

decisión, y estas para algunos estados no parecen ser relevantes, en razón de que
la fecha aún no han realizado la armon¡zación correspondiente.

a

T E R C E R A. Finalmente con el propósito de cont¡nuar el avance que en materia de
niñez y adolescenc¡a resulta pr¡mordial para esta Com¡sión lograr en su totalidad que
las entidades federativas expidan su marco legal de conform¡dad con la multicitada
Ley; así m¡smo, es ¡mprescindible mencionar que la Convención sobre los Derechos

del Niño en e¡ artículo 3, de la que México es parte, hace alusión que se deberán
cornprometer todas las autoridades y órganos del Estado mex¡cano competentes a
proteger y velar por el interés superior de la niñez, tal y como lo menciona lo
siguiente:
Artículo 3

1.
iZ.
.

En todas las medÍdqs concernientes

los níños que tomen las ÎnstitucÍones públÍcas o privadas de

bienestar socíal, los tribunqles, Iqs autorídades administratívos o los órgønos legíslatÍvos' una
consÍderación prímordiat a que se atenderá será el ínterés superior del níño.
Los Estados Partes se comprometen a osegurar al níño la protección y el cuidodo que sean
necesørios pdra su bienestar, teniendo en cuento los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de ét ante la ley y, con ese fin, tomarón todas los medidas legislativas y
o d m in

3.

a

istrotiva s

o d ecu a da

s

Los Estados Portes se asegurarán de que los instítuciones, seruicios y establecímíentos encorgados

del cuídado o la proteccíón de los niños cumplan las normos establecidas por Iøs autorídødes
competentes, especialmente en moteria de seguridad, sanidod, número y competencia de su
personol, osí como en relación con la existencia de una supervisión odecuado.

De,esa manera, se menciona también el cumplimiento de las normas de seguridad,
san¡dad, vigilancia y perfil del personal que deberá formar parte de las mismas

,

instituciones, lo cual presenta un grave problema pues las entidades federativas que
no han dado cumpl¡m¡ento a la expedición de normas en la materia están causando
la vulneración y pon¡endo en riesgo los derechos, la integridad y segur¡dad de los
menores, por lo que, las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de
la Niñez y Adolescencia, consideramos procedente las propuestas con adecuac¡ones
a los exhortos originales para efectos de una mejor aplicación de dichas propuestas,
13
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D¡ctamen en conjunto en sentido pos¡tivo a las proposlciones con punto de acuerdo,
referente a exhortar a los Congresos Locales para armonizar su marco legalcon lo dispuesto
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atenclón, Culdado y Desarrollo lntegral
de la Familia, suscrito por las Diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y
Lourdes Celenia Contreras González (MC).

en ese tenor sometemos a considerac¡ón del Pleno de esta Honorable asamblea el

siguiente:
Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de

la

Unión, exhorta

respetuosamente a los Congresos Locales que aún no han dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil, para que a la

brevedad posible, realicen un proceso de armon¡zación en su marco legal
relacíonadas con las disposiciones contenidas.

Palacio legislativo de San Lázaro, a24 de abril de 2019.
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CAMARA DE
DIPUTADOS

Quinta Reunión Ordinaria
24 de abril del 2019

rxr! (!r¡ar qrutÁ

Dictamen en conjunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Locates a implantar un proceso de
--rmonhació'n-desu-marco-legaHodispuestoenlateyGeneral-de-Prestacióndeservicios para la Atención, Cuidado y'Desarrolto lntegral
lnfantil, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquet Guadatupe Loya Hernández (MC) y la segunda a cargo de la
D¡
Lourdes Cêlenia Contreras González
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENclóN
Dip. Rosalba Valencia Cruz
PRESIDENTA

mofen¡

D¡p. Marco Antonio González
Reyes
SECRETARIO

mofcne

Dip. Emeteria Claudía

Martínez Aguilar
SECRETARIA

mofêft¿

t

coMrstóN

CAMARA DE
DIPUTADOS
ll:?

DE DEREcHos DE LA

ruñrz v ADoLEscENctA
Quinta Reunión Ordinaria
24 de abril del 2019

ll:i;s'iiJÀ,r

Dictamen en conjunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a tos Congresos Locates a imptantar un proceso
de

lnfantil, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) y ta segunda a cargo de la
Lourdes Celenia Contreras González
Dip. Martha Robles Ortiz
SECRETARIA
mofen¿

Dip. Graciela Sánchez Ortiz
SECRETARIA

molenà

Dip. Dulce María Corina
Víllegas Guarneros
SECRETARIA

i/\

mofen¿

L
Dip. Laura Barrera Fortoul
SECRETARIA

ffD
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Quinta Reunión Ordinaria
24 de abril del 2019

LX!v llnrsrÀ1vì¡

Dictamen en coniunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el gue se exhorta a.los Congresos Locates a implantar un proceso de

-arrnonizació'rdsstrmarco-legaHodkpuesto-en.-lateyGeneraFdsPrestaciffieliciospara'la Atención; Cuidado y Desarrollolntegrat
lnfantil, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) y la segunda a cargo de la
Lourdes Celenia Contrerás González
Dip. Maribel Martínez Ruiz
SECRETARIA

H
Dip. María de los Ángeles
Gutiérrez Valdez
SECRETARIA

t\ \.

@
D¡p. Nêlly Minerva
Carrasco Godínez
INTEGRANTE

moren¡

Dip. Janet Melanie Murillo
Chávez
INTEGRANTE

@
3
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24 de abril del 2019

Dictamen en coniunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Locales a irnplantar
un proceso de

lnfantil, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquet Guadatupe Loya Hernández (MC) y la segunda a cargo
de
Lourdes Celenia Contreras González
Dip. Susana Cano
González

wjil

INTEGRANTE

molene

T
¡

Dip. Samuel Calderón

Medina
INTEGRANTE

w

morena

I

Dip. 5 isana Beatriz Cuaxiloa
Serrano
INTEGRANTE
moren¡¡
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Quinta Reunión Ordinaria
24 de abril del 2019
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Dictamen en coniunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Locales a implantar un proceso de
---armonizaciónde-su-marco-tegaHodispuestoen-lateyGeneral-de-Prestacióndeservicios'para
la Atención, Cuidado y Eesarrollo lntegral
lnfantil, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) y la segunda a cargo de la
Lourdes Celenia
Dip. Erika Vanessa Del
Castillo lbarra

)

INTEGRANTE

moren¡

(
Dip. Leticia Díaz Aguilar
INTEGRANTE

mofên¡

Dip. Claudia López Rayón
INTEGRANTE
mofGnâ

5
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Quinta Reunión Ordinaria
24 de abril del 2019

r

Dictamen en conjunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos
Locales a implantar un proceso de
para ta Atención, Cuidado y Desarrollo {ntegral
-armonizaciffissr¡-marco-legal-rlo-dispuesto-en-la*e¡General-de-Prestación-de-Servicios
lnfantil, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe loya Hernández (MC] y
la segunda a cargo de la
Di
Lourdes Celenia Contreras González
Dip. Laura Martínez González
INTEGRANTE
môrêñâ

"¿--/"

Dip. Sergio Mayer Bretón
INTEGRANTE
morena

Dip. Miriam Citlally Pérez

Mackintosh
INTEGRANTE
morenå
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Dictamen en coniunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a tos Congresos Locales a ¡mplantar un proceso de
rrnonizació'ndssu-marco-legaHodispuesto-en--lateyGeneral-defrestació'rtdeservicios
para la Atención, Guidado y Desarrollo lntegral
lnfantil, la primera de Ias propuestas a suscrito por la Diputada Fabiota Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) y la segunda a cargo de la
Diputada Lourdes Celenia Contreras González
Dip. Graciela Zavaleta
Sánchez
INTEGRANTE
molêne

is

ç.

Dip. Aleida Alavez Ruiz
INTEGRANTE

Dip. Ana Éaola López Birlain
lNTEGRANTE

/

@
lLlrÅ
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Quinta Reunión Ordinaria
24 de abril del 2019

.',,ltY.TîPg,_:

Dictamen en conjunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a los congresos Locales a implantar un proceso de
--armonlzacióndesu-marco{egaHo dispuesto en-la teyGeneral de- Prestaciónde Selicios para la-Atención, .Cuidado y Desarrolto Integrat
lnfantil,la primera de I as propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya
Hernández (MC) y ta segunda

a cargo de la

Lourdes Celenia Contreras González
Dip. Martha Elisa González
Estrada
INTEGRANTE

@
Dip. Martha Hortencia Garay
Cadena
INTEGRANTE

Dip. José Luis García Duque
INTEGRANTE

wp
eßem!

Dip. Laura Erika de Jesús
Garza Gutiérrez
INTEGRANTE

\3199
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CAITIARA DE

Quinta Reunión Ordinaria
24 de abril del 2019

DIPUTADOS

Dictamen en coniunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Locales a implantàr un proceso de
Cuidado y Desarrotlo{ntegral
lnfantil, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquel
Loya Hernández (MC) y la segunda a cargo de la
Lourdes Celenia
nzález
--atmonizacióndssu-marco-legal-alodispuesto-en-lateyGeneral-defrestacióndeservicios-para{aAtención,
Dip. Claudia Angélica
Dornínguez Vázquez
INTEGRANTE

@
Dip. Dulce María Méndez De
La Luz Dauzón
INTEGRANTE

ffi
H

Dip. Lourdes Celenia
Contreras González

t\

INTEGRANTE

ffi
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E

Dictamen en conjunto a las proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta
a los congresos Locales a imptantar un proceso de
---armonizaciffissu-marcoÌegal-a-lo dispuesto-en -la-ËeyGene ralde-Prestaciónd e-Servic ios para la Atención, Cuidado y.Desarrollo-lntegr:al
lnfanti l, la primera de las propuestas a suscrito por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe
Loya Hernández (MC) y la segunda a cargo de la
Lourd es Celenia Contreras González

Dip. Verónica Beatriz Juárez
Piña
INTEGRANTE

Dip. Martha Elena García
Gómez

@
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase
a las Comisiones de Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de
Derechos Sociales y a la de Atención al Desarrollo de la
Niñez para los efectos a los que haya lugar.
Esta Presidencia informa a este órgano legislativo que se
recibió por parte del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, un comunicado mediante el cual informa la elección
de su Mesa Directiva del periodo del 15 de septiembre al 15
de diciembre de 2019. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, remítase a la Junta de Coordinación Política para
los efectos a los que haya lugar.

Pág. 20

LÒ

Asunto: apertura

del

Primer
Periodo Ordinario de sesionesi y
Directiva

,/

ilã
tuis

septiembre 15,?:019
H. Congreso de la Ciudad de México

Secretarios,

Presentes.
En acato al artículo 43 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, comunicamos
que en esta data, la Sexagtâsima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, abrió el Primer Periodo Ordinario de sesiones de su Segundo Año de Ejercicio
Legal. Asimismo, el 14 de los corrientes eligió la Directiva del primer y segundo
periodos ordinarios, lapso, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2Q19; y del uno
de f ebrero al 30 de junio de 2O2O. Dicho órgano se integra como sigue:
Presidente: Dip. Martín Juârez Córdova
Primera Vicepresidenta: Dip. Paola Alejandra Arreola Nieto
Segundo Vicepresidente: Dip. Ricardo Villarreal Loo
Primera Secretaria: Dip. Vianey Montes Colunga
Segunda Secretaria: Dip. Angélica Mendoza Camacho
Primera Prosecretaria: Dip. Alejandra Valdes Martínez
Segundo Prosecretario: Dip. Mario Lárraga Delgado

ffi
{roLìc}

80
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PËCFiA:
r"lORA:

Lo que notificamos para efectos procedentes.
Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva

taria
Vianey
Montes Colunga

JPCVmgbc

Diputado
Martín
Juârez Córdova

Diputada
Angélica
Mendoza Camacho

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Esta Presidencia informa que el apartado de acuerdos se
traslada al final de este orden del día.
Como siguiente punto del orden del día y de conformidad
con lo establecido en los artículos 153, 154, 155, 157, 159 y
160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
en la presente sesión se llevará a cabo la comparecencia de
la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, maestra Luz Elena González Escobar.
Para tal efecto y para acompañarla al interior de este
recinto, se designan en comisión de cortesía a las siguientes
diputadas y diputados: diputado Ricardo Ruiz, diputado
José Luis Rodríguez, diputada Valentina Batres, diputado
Mauricio Tabe, diputado Jorge Gaviño, diputada Circe
Camacho, diputado Armando Tonatiuh González Case,
diputada Alessandra Rojo de la Vega y diputado Miguel
Ángel Álvarez Melo.
Se solicita a la comisión de cortesía cumplir con su
cometido.

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia, a nombre propio
y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, da la
más cordial bienvenida a la maestra Luz Elena González
Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México
De igual forma se da la más cordial bienvenida a nuestros
distinguidos invitados especiales y al público en general
que hoy nos honran con su presencia.
En términos del acuerdo que rige la presente
comparecencia, se concede el uso de la tribuna a la maestra
Luz Elena González Escobar, con la finalidad de que
realice la ampliación del informe de gestión hasta por 20
minutos. Adelante, Secretaria.
LA C. MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.Buenos días
Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta del Congreso
de la Ciudad;

Medios de comunicación;
Compañeros funcionarios del Gobierno de la Ciudad:

Cuenten con la seguridad de mi buena fe y con la
disposición a un diálogo respetuoso y a fondo sobre los
problemas de la administración y las finanzas de nuestra
ciudad, de sus soluciones, de lo que estamos haciendo en el
Ejecutivo local y de lo que podemos hacer juntos mediante
la colaboración entre poderes.
Nuestra Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum,
me dio una indicación muy clara para el día de hoy: tomar
nota puntualmente de lo que ustedes expresen y presentar
con la mayor transparencia y actualidad los datos y las
cifras disponibles del estado que guarda la administración
de nuestra metrópoli. Dicho lo cual, vamos inmediatamente
al grano.
Las cifras más generales de la administración hasta ahora
son las siguientes:

(La comisión de cortesía cumple con su cometido)

Diputadas y Diputados;

Adelanto que mi presencia aquí tiene el firme propósito de
escuchar, atender y hacerme cargo de manera genuina y
abierta de las preocupaciones de los representantes
populares que ustedes expusieron ante la Jefa de Gobierno
y las que expondrán aquí mismo después de mi
presentación.

La Ciudad de México es la entidad que muestra la
estructura tributaria más sana de toda la Federación, pues el
49.5 por ciento de sus ingresos son generados por ella
misma. No hay otra entidad que tenga esta composición y
esta eficacia en su obligación de recaudar.
Informo a esta Soberanía que hasta el segundo trimestre del
año, los ingresos totales de la ciudad ascendieron a 123 mil
425 millones de pesos, con lo cual superamos la meta del
período por más de 1 mil 667 millones de pesos.
Estamos por entregar a esta Soberanía el tercer trimestre de
la cuenta pública, de hecho la próxima semana se estará
entregando, donde se refleja que estamos ya por arriba de
los ingresos presupuestarios en más de 3 mil 800 millones
de pesos, los ingresos locales recaudados a septiembre, por
lo tanto, están por encima de lo programado, contabilizarán
más de 73 mil 600 millones de pesos impulsados
principalmente por la recaudación del impuesto sobre
nóminas, el predial y los derechos de agua.
Lo mismo ocurrió con los ingresos federales, los cuales
alcanzarán 93 mil millones de pesos, gracias a variados
esquemas de colaboración fiscal que durante todos estos
meses hemos estado construyendo con la Secretaría de
Hacienda federal y que nos ayuda para tener diversos
incentivos de colaboración fiscal.
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Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Sin embargo, aunque el balance general es bueno, nos
hacemos cargo de que no todas las fuentes de ingresos se
han comportado de la manera que programamos y que
debemos redoblar los esfuerzos en temas sensibles como la
tenencia, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y el
pago de otros derechos y aprovechamientos.
Los resultados que tienen a su consideración y que serán
reportados en la cuenta pública, nos permite decir que la
Ciudad de México goza de finanzas sanas y estables;
además, posee la capacidad para dedicar los recursos a las
prioridades de gasto de acuerdo a los objetivos propuestos
por el Gobierno de la Ciudad para la ciudad que queremos,
y lo subrayo, con el concurso del Poder Legislativo aquí
representado.
Como ustedes saben, hemos establecido un Presupuesto de
Egresos para este año superior a los 234 mil millones de
pesos. Cada acción del gobierno busca un impacto tangible
en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y se rige
por 5 principios aplicados ya en estos meses de la
administración.
1. Y el más importante, el ciudadano es el eslabón
principal, es el centro de todas las iniciativas de este
gobierno.
2. La información financiera y presupuestal es accesible a
cualquiera.
3. La honestidad en el servicio público es nuestro
imperativo categórico, combatimos la corrupción sin
miramientos y sin contemplaciones.
4. Nos ajustamos como gobierno y en los hechos al
principio de austeridad republicana.
Por último, hemos implementado una serie de prácticas
mejores para los procesos y garantizar la transparencia del
ejercicio del gasto público.
Estas han sido las normas de actuación de los primeros 10
meses de toda la administración del Gobierno del Distrito
Federal, lo que ha representado un fuerte cambio en
prácticas que se habían anquilosado por desgracia en la
administración capitalina.
Hemos tenido que cambiar sobre la marcha muchos
procesos y hemos innovado prácticamente en cada eslabón
de los procesos administrativos, voy a tratar de explicar en
qué hemos cambiado y en qué seguiremos cambiando, si
esta Soberanía comparte estos principios, metas y valores.

Por el lado de los ingresos, la administración de la doctora
Sheinbaum, impulsa una política de recaudación más
eficiente, pero sobre todo más justa, con una lógica
tributaria progresiva en la que paguen más, quienes más
tienen.
Estamos haciendo uso de instrumentos probados para
invitar al cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales, damos facilidades de pagos, utilizamos la
tecnología para reducir costos y tiempos, multiplicamos los
sitios de pago, digitalizamos trámites, echamos mano de
todas las facultades de cobro que tenemos con estricto
respeto al derecho de los contribuyentes.
En 2019 no se crearon ni se aumentaron en términos reales
los impuestos de la ciudad, y al contrario, apoyamos a los
sectores más vulnerables con distintos programas de
condonación y reducciones; eliminamos las fotomultas,
pues no cumplían con el objetivo de disminuir los
accidentes de tránsito, no generaban una cultura vial; y
como les dije, el centro de nuestras políticas es la gente y en
este caso es cambiar el comportamiento de los ciudadanos
para salvar vidas, no sólo para recaudar dinero, el cual por
cierto ni siquiera entraba completo a la Tesorería.
Así pues, diputadas y diputados, nuestras finanzas nos
permitieron destinar 42 mil 818 millones de pesos a las
alcaldías este año, recursos que son entregados por primera
vez mediante una fórmula transparente, pública, discutida
con todos los alcaldes, que considera el tamaño de la
población residente, la población en pobreza y flotante, el
tamaño de la superficie urbana y sus áreas verdes y su suelo
de conservación, todo en línea con lo que no se establece la
Constitución de la Ciudad.
Con ello eliminamos la discrecionalidad y la arbitrariedad
que dañaba la vida de las alcaldías, que generaba
incertidumbre y negociaciones poco transparentes entre los
diferentes niveles de gobierno y poderes y de paso
cumplimos con el compromiso de aumentar los recursos
asignados en ejercicios precedentes a todas las alcaldías.
En términos generales, desde la perspectiva del gasto de un
presupuesto de 234 mil millones de pesos, hemos ejercido
al 30 de septiembre de este año 128 mil millones de pesos.
El avance del ejercicio al terminar el tercer trimestre de este
año es del 55 por ciento del presupuesto que este Congreso
nos otorgó.
Informo con transparencia este resultado alcanzado hasta el
día de hoy y el contexto y la forma en que hemos ejercido
estos recursos, porque ha sido literalmente sobre la marcha,
cambiando casi todos los eslabones del proceso
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administrativo para hacerlo más transparente, más austero y
más eficaz y, al mismo tiempo, y esto es lo más importante,
en una corrección de gasto, la corrección del gasto más
importante en la historia presupuestal de la ciudad, pues no
es lo mismo, señoras diputadas y diputados, ejercer un
presupuesto y derivarlo a gasto corriente que re encausarlo
hacia la inversión pública.
Gastar en comidas, boletos de avión, viáticos, es muy fácil
y muy rápido, la inversión en infraestructura y servicios
públicos son procesos que requieren una planeación,
estudios de factibilidad de agua, de impacto ambiental, de
impacto urbano, de movilidad; involucra procesos que
deben hacerse cargo del largo plazo y a la vez por
convicción de este gobierno garantizar una sana
competencia y transparencia en el ejercicio de los recursos.
Ahora bien, estas cifras generales no salen de la nada, no
son resultado de un experimento, sino también son
resultado de un entorno económico y financiero nacional y
aún mundial. A nadie escapa que el desempeño de la
economía planetaria es preocupante y que se han disparado
fuerzas que contrarrestan el dinamismo de las economías
especialmente en Europa, en China, en América Latina e
incluso ya se hacen sentir en los Estados Unidos.
México históricamente es sensible a estos contextos, así y
todo, la economía local, la de la Ciudad de México, vibra
aún en un tono diferente y los datos reportados a agosto de
este año nos hacen exhibir fortalezas que ninguna otra
entidad de la República puede alcanzar.
La Ciudad de México, nuestra ciudad, que orgullosamente
la Jefa de Gobierno ha resaltado como la capital cultural de
América, sigue siendo por mucho el principal motor de
arrastre de la economía nacional, ella sola explica el 27.4
por ciento del crecimiento de la economía nacional.
Además indicadores económicos muestran que la actividad
económica de la ciudad sigue en movimiento y se espera un
mayor crecimiento.
Aquí se genera el 17.5 por ciento del PIB Nacional, casi el
doble de lo que aporta el Estado de México y el Estado de
Nuevo León.
La ciudad, como el día de ayer lo manifestó aquí la
Secretaria del Trabajo, sigue generando la mayor cantidad
de empleo formal en comparación con cualquier otra
entidad.
De enero a agosto de este año se crearon 60 mil 605
empleos formales en la ciudad. Yo sé que las
comparaciones muchas veces son hasta chocantes, pero es
sólo para aquilatar la dimensión de este esfuerzo.

También los invito a mirar la segunda entidad que más
empleos produjo en el mismo lapso, que fue Nuevo León, y
generó 39 mil 719 empleos.
Un dato más, la Ciudad de México recibió 5 mil 305
millones de dólares de inversión extranjera directa de enero
a junio. Esto nos da cuenta que la ciudad no está parada, se
está desarrollando, lo que representa un incremento de 11%
con respecto al año anterior.
El Estado de México, que es la segunda entidad receptora
de inversión, captó 1 mil 406 millones de dólares, una
cuarta parte de lo que se captó aquí en la ciudad.
Como se desprende de estas cifras, creo que todos los que
estamos aquí presentes podemos compartir la siguiente
afirmación: Precisamente por su tamaño, por su centralidad
y por su capacidad de arrastre, si le va bien a la Ciudad de
México le va bien al país. Que le vaya bien a su ciudad
capital conviene a todos los mexicanos.
Quiero ser muy enfática, esta administración tiene por
objeto romper la inercia de muchos años y cambiar el curso
y la estructura inercial del presupuesto público de la Ciudad
de México.
Miren, si hubiese que definir el cambio del ejercicio del
presupuesto por uno solo de sus rasgos, debo decir que lo
define su orientación a favor de la inversión física, los
servicios públicos y el apoyo directo a las personas, no del
gasto corriente, un cambio que se expresa a su vez en
cambios de tendencia.
Las prioridades de los gobiernos se reflejan en su
presupuesto. Este año crece el presupuesto de movilidad
13.5%, el de aguas 25.3%, el de educación, ciencia y
tecnología 43.2%, el de obras y servicios 48.2% y todo el
sector seguridad mantiene su relevancia dentro del
presupuesto. Este es el compromiso real con las prioridades
de la ciudad.
Este nuevo orden de prioridades nos obligó a ajustar y
reducir el presupuesto de otras dependencias, sea por
reducción de su estructura o por la fusión de dependencias
que buscó ahorro y no la duplicidad de funciones y
presupuesto. No podíamos más que predicar con el
ejemplo.
La propia Secretaría de Finanzas absorbió la Oficialía
Mayor y ahora realizamos funciones y ejercemos otras
facultades con una estructura global que se redujo 30%.
Otras áreas también están realizando un trabajo mucho más
eficiente con menos recursos, como el caso de la Secretaría
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de la Contraloría. En consonancia, señoras y señores, lo que
tenemos es una nueva composición en el gasto por
dependencia.
Ustedes pueden reconocer con estos datos que la educación
pública, la infraestructura hidráulica, el equipamiento
urbano, los servicios públicos y la organización destinada a
brindar seguridad a los capitalinos, así como el transporte,
que dará un salto en la movilidad de quien más lo necesita,
obtienen el mayor crecimiento porcentual y absoluto en el
presupuesto de este año.
Pueden discutirse los montos, determinados énfasis,
programas en particular, pero no las definiciones ni las
prioridades. En esa medida me parece que estamos ante la
posibilidad de construir un consenso político y social en
beneficio de nuestra ciudad.
Necesitamos garantizar la viabilidad de la ciudad y atender
las necesidades de nuestra gente, sobre todo de aquella que
vive en las periferias y en las que poco se ha invertido.
El presupuesto y la administración no se conciben ahora
solamente como un instrumento técnico, se trata de la
plataforma que apoya el ejercicio de los derechos, que les
abre paso, que los dota de una estructura material para
hacerlos realidad.
El centro de nuestra gestión es la gente. Una mirada a los
proyectos principales con mayor presupuesto de la ciudad,
todos dirigidos en primer lugar a las personas y las zonas
más necesitadas, creo que lo demuestra.
La construcción y puesta en funcionamiento de 300
PILARES, 150 serán realidad este año, que buscan generar
oportunidades para las personas con mayores rezagos y
para nuestros jóvenes, y reconstruir el tejido social para
disminuir la violencia. Aquí sí atacamos la inseguridad
desde sus causas.
Mi Beca para Empezar, de tipo universal, que invertirá 1
mil 470 millones de pesos este año y más de 4 mil 400 en
2020 para apoyar a todas nuestras niñas, niños y
adolescentes de escuelas públicas de nivel básico de la
ciudad, con el objeto de que nadie, ninguno de nuestros
jóvenes quede fuera de la escuela por razones económicas;
el apoyo para útiles y uniformes escolares que este año
duplicó su monto y que representa una inversión de mil
millones de pesos.
La apertura este año de dos nuevas preparatorias y la
creación del Instituto de Educación Superior Rosario
Castellanos; la construcción de la vivienda y los edificios
que se dañaron en el sismo del 2017, que ahora avanza de

manera consistente, ahora sí estamos atendiendo y
apoyando a las 17 mil 700 familias afectadas en toda la
ciudad; el mantenimiento de escuelas de nivel básico que
también resultaron dañadas en el sismo del 2017 y que no
se habían atendido, a las que destinamos este año 813
millones de pesos.
En el sector movilidad se tiene más de 13 mil 200 millones
de pesos para proyectos nuevos de inversión e
infraestructura; la creación de una nueva forma de
movilidad para la periferia y zonas de mayor rezago con la
construcción de ciclovías en Xochimilco, Tláhuac,
Iztapalapa; la creación y puesta en marcha de la primeras
dos líneas del cablebús, modelo de innovación que
conectará Cuautepec con el metro Indios Verdes y la Sierra
de Santa Catarina con la estación del metro Constitución de
1917, una obra señera que sintetiza muy bien la visión y las
prioridades de esta administración; la ampliación de línea 3
y 5, la gran inversión en el metro y la renovación del parque
vehicular de RTP y Transportes Eléctricos.
Además, el fortalecimiento del cuerpo de policía en la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la policía de
investigación en la Procuraduría General de Justicia, a
quienes hemos dado el incremento salarial del 9 por ciento,
el más importante en este siglo para quienes nos cuidan; la
mayor disponibilidad de patrullas, así como la inversión de
1 mil 200 millones de pesos para la adquisición de sistemas
tecnológicos de video, aproximadamente 15 mil cámaras
nuevas conectadas a internet y la conexión de cámaras a
pequeños negocios y el C5; la inversión en infraestructura
urbana que incluye la adecuación de 100 cruces
conflictivos, seleccionados no donde se ven bonitos como
los que existen en muchas de las colonias, sino por el
número de atropellamientos registrados en ellos, porque
nuevamente nuestra prioridad son las personas y la
seguridad de las personas. Una serie interminable de obras
públicas que se están desarrollando.
Un último dato, señoras y señores, en este momento hay
cerca de mil frentes de obra trabajando, construyendo,
reconstruyendo y mejorando toda la ciudad en obras que
incluyen centros de salud, escuelas, edificios y viviendas, el
metro, metrobús, calles, avenidas. No tenemos registro de
un programa constructivo desplegado más amplio de
manera simultánea en la ciudad.
Señoras y señores, con mucho gusto y con mucho respeto
he venido aquí a rendir cuentas. Cada dato, cada cifra está
respaldada por un trabajo escrupuloso, profesional, sin
intento de maquillaje. Queremos establecer un diálogo;
pero como les dije al principio de mi intervención, he
venido sobre todo a escucharlos muy atentamente, es mi
convicción personal abrir los canales de comunicación y
discutir estos temas que a todos nos preocupan.
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Legisladoras y legisladores, a partir de ahora soy toda
oídos, a partir de ahora comienza lo más importante, lo que
ustedes tienen que decir; escucharlos y atender sus
preocupaciones, opiniones y cuestionamientos, es nuestra
obligación democrática.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria. A
continuación y en términos de lo dispuesto por las reglas
que norman esta sesión, harán uso de la tribuna los
diputados, hasta por 10 minutos, en el siguiente orden:
El diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la asociación
parlamentaria de Encuentro Social
La diputada Teresa Ramos Arreola, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
El diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática
La diputada Circe Camacho Bastida,
parlamentario del Partido del Trabajo

del

grupo

El diputado Federico Döring Casar,
parlamentario del Partido Acción nacional

del

grupo

La diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo
parlamentario de MORENA.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por
10 minutos al diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la
asociación parlamentaria de Encuentro Social. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia.
Muy buenos días tengan todos ustedes.

fundamentales para fortalecer la confianza de la sociedad
en la administración de los recursos del gobierno.
Compartimos lo que dice en su informe de actividades, de
que el presupuesto es la base de políticas públicas
orientadas a cumplir con los derechos de sus habitantes con
responsabilidad financiera y optimización del gasto.
Estimadas diputadas y diputados:
La entrega y el análisis del informe de actividades que
presenta la Secretaria, cumplen con un ideal democrático de
pesos y contrapesos en el que el Poder Legislativo
determina cómo y cuánto va a gastar la administración
pública de la ciudad.
Cabe precisar, que los recursos del presupuesto público
para llevar a cabo la gestión pública en beneficio de los
habitantes de nuestra ciudad, mismos que deben ser
ejercidos con la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, bajo
los principios de honestidad, honradez y austeridad no
proceden del gobierno, sino de la sociedad.
Es aquí, que comenta en su informe que reorientaron el
gasto público para mejorar la vida de las personas que más
lo necesitan. Para ello afirma que no crearon ni
incrementaron impuestos y sí, por el contrario, aumentaron
la inversión pública en proyectos de mantenimiento y
ampliación de servicios básicos como agua, movilidad,
seguridad, educación y medio ambiente, lo cual desde luego
celebramos, dado que el compromiso debe tender a la
solución de los problemas que aquejan a nuestra ciudad.
Las diputadas y los diputados de este Congreso
reconocemos la importancia que las funciones de la
Secretaría tienen en los distintos órdenes de la vida de los
habitantes de nuestra ciudad. Por ello, es muy importante
conocer con detalle los pormenores de la estrategia y de las
acciones realizadas en la materia. En tal sentido, el informe
que hoy nos presenta debe ser estudiado e interpretado de
manera integral, dentro del contexto de la aplicación eficaz
de los recursos públicos.

Bienvenida, maestra Luz Elena González Escobar; a todos
los secretarios que la acompañan el día de hoy; compañeras
diputadas y diputados:

Para las y los legisladores es fundamental que el Congreso
de la Ciudad y la ciudadanía en su función de observadores
del gasto público dispongan de una visión completa de los
resultados de la administración pública.

El día de hoy presenta su primer informe de actividades
correspondiente al período comprendido del 5 de diciembre
de 2018 al 30 de septiembre de 2019. Su comparecencia
confirma el ejercicio de transparencia en materia de
administración y finanzas, que es uno de los temas

Con los elementos que contiene su informe seguramente
que el Poder Legislativo dispondrá de unos insumos
valiosos, no solo para realizar el seguimiento de las
ejecuciones pasadas y ejercer necesario control político,
sino además para contribuir a la formulación de unas
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mejores políticas públicas y adicionalmente los habitantes
de la capital contarán con mejores herramientas para el
control ciudadano.
Uno de los indicadores clave de la situación y del manejo
de las finanzas públicas es indudablemente el resultado
fiscal. Éste mide de manera directa las necesidades de
financiamiento del gobierno para poder atender los gastos
que por mandato constitucional o legal debe emprender.
Sobre el particular, la Secretaría a su cargo implementó la
política fiscal relativa al cumplimiento voluntario de las
obligaciones de los contribuyentes de la capital. ¿Qué
resultados ha tenido esta política para la recaudación de los
impuestos?
Segundo. Respecto a la corrección y actualización de los
derechos de contribución del impuesto predial se señala que
este programa se desarrolló únicamente durante el primer
bimestre del año, con el objetivo de corregir los
incrementos injustos que se dieron en el impuesto predial
en las obras de mayor pobreza de la ciudad, es decir, se
identificaron 92 áreas de valor, distribuidas en 549
polígonos en 10 alcaldías y se ajustaron 307 mil cuentas.
Las alcaldías que tuvieron el mayor número de cuentas -con
ajuste- fueron Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan. ¿Por qué está
política de ajuste no se aplicó en las 16 alcaldías de la
capital, tomando en cuenta que aún en áreas de alto valor
comercial, radica en ciudadanas y ciudadanos con índice de
desarrollo humano bajo?
Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, en colonias como Granada
o las Pensiles, el alza del impuesto predial ha venido
contribuyendo a la expulsión de los vecinos de menos
recursos, ¿en estas colonias, qué acciones se empieza a
implementar?
Cuando se efectúa una obra en alguna alcaldía de la ciudad,
de conformidad con el Código Fiscal, ingresan a la Ciudad
de México los recursos para atender las distintas
problemáticas que se desencadenan por dicha construcción.
Sin embargo, entran en una bolsa general y en muchas
ocasiones no se ejecutan las obras de mitigación en la
colonia en comento, lo que es un detrimento a los
ciudadanos de esa zona y en especial a las personas que
habitan alrededor de estos desarrollos ¿Qué mecanismos se
empiezan a implementar para que los recursos destinados a
las obras de mitigación se apliquen directamente en las
colonias afectadas?
Finalmente, ¿cuál es la estrategia que se pudiera tener para
ingresar más recursos para la infraestructura de la ciudad?
Es cuanto, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

ISABELA

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al
Secretario de Movilidad, maestro Andrés Lajous Loaeza; a
la Secretaría del Medio Ambiente, doctora Marina Robles
García; a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo,
doctora Soledad Aragón Martínez; al Secretario de
Desarrollo Económico, maestro José Luis Beato González;
al Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann; al
Secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano
Mendoza; al Consejero Jurídico y de Servicios Legales,
doctor Héctor Villegas Sandoval y al Comisionado para la
Reconstrucción de la Ciudad de México, César Arnulfo
Cravioto. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Ahora se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos
a la diputada Teresa Ramos Arreola, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.Con la venia de la Presidencia.
Estimada Secretaria, maestra Luz Elena González,
agradezco su presencia en esta comparecencia derivada del
primer informe de Gobierno de la Ciudad de México. Es
grato recibirla y realizar estos ejercicios de transparencia y
rendición de cuentas.
Secretaria, como bien lo sabe, la Ciudad de México
enfrenta retos cada vez más complejos y dinámicos, como
toda ciudad global deben hacer frente a grandes dificultades
sociales, económicas y urbanas.
El lograr una amplia y eficiente cobertura de los servicios
públicos, combatir la pobreza y marginación, siempre
requerirán de contar con unas finanzas públicas sanas y un
sistema tributario más justo, equitativo y progresivo.
El lograr una amplia y eficiente cobertura de los servicios
públicos, combatir la pobreza y la marginación siempre
requieren de finanzas públicas sanas, en ese sentido, el
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México reconoce que la política económica instrumentada
por el Gobierno de la Ciudad se lleva a cabo con austeridad,
con transparencia, con inclusión de la participación
ciudadana y con innovación administrativa.
De igual forma, es importante señalar que la política
presupuestal del Gobierno de la Ciudad ha sido rigurosa en
tres aspectos, promover el ejercicio regular del gasto
programado, mejorar la administración de las

Pág. 26

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

contrataciones públicas y formalizar la consolidación de las
compras que realiza el gobierno.
Con la implementación de estas medidas, vamos por buen
camino, sin embargo, debemos reconocer que todavía faltan
grandes retos que debemos superar y debemos mejorar.
Bajo esta perspectiva, el grupo parlamentario del Partido
Verde considera que resulta esencial que el marco
hacendario de la capital del país, tienda cada vez a ser más
justo y eficiente, opere con base en la equidad y
progresividad y sea bastante adaptable al entorno cambiante
y de transparencia política que demanda la actualidad.
Una vez dicho esto y entrando en materia, quisiéramos que
nos pudiera ampliar la información sobre los siguientes
ejes, Secretaria. Una de las banderas de la actual
administración es la inversión del agua y del medio
ambiente, lo cual en el Partido Verde nos parece de gran
relevancia.
En ese sentido le pregunto: ¿Cuáles son las cuentas que nos
puede presentar en este rubro? ¿Qué acciones se han hecho,
tales que podamos ver un cambio hacia una ciudad
sostenible a futuro?
Por otra parte, en semanas anteriores se dio a conocer que
el gobierno capitalino invertirá 300 millones de pesos en la
reubicación del Centro de Transferencia de Basura de
Azcapotzalco, actualmente ubicado en la Colonia del Gas.
Esta acción irá acompañada de la creación de una planta de
separación de residuos, lo que va a permitir el manejo
integral de las 1 mil 200 toneladas de desechos sólidos que
diariamente se reciben en ese lugar.
Le pregunto: ¿Cuáles son los montos exactos de inversión,
los tiempos estimados de implementación y cuáles los
beneficios esperados con esta obra?
Secretaria, también le pregunto sobre el tema de
reconstrucción de la Ciudad de México. Como bien lo sabe,
la administración pasada tuvo un desempeño muy opaco en
el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de
la capital. Me gustaría saber, hasta el día de hoy ¿Cuánto es
el presupuesto comprometido y cuánto es el presupuesto
ejercido?
Por último, al ser una representante de la demarcación de
Tláhuac, su servidora, me gustaría saber ¿Qué acciones en
materia de presupuesto se han realizado en beneficio de la
Alcaldía de Tláhuac?
De antemano, agradezco sus apreciables respuestas.

Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

ISABELA

Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al
diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.Buenos días.
Con su venia, diputada Presidenta.
Maestra Luz Elena González Escobar, bienvenida a este
Congreso de la Ciudad de México.
Bienvenidos a todos sus compañeros de gabinete.
Compañeras diputadas y diputados.
A partir de este primer informe, así como las subsecuentes
glosas que se han presentado del estado que guarda la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
México, han sido un recuerdo constante del triunfo del año
pasado.
La Ciudad de México efectivamente tiene un gobierno
diferente, los discursos han sido aparentemente plurales,
pero la realidad que hemos observado, donde se ve una
marcada distinción de los buenos contra los malos, los
anteriores frente a los nuevos, sólo por citar un ejemplo. Tal
parece que se han extinguido términos como pluralidad,
inclusión, tolerancia.
Este proceso que debería ser meramente institucional, con
enfoque de transparencia y rendición de cuentas, se ha
convertido en una paleta de matices diversos para
maquillarle a la ciudadanía los resultados reales que, a un
año de gobierno, falta aún en varios rubros. Sí, hay avances
que deben reconocerse, pero dominan las ausencias y el
presupuesto no es la excepción.
Para la ciudadanía es uno de los temas de mayor relevancia
porque el ciudadano de a pie es el que califica todo el ente
burocrático como el que sólo gasta y no genera. Pero no
siempre es así, se debería generar, debería ser el impulsor
de políticas públicas para fomentar el crecimiento
económico, para disminuir el índice delictivo, para
incrementar las oportunidades de desarrollo de la población
vulnerable, para ofertar opciones de desarrollo y evitar el
consumo de drogas entre la juventud, para ser el principal
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creador de contenido cultural, impulsor pleno del ejercicio
de los derechos y de todo aquello que pueda generar su
bienestar. A un año de este nuevo gobierno podemos decir
que aún todavía no se tiene.

en 4.50 pesos aproximadamente. Por tanto, le pregunto:
¿Las personas encargadas de la seguridad de la ciudad son
motivadas con un aumento de 4.50 pesos por cada 100
pesos de salario que tienen?

Tampoco se trata de ser inquisidores en esta tribuna, por el
contrario, nuestra postura ha sido en todo momento de
colaboración, pero que no se confunda con ser cómplices de
esta situación.

En estos primeros meses de la administración lo que ha sido
el sello distintivo es el aumento en el índice delictivo, que
más allá de presentar mejoras, avances o por lo menos la
esperanza, nos encontramos que en su informe se detalla la
disminución del presupuesto al C5.

Como representantes populares y servidores públicos nos
debemos a la calificación de la gente. Es por eso que el
grupo parlamentario del PRI abanderamos la pluralidad y la
concertación política, pues es la que genera mejores
resultados en beneficio de la ciudadanía.
A 10 meses de iniciada la gestión creemos que se presenta
un estatus, más no un avance. Este estatus nos causa
diversas dudas.
Se dice que se está operando un nuevo modelo de
adquisiciones, pero no queda claro a qué se refiere,
esperamos que no sea al modelo del Gobierno Federal, de
adquisiciones directas o alguno distinto, pues cabe resaltar
que las adquisiciones se llevan a cabo conforme a la
normatividad actual, misma que no ha sido reformada desde
el 26 de febrero de 2018. Sería bueno que se nos explique
en qué consiste el nuevo modelo de adquisiciones.
Ahora bien, hablan de reorientar el gasto público para
mejorar la vida de las personas. Si asegura que no se
crearon ni se incrementaron nuevos impuestos, pero bien
recuerdo que a finales de 2018 a estos no aumentos se les
denominó ajustes inflacionarios. Por citar un ejemplo, estos
ajustes los tenemos en el cobro por el suministro de agua.
A sus palabras, Secretaria, atenuamos la disparidad de los
ingresos de la plantilla laboral del Gobierno de la Ciudad,
mejorando los salarios de los trabajadores de niveles
técnicos y operativos, reduciendo los de alto nivel,
corregimos también irregularidades en las plazas, sin
embargo, encontramos que el día de hoy los trabajadores
bajo el régimen de la llamada Nómina 8 aún siguen sin
claridad, pues siguen firmando cada mes en las alcaldías,
muchos de ellos aún no cuentan con seguridad social y su
estabilidad laboral está sujeta a los cambios de
administración o a la voluntad de los servidores públicos,
tema que también solicitamos sea revisado.
Asimismo, dentro de su informe destaca como uno de los
grandes logros el aumento del 9% en el salario de los
policías, 9%, es decir, de cada 100 pesos que gana un
policía le aumentaron 9 pesos, pero en términos reales
aplicando el ajuste inflacionario esos 9 pesos se convierten

Estamos en el año 2019 y vivimos el auge tecnológico, cada
día hay más y mejores avances en la materia, sin embargo,
el Gobierno de la Ciudad se ahorró en lo que no se debería
de ahorrar, pues presenta una disminución en dos rubros:
servicios de comunicación, mantenimiento a los equipos y
sistemas electromecánicos y al servicio y sistema
tecnológico de los centros.
Dadas las condiciones actuales en la materia de seguridad,
podemos considerar que es necesario que no se vea como
un gasto, sino como una inversión. Por ello la pregunta es
¿Por qué sacrificar la tecnología y el mantenimiento a los
equipos y sistemas necesarios para el buen funcionamiento
del C5 y no en los gastos encaminados a la proyección de la
imagen institucional de la Secretaría? Y me explico. El
POA 2019 para la Secretaría de Administración y Finanzas
destina 393 millones de pesos a la promoción social e
imagen institucional, con menos de la mitad del recurso
para lonas comerciales o cualquier tipo de publicidad
institucional, es posible regresarle el mantenimiento óptimo
al principal centro tecnológico de seguridad ciudadana en la
capital del país.
Secretaria, para el grupo parlamentario del PRI son
importantes todos estos puntos, pero también lo es el
reconocer los aciertos en su gestión. En este momento
vemos con buenos ojos dos puntos de gran relevancia para
la ciudad: la recaudación mediante estímulos para los
ciudadanos y la disminución de la deuda de la ciudad y un
plan estratégico para que las amortizaciones den como
resultado una contratación en mejores condiciones. En este
sentido, cuenta usted con el apoyo de la fracción
parlamentaria del PRI para la creación de mecanismos
normativos que perpetúen esta medida que mucha falta
hace a la Ciudad de México.
A casi un año de esta primera administración queda mucho
camino. En este Congreso y en esta ciudad creen en usted.
Le extendemos un voto de confianza, Secretaria.
Es cuanto, diputada Presidenta.
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Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al
diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el
permiso de la Presidencia. Diputadas, diputados.
Quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Luz
Elena González Escobar, Secretaria de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México. Quiero felicitarla porque
usted es muy taquillera, veo aquí con agrado que existen,
nos visitan secretarias, secretarios, la directora del Metro, el
Consejero Jurídico, Comisionado para la Reconstrucción,
subsecretarios, subsecretarias y demás invitadas e invitados.
Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos.
Para entrar en materia tenemos que referirnos a las
características que debe tener el gasto público en una
democracia que se consolida, este debe de ser vinculante,
dictado por una soberanía; es esta, aunque a veces no
parezca, una soberanía, y soberano es el que manda y no
obedece; soberano es aquel que dicta las políticas
presupuestarias en la ciudad. Ojalá mantengamos esta
soberanía en este Congreso y logremos cada vez tener
menos línea y más autonomía individual y de grupo.
En segundo lugar, el presupuesto debe ser limitativo, es
decir, no excederse; el presupuesto tiene un carácter de ley
y debe de respetarse.
En tercer lugar, debe ser dirigido a la utilidad pública, debe
de ser una palanca de desarrollo, debe de ser un
distribuidor, redistribuidor del ingreso; debe de ser, en
cuarto lugar, transparente, pero no tan transparente que no
se vea. La transparencia implica que se vean todos los
procesos en su ejecución y que quede historia para que sea
auditable y pueda ser sujeto a supervisión permanente, sin
reservas que oculten información, a través de licitaciones
públicas, apartándose cada vez más de adjudicaciones
directas, cuyo caso serán excepción y no regla, como
actualmente se viene haciendo en muchas dependencias y
entidades.

tiempo al tiempo, y eso es lo que tenemos que hacer con el
presupuesto. Si no se ejerce de una manera calendarizada y
a tiempo, también es corrupción. Debe de ser sin
subejercicio. El subejercicio en áreas prioritarias también es
una forma de corrupción. Debe de ser suficiente,
garantizando cumplir las necesidades mínimas del servicio
público. Esas son las características elementales de un
presupuesto democrático.
Maestra: Cuando inició la presente administración, en una
decisión poco comprensible, se frenaron grandes obras
inmobiliarias que son indispensables para el desarrollo
económico de esta ciudad capital, puesto que generan una
derrama muy importante de recursos, al tiempo que son una
gran fuente de empleo. No queremos -que quede claro- que
se construya donde no está permitido; de ninguna manera
aceptamos que se construya en lugares donde el uso de
suelo no lo permite, pero queremos que se respete la norma
y la ley, queremos donde sí está permitido que no haya
corrupción y suspensiones arbitrarias.
Esta decisión de detener el desarrollo inmobiliario tuvo
efectos inmediatos en la economía de la ciudad, la cual está
paralizada. No hay crecimiento en este rubro y esto afecta
principalmente a las familias que dependen de este tipo de
inversiones para tener un sustento. Queremos saber cuál es
su posición al respecto, qué está haciendo la dependencia a
su cargo para revertir esta decisión y así poder reactivar el
dinamismo de la economía de la ciudad, entre 6 y 9 por
ciento representa el rubro que acabo de mencionar.
En la glosa enviada a este Congreso, se hace referencia a
una política laboral más transparente, justa y respetuosa de
la vida sindical. Sin embargo, nos gustaría que explicara a
esta Soberanía cuál fue la participación de la Secretaría a su
cargo durante el reciente proceso de designación del nuevo
presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la
Ciudad de México. Nos gustaría saber qué nos puede
mencionar sobre este proceso, si se respetaron los derechos
laborales y sindicales de las trabajadoras y trabajadores y
aclarar sobre las denuncias que se han hecho sobre el uso
tendencioso de los recursos públicos para favorecer algunas
secciones sindicales.

En quinto lugar, debe ser ejercido con legalidad, honradez y
honestidad, fuera de toda corrupción, garantizando las
mejores condiciones para el Estado. No siempre lo más
barato es lo mejor, se deben de buscar las mejores
condiciones para el Estado.

Secretaria, por otro lado, consciente de la importancia de
mantener las finanzas sanas y de acuerdo con lo que
establece el artículo 33 de la Ley de Disciplina Financiera
sobre qué tipo de proyectos que se pueden financiar con
deuda, nos gustaría saber en específico ¿A qué proyectos se
está destinando estos recursos?, y ya que será de deuda, ¿se
solicitará a la Cámara de Diputados la autorización
correspondiente?

Debe de ser, en sexto lugar, calendarizado, ejercido a
tiempo. Decía el poeta Renato Leduc a tiempo amar, dar

Los responsables de manejar los recursos públicos tanto a
nivel local como a nivel federal en los tiempos de la cuarta
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transformación han demostrado que prefieren apretar a los
contribuyentes cautivos, ser más duros con quienes ya
pagamos impuestos y no tener la menor intención de buscar
a los millones de mexicanas y mexicanos que han optado
por mantenerse fuera de la economía formal. En este
sentido, Secretaria, quienes integramos el grupo
parlamentario del PRD quisiéramos saber ¿Cuál ha sido y
cuál va a ser la estrategia del Gobierno de la Ciudad para
incrementar la recaudación?
Al inicio de la presente administración se ha mencionado
varias veces que se redujo la estructura del gobierno. ¿De
qué manera se está reduciendo? Estos cambios y ahorros
que han generado, ¿han ido en detrimento de los servicios
públicos que deben asegurarse?
El pasado 1° de julio, usted acompañó a la Jefa de Gobierno
en una conferencia de prensa para dar a conocer que la
Secretaría a su digno cargo, había concretado la renta de 1
mil 855 patrullas para el Programa de Cuadrantes de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Unos días antes, el 21 de junio, se llevó a cabo la Junta de
Aclaraciones de Bases para el Procedimiento de
Arrendamiento. Durante esta reunión, las distintas
arrendadoras que fueron invitadas a participar en el proceso
de licitación, tuvieron la oportunidad de plantear algunas
preguntas que no obtuvieron respuesta en la Junta de
Aclaraciones y que me parece debe aclararse: ¿Tuvo usted
oportunidad de revisar por qué se hizo esta licitación con
una sola marca de vehículos Chrysler y no abrir la
competencia a diferentes compañías automotrices?
En este momento por ejemplo en Puebla, se está llevando a
cabo una licitación pública para mil patrullas y está abierta
para todas las marcas, ¿por qué solamente Chrysler? No sé
si usted conoció este tema y si fuera así ojalá nos lo pudiera
comentar, ¿por qué una invitación restringida y no una
invitación, una licitación pública como marca la ley?
Usted señala en su informe que se han identificado normas
de 3 unidades administrativas con las que se mantienen
pláticas para migrarlas al sistema único de nómina antes de
finalizar el año.
En materia de prestaciones para la Policía Auxiliar, por
ejemplo, un policía que desea obtener un préstamo, tiene
que asistir a una mutualidad, a la CAPREPA, y para poder
realizar su trámite le entregan una hoja donde tiene que
establecer el monto y además llevar a una compañera o
compañero trabajador para que lo avale.
Vamos y pedimos un préstamo, tenemos que llevar a un
compañero trabajador para que firme como aval nuestro y

entonces sí nos prestan los 30 mil, los 50 mil pesos que se
requiere. Eso es una mutualidad, pero no es una seguridad
pública, una seguridad social, ¿cómo no le tenemos
confianza a un policía para prestarle dinero y le tenemos
confianza para darle un arma para que nos cuide y nos
apoye en seguridad pública; en su opinión, este
procedimiento es correcto?
En su informe usted comenta que están operando un nuevo
modelo de adquisiciones, ponemos la información en
manos de todos los profesionalizados, a los compradores,
cambiamos la normativa y generamos herramientas
tecnológicas que reducen costos y garantizan la
transparencia.
A este respecto, supongo que usted se refiere a la
plataforma de tianguis digital. Sin embargo, si uno consulta
la página de tianguis, es posible advertir que este no se
encuentra funcionando en su totalidad, por ejemplo, los
rubros de contratos marco y contrataciones abiertas, señala
que estará disponible próximamente. En la página se indica
que estos y otros módulos serán puestos en operación en el
transcurso de los próximos 3 años, ¿no le parece a usted
que 3 años son demasiado para implementar esta
plataforma; cuál es el problema por el que este modelo
tardará tanto en poder operar en su totalidad?
Por último, ¿qué porcentaje de presupuesto de la ciudad se
ha ejercido hasta la fecha; de cuánto es el subejercicio?
Hace un momento usted decía que todas las comparaciones
son molestas y estoy de acuerdo con usted. Es de
reconocerse que los problemas se entienden más si tenemos
prácticamente un análisis de los propios problemas.
Esta ciudad de la ciudad capital, es la entidad federativa que
más ha crecido en empleos del país, esto es cierto. Sin
embargo, si nos ponemos en un espejo y nos vemos con
respecto al año pasado, veremos que hemos crecido muy
poco con respecto a nosotros mismos, hay que vernos en
ese espejo para poder entendernos mejor.
Empleos formales acumulados en la Ciudad de México
según datos del IMSS, primer trimestre 2018, 30 mil 805
empleos, contra 2019, 13 mil 883, 16 mil 922 menos, según
datos del IMSS.
Segundo trimestre de 2018, 66 mil 102 empleos, contra
2019, 44 mil 285, 21 mil 813 empleos menos.
Creo que para podernos entender como los antiguos
alquimistas tenemos que utilizar aquel espejo de mercurio.
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Por su atención, muchas gracias y por sus respuestas
muchas, muchas gracias.
ISABELA

cancelación de diversos servicios como los 300 millones de
pesos que se destinaban al pago de seguros médicos o los
128 millones de pesos por fotocopiado. Medidas que no han
impactado en ser eficientes administrativamente.

Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la
diputada Circe Camacho Bastida, del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.

Toda transformación tiene sus propios tiempos, pero
debemos poner atención a temas como la reducción en
ingresos públicos, que se registró en el segundo trimestre de
este año.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.Buenos días, compañeros diputadas y diputados.
Bienvenida, maestra Luz Elena González Escobar,
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México.
Bienvenidas, servidoras y servidores públicos que la
acompañan.

El subejercicio es otro pendiente, el cual debemos atender
para garantizar que se responderá a la deuda histórica que la
cuarta transformación puede saldar.
Maestra Luz Elena, en el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo tienes un aliado para resolver estos y otros
pendientes. En ese sentido te puedo adelantar que hoy
presentaré una iniciativa sobre condonación de impuestos,
que va de la mano con la que presentó en agosto el
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los ejes centrales de la cuarta transformación es, sin
duda, el cambio del modelo económico que fue impuesto
hace 30 años y que es el responsable del empobrecimiento
de la población y de la depredación de recursos naturales y
bienes nacionales.

Esa es la responsabilidad que la ciudadanía nos confirió en
las urnas y la Secretaría que encabezas es una pieza
fundamental para lograr los objetivos de la cuarta
transformación.

En finanzas públicas erradicar este modelo neoliberal
significa implementar una política de austeridad que
termine con décadas de dispendio y derroche. También
significa acabar con la corrupción en contrataciones y obras
públicas y evitar inequidades en política fiscal. Lo más
terrible de esto es que esas malas prácticas impiden que los
recursos del Estado cumplan su verdadero fin, un desarrollo
sustentable y social.

Confiamos en tus capacidades y tu compromiso social, por
lo que estamos seguros que trabajando de la mano todas y
todos, los tres poderes, los tres niveles de gobierno y la
ciudadanía, lograremos esa transformación, que no es otra
cosa que resolver desigualdades sociales y darle a nuestro
país el impulso económico que por muchas décadas le fue
robado. Recordarte que el presupuesto es de todas y todos y
la ciudadanía merece ser contemplada.

En términos prácticos, el neoliberalismo se traduce en la
venta de empresas productivas del Estado para favorecer a
sus compinches, utilizar y luego derrochar sus recursos que
debieron utilizarse para construir caminos, hospitales,
escuelas, transportes eficientes y en general mejores
condiciones de vida para todas y todos en plena armonía
con el ambiente.
Estimada maestra Luz Elena, tras revisar el primer informe
de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum encontramos
muchos indicios de que esta administración avanza en el
rumbo correcto, justo en temas como combate a la
corrupción, austeridad e inversión con sentido social y de
género.
Destaco el incremento de 10 mil millones de pesos en
inversión pública, la reducción de 1 mil 712 plazas de
estructura, ahorros por 856 millones de pesos por

Sólo una pregunta. Si bien entendemos la política de
austeridad, durante el primer semestre del año la
administración local tuvo un subejercicio de 35 mil
millones de pesos, lo que compromete inversión y
desarrollo ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en
este sentido y cómo se garantizará que este subejercicio no
afecte programas sociales?
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

ISABELA

Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al
diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
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EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.Con su venia, Presidenta. Ciudadana Secretaria, sea usted
bienvenida. Le manifiesto, a nombre propio y del grupo
parlamentario de Acción Nacional, nuestra consideración y
respeto. Doy la bienvenida al resto de funcionarios del
Gobierno de la Ciudad que le acompañan.
La evaluación del día de hoy no es de las políticas públicas
del gobierno capitalino, sino de la capacidad de los distintos
funcionarios locales para traducirlas en hechos, y el
panorama es, por decir lo menos, desalentador.
En primer término, reconozco que se haya mandado en
tiempo el informe, más no es forma, pues carece del anexo
estadístico que solía acompañar los informes de finanzas
desde 1994, el cual es esencial para una comparecencia
como ésta en el marco de las declaraciones del Secretario
de Hacienda el día de ayer, donde nos pide a los mexicanos
prepararnos para la recesión económica que se nos viene.
Exhibo cómo los informes anteriores de los secretarios de
finanzas contemplaban un anexo estadístico.
No en balde llevamos dos recortes de pronósticos de
crecimiento económico por parte de la Secretaría de
Hacienda y uno del Banco de México, donde difícilmente
se alcanzará el .5% de crecimiento este año.
La única esperanza para la actividad económica es el gasto
del gobierno capitalino para paliar las consecuencias del
fracaso económico del Gobierno Federal y el subejercicio
de 232 mil 100 millones de pesos al mes de agosto.
En su informe resalta en la página 36, bajo el título
“Austeridad y buen gobierno”, la eliminación de 172 plazas
de estructura, sin embargo los números arrojan otra
realidad.
El capítulo de servicios personales, después de todos esos
ajustes y discursos rimbombantes, representó el primer
semestre 1 mil 063 millones de pesos más que en 2018, al
pasar a 35 mil 302 millones de pesos contra 34 mil 239.
Exhibo las impresiones de los informes trimestrales que
soportan el dicho.
Por ello le pregunto: ¿Cómo explica el incremento del gasto
en servicios personales a la luz del discurso de austeridad
republicana?
Según una investigación de Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad, con datos de CompraNet, el
74% de los contratos se han otorgado por adjudicación
directa en el gobierno del señor López Obrador.

A este respecto, quiero destacar que en la página 42 del
informe usted señala, y cito: En años previos las compras
públicas se hacían mediante procedimientos opacos, con
altos riesgos de corrupción y sobreprecios de hasta 30%,
se generaban compras deficientes y a precios altos. El
método tradicional para adjudicar era la adjudicación
directa, que se aplicaba hasta en 80% de los contratos,
pese a ser una alternativa de excepción.
Por ello le pregunto: ¿Se ha dado vista al órgano interno de
control sobre esas adquisiciones con sobreprecios? Si así
fuera el caso, ¿podría señalar los montos y cuáles fueron los
que se turnaron ante el órgano interno de control?
Aprovechando que está aquí el titular de la dependencia
encargada de revisar eso.
¿Qué opinión le merece el 74% de los contratos
adjudicados de manera directa por el actual Gobierno
Federal, a la luz de lo que usted establece en su propio
informe respecto de ese tipo de forma de ejercicio del
gasto?
A propósito del Gobierno Federal, observamos una
reducción de 48% en los ingresos para la ciudad por
convenios con la Federación el primer semestre, comparado
con el año anterior, por 5 mil 024 millones de pesos, como
expuso el diputado Von Roehrich en esta tribuna en días
recientes.
Quisiéramos conocer sus impresiones y las razones que
explican esta reducción en los ingresos, y conocer su
opinión respecto de la iniciativa del PAN a este respecto
también con la Federación sobre el rescate de la figura del
Fondo de Capitalidad en beneficio de las finanzas de la
ciudad.
En la página 48 de su Informe detalla que se terminó y cito:
La revisión exhaustiva de los mil 497 PATR otorgados
desde 1968 y se informan ingresos por 200.9 millones de
pesos de enero a septiembre por ese concepto. Por ello le
pregunto ¿Por qué no ha remitido a este Congreso la
información completa que, sobre esa materia, se le requirió
a través de la JUCOPO desde diciembre de 2018 en la
pregunta parlamentaria de la glosa del año anterior?
En ese sentido la diputada Gabriela Salido también me pide
que la manifieste la inquietud respecto de estos PATR y
queremos revisar la operación del gobierno en otros
ámbitos de aprovechamiento del espacio público. Estando
presente el Secretario de Movilidad, sería muy bueno
conocer el fundamento jurídico si es que todavía es el
artículo 298 del Código Fiscal para la contraprestación del
esquema de las bicicletas sin anclaje, toda vez que no existe
el PATR y al no existir el permiso no existe la
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contraprestación y podría tratarse de un nuevo impuesto de
derecho, a la luz de lo que usted ha señalado que no existe
en la actual administración, ojalá y lo pueda aclarar ante
todos hoy mismo porque no hemos tenido esa información
oportunamente.
Otra afirmación que no se sostiene está en la página 30 de
su Informe al afirmar que se ha dado cabal cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución. Con toda
franqueza, estas reglas de operación publicadas el 22 de
marzo son más de lo mismo. El numeral cuarto del artículo
55 habla del Fondo Adicional de Financiamiento a las
Alcaldías, en estas reglas de operación no hay un solo
centavo adicional para las tesorerías de las demarcaciones
territoriales y solo establece un mecanismo transparente de
cómo acceder al monto que originalmente ya aprobó este
Congreso, pero no hay ninguna disposición que pueda dar
cumplimiento ni al sexto transitorio de la Constitución local
ni al décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos
de la Ciudad. Sobre eso se referirá después mi compañera la
diputada América Rangel.
En cuanto al gasto neto aplicado en los primeros 6 meses
tuvo un subejercicio de 36 mil 732 millones de pesos al
solo gastar 77 mil 531 de 114 mil 323, es decir, menos del
70 por ciento, este gasto programable asociado al
cumplimiento y objetivos de metas en el programa
representó solo el 65 por ciento de lo previsto al solo
ejercer 71 mil 111 de 106 mil 860, tal y como consigna el
informe trimestral.
En la página 25 del Informe señala y cito: La Secretaría ha
diseñado un presupuesto que apuesta por invertir y no solo
a gastar para beneficio de todas y todos; sin embargo, el
gasto de capital disminuyó de 13 mil 308 millones de pesos
ejercidos en 2018 a 7 mil 558 este año, es decir es otra
afirmación que no se sostiene. El comparativo de gasto de
capital ejercido entre el año anterior y el corriente es el
siguiente: gasto de capital de 13 mil 308 a 7 mil 558,
inversión física de 10 mil 612 a 6 mil 653, bienes muebles e
inmuebles de 569.5 a 450.5, inversión pública de 10 mil
43.3 a 6 mil 202, inversiones financieras de 2 mil 585 a
905.
En cuanto al gasto de capital o inversiones en su
presentación señala y cito: Llevamos a cabo una inversión
pública sin precedentes por 40 mil millones de pesos para
2019, apostando por una visión de largo plazo en lugar de
una rentabilidad política inmediata, sin embargo, existen
otros datos que reflejan que esa afirmación no se sostiene,
el gasto de capital aprobado en 2018, según el informe
trimestral, fue de 47 mil 715, es decir superior al que
ustedes señalan como histórico en su Informe; más allá, si
nos vamos a la propia Cuenta Pública cerró en 48 mil 363,

incluso por encima de los 47 mil 715 originalmente
presupuestados como gasto de capital.
Sobre las cifras más allá de su supuesta relevancia histórica
hay mucho que lamentar y quizá por ello no se presentó el
anexo estadístico ni los avances físicos en los informes
trimestrales, con lo que se vuelve imposible fiscalizar las
metas programáticas al solo enviar información de avance
financiero.
Esto sucedía anteriormente y traigo a esta Tribuna una
muestra de cómo se presentaban los avances trimestrales en
el Gobierno del señor López Obrador cuando encabezó la
Ciudad entre 2000 y 2006, es una lástima que ahora no se
incorpore el avance físico en los informes trimestrales y por
supuesto no está su Informe al no contener un anexo
estadístico. Lo único que sabemos es que solo han podido
ejercer 7 mil 558 millones de los 21 mil 340 programados,
es decir que el gasto de inversión en avance tiene solo el
35.4 por ciento, mientras que el gasto corriente el doble,
74.2 por ciento con base en lo señalado en el informe
trimestral. Secretaria, ¿cómo explica tan raquítico avance
en el gasto proveniente de los impuestos que ya le fueron
arrebatados a los contribuyentes y a los cuales este
Congreso ya les autorizó un destino específico?
Ante la imposibilidad de poder evaluar el avance físico por
la opacidad de ocultar dicha información en los informes
trimestrales, solo podemos evaluar el avance financiero y
no hay dada qué presumir. El magro avance financiero en el
gasto programable del sector público presupuestario fue de
31. por ciento, hacia el primer semestre con respecto del
monto anual, destacando por su mal desempeño el órgano
regulador de transporte con un avance al primer semestre
del punto siete por ciento con tan solo 23 millones de pesos
ejercidos de 3 mil 199, el Instituto de la Juventud con 9.8
por ciento de avance, la Secretaría de Educación con 10.8,
la Secretaría de Obras y Servicios con 15.3 por ciento, la
Secretaría del Trabajo con 21.5 por ciento, la Secretaría de
Movilidad con 23.4 por ciento y el Sistema de Transporte
Colectivo con 26.8 por ciento.
Si bien el gasto de esa unidad responsable de gasto no es
responsabilidad directa suya, pues se trata de competencia
propia de esos funcionarios en otras áreas ¿Qué garantía
tenemos de que las metas que se nos han venido ocultando
habrán de alcanzarse y es debido a estos resultados que no
se representan o informan los avances físicos en los
informes trimestrales?
Por sus respuestas, de antemano muchas gracias y ojalá los
impuestos de los capitalinos no se queden en la olla del
subejercicio en el que viven hoy día. La ciudad no lo
merece y los contribuyentes tampoco.
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Por sus respuestas, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el
uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada
Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario de
MORENA. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO.- Gracias, señora Presidenta.
Buenos días, maestra Luz Elena González Escobar,
Secretaria de Administración y Finanzas. Sea usted
bienvenida al Congreso de la Ciudad, el Congreso del
pueblo. Ésta es su casa.
El grupo parlamentario de MORENA hemos revisado y
analizado con objetividad e interés el informe que rinde el
día de hoy ante esta Soberanía, en un ejercicio que fortalece
aún más la democracia, el derecho al buen gobierno y a la
rendición de cuentas.
Pues sí, sí es de presumir. Nos complace confirmar que las
finanzas públicas de nuestra ciudad están siendo planeadas,
ejercidas y evaluadas conforme a los máximos principios de
austeridad, de racionalidad, de eficiencia, honestidad y
transparencia. Hoy, a casi un año de que asumieron el
Gobierno de la Ciudad los cambios son positivamente
notables y en lo que corresponde a la Secretaría de la que
usted es titular, destacamos que se renovaron los valores
éticos y profesionales al momento de ejercer los recursos
públicos, dinero de todas y todos los habitantes de esta
capital. Recordemos que esto lo teníamos perdido.
Las cifras y datos reportados dan cuenta de un uso
responsable y profesional con creatividad financiera e
innovación administrativa para concretar el proyecto que
eligió la ciudadanía encabezado por nuestra Jefa de
Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Nos da gusto leer
que la política tributaria de la ciudad tuvo un importante
giro, terminando de tajo con los cobros injustos que se
venían realizando y que en cambio la base de la nueva
política es la permanente revisión y actualización de todos
los servicios, trámites y programas de atención a las y los
contribuyentes.
Ejemplo de ello es el programa denominado Ponte al
corriente, cuyo resultado fue regularizar a casi 800 mil
cuentas, con una recaudación de 5.8 millones de pesos,
ayudando al mismo tiempo a las y los contribuyentes a
contar con un historial fiscal sano.
Se destaca que los programas vigentes y modernizaciones
tributarias que se han estado implementando, siguen dando
resultados positivos para obtener un mayor acercamiento de

los contribuyentes con la Secretaría para el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, como lo son el pago anual
anticipado, sistema biométrico de voz, quioscos de
Tesorería, página Web de Tesorería, entre otros más.
Otra muestra a resaltar, es el diseño de la aplicación móvil
de pagos de Tesorería, una herramienta tecnológica que no
sólo está ayudando a la ciudadanía a facilitar el pago y
gestión de sus responsabilidades fiscales, también está
cerrándole el espacio a la corrupción bajo un enfoque de
atención preventiva e innovación con miras a lograr una
hacienda local digital.
Observamos también con beneplácito que los impuestos
locales más significativos como son el impuesto sobre
nómina y el impuesto predial están teniendo un buen
desempeño, logrando que el total de ingresos tributarios
hayan ascendido a más de 36 mil millones de pesos al
segundo trimestre, cifra superior en 616 millones de pesos a
la meta establecida para dicho periodo.
Igualmente, usted reporta que se lograron ingresar más de
63 mil 319 millones de pesos de origen federal, superando
también aquí la meta establecida por más de 3 mil millones.
Sin duda, se nota la buena coordinación y el trabajo
realizado por el Gobierno de la Ciudad con nuestro
Gobierno Federal, bajo un esquema pleno de respeto y
colaboración.
De todos estos esfuerzos por lograr un marco fiscal local
justo y eficiente, nos da gusto leer que los ingresos totales
han estado por encima por la meta estimada por más de 1
mil 667 millones de pesos, recursos que estamos seguros
están siendo invertidos bajo una visión a largo plazo y de
sustentabilidad.
Otro punto digno de reconocer fue el responsable rediseño
institucional en áreas de optimizar y mejorar el gasto
público, logrando reducir las unidades administrativas y el
15 por ciento de los puestos de estructura. Lo que se tradujo
en una ahorro de más de 600 millones de pesos y coadyuvó
a contar con ingresos adicionales, si para incrementar el
salario de 84 mil 300 policías y a 230 mil trabajadores de
base de nómina 8. Quizás les parezca raro y digan que por
eso aumenta la nómina, pero ha aumentado a la gente más
necesitada, a la gente que no tenía esa calidad en su salario,
por eso es que aumentó, porque si lo traducimos solamente
en números y conveniencias, lo vemos de manera diferente.
En materia de adquisiciones, reportan que se terminaron los
procedimientos opacos y discrecionales con altos riesgos de
corrupción y sobreprecios, gracias a la profesionalización y
certificación de los servidores públicos responsables de
realizar la implementación del sistema electrónico de
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compras públicas, logrando que estas se realicen bajo un
esquema que prioriza a la competitividad y a la máxima
transparencia que se les había olvidado, consiguiendo
precios hasta de un 30 por ciento menores a los pagos en el
2018.

Espacios diseñados para fortalecer el tejido social que tanta
falta nos hace también y la convivencia pacífica en nuestras
colonias y barrios mediante la oferta de actividades físicas,
deportivas y recreativas, esperando contar con 100 de ellos
para final de año, Secretaria.

En el mismo sentido, con la aprobación en diciembre
pasado de nuestra Ley de Austeridad, se dotó de las
herramientas necesarias al Gobierno de la Ciudad, para
lograr erradicar los vicios y derroches que tanto denunció la
ciudadanía, eliminando los privilegios a altos funcionarios
con un ahorro tan sólo por esa acción de 210 millones de
pesos.

En el tema de reconstrucción nos congratula saber que se
terminó la inercia y la corrupción que había prevalecido.
Ahora aparte de condonar el 100 por ciento del Impuesto
Predial a los afectados por el sismo del 19 de septiembre,
los 4 mil millones de pesos que aprobamos en este
Congreso para apoyar la reconstrucción, separados del
fideicomiso que ya existía, está siendo ejercido por una
comisión transparente y profesional, encargada de evaluar y
decidir el diseño del dinero público, dando cuenta que se ha
logrado rehabilitar a la fecha más de 9 mil viviendas y
reconstruir casi 3 mil de ellas.

Estimada Secretaria, compañeras y compañeros, gracias a
esta austeridad implementada desde su Secretaría, hoy en
nuestra ciudad, podemos declarar que se está haciendo más
con menos, que se logró reorientar más de 25 mil millones
de pesos hacia los proyectos prioritarios que demanda
nuestra ciudadanía, cifra comparable al presupuesto anual
del Estado de Morelos y que esta redirección responsable
está contribuyendo significativamente para garantizar
plenamente la totalidad de derechos que reconoce nuestra
Constitución Política, como son: educación, salud,
seguridad, medio ambiente, acceso al agua, a una vivienda
digna y todo ello bajo una visión de atención prioritaria a
todas y todos los grupos vulnerables.
Leemos que hoy en día 17 de cada 100 pesos del
presupuesto de egresos están siendo destinados a la obra
pública. Casi 4 pesos también de cada 100, más que en el
2018, permitiendo la inversión para la construcción de la
Línea 1 y 2 del Cablebús, para la intervención integral del
Gran Canal, por cierto en la Alcaldía de Venustiano
Carranza, para la ampliación de la Línea 12 del Metro y de
las Líneas 3 y 5 del Metrobús.
Para la construcción del Hospital de Topilejo, para la
construcción de 3 puentes vehiculares, así como la
inversión por casi 6 mil millones de pesos para el
mantenimiento y renovación de la infraestructura
hidráulica.
Es digno de reconocerse la inversión en mercados, ejemplo
de ello es la inversión de más de 300 millones de pesos en
la Central de Abasto, que desde su creación en 1982 no
había recibido mantenimiento alguno en la carpeta asfáltica
y en todos los servicios; y estos sólo por mencionar algunas
de las 2 mil 500 obras y programas y proyectos de inversión
que están actualmente en marcha en nuestra ciudad.
En su informe destaca la inversión por más de 80 mil
millones de pesos para la construcción de puntos de
innovación, libertad, arte, educación y saberes, PILARES.

Secretaria, en el tema de las alcaldías. Sabemos que por
primera vez se les ha otorgado un presupuesto fuera de
cualquier condición, de cualquier control político, y que
han tenido un ejercicio diferenciado. Queremos que en la
fórmula para el 2020 se tome en cuenta como prioridad a
las alcaldías con el mejor nivel de eficiencia en el gasto,
con la finalidad de motivar y de dar mayor certeza a estas
alcaldías.
Tenemos diversidad de ellas, y cabe mencionar, por qué no,
tenemos alcaldías como Cuauhtémoc, como Miguel
Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, por qué no
decirlo, con un ejercicio del gasto eficiente u otras como
Álvaro Obregón que de verdad necesita replantearse el
esquema. Por ello quiero pedir que contemple usted para el
ejercicio del 2020 la reasignación presupuestal de acuerdo
al ejercicio de gasto que han tenido y a su eficiencia en este
2019.
Asimismo, en los temas sensibles y que más demanda la
ciudadanía, se informa que en materia de seguridad
ciudadana se están destinado 17 de cada 100 pesos para el
diseño e implementación de políticas de seguridad
ciudadana, así como más de 2 mil millones de pesos para
impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la
incorporación de la perspectiva de género en los programas
presupuestales.
En el ejercicio del presupuesto si bien se observa que se
tiene un avance del 66 por ciento en el gasto programado al
segundo trimestre, estamos convencidos que se están
realizando desde la Secretaría todas las acciones necesarias
y pertinentes para que a finales del año se rindan cuentas
claras y con resultados tangibles a toda la población de
nuestra capital.
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En materia de deuda, analizamos en su informe que se están
realizando importantes esfuerzos por reducirla bajo un
esquema de manejo responsable, que prioriza su uso de la
deuda como un detonador de infraestructura y desarrollo y
no como un mecanismo compensatorio de las finanzas
públicas, logrando hasta el mes de septiembre una
amortización de más de 3 mil 641 millones de pesos.

donde el ejercicio de los puestos públicos sean ejercidos
con ética y con responsabilidad.

Igualmente observamos que se están haciendo importantes
esfuerzos para incorporar las mejores prácticas
internacionales en el ciclo presupuestario, con especial
atención en la evaluación, control y participación
ciudadana. Ejemplo de ello es la creación, junto con la
Agencia Digital de Innovación Pública, del sitio Tu ciudad,
tu dinero, donde mediante una plataforma interactiva y
accesible se le muestra a la ciudadanía cómo y en qué se
gasta el dinero público, garantizando un gobierno abierto y
transparente.

Se le solicita a la maestra Luz Elena González Escobar
pasar a la tribuna con la finalidad de responder los
planteamientos realizados por las y los legisladores, hasta
por 20 minutos.

Otro esfuerzo del cual nos congratulamos es la reciente
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo
para implementar, por primera vez en la historia de la
ciudad, la evaluación internacional denominada Gasto
Público y Rendición de Cuentas, (PEFA por sus siglas en
inglés) proyecto en el que me entusiasma comunicar que el
Congreso, por medio de esta Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, hemos sido integrados.
Compañeras y compañeros:
Nos queda claro que no hay mejor gasto e inversión que la
realizada para el bienestar de toda la población mediante
una inversión innovadora y sustentable.
En la ciudad, como en las familias, los recursos los
administra mejor una mujer, con todo respeto, y ésta no es
la excepción.
Secretaria:
Reconocemos y aplaudimos su gestión. Ha entregado usted,
pero sobre todo ha demostrado los beneficios a la
ciudadanía, compromiso que tiene usted y nosotros, todas y
todos los que luchamos para recomponer el estado de las
cosas en esta capital.
Finalmente, no me queda más que reiterarle nuestro apoyo
desde el grupo parlamentario de MORENA, para que la
ciudad siga contando con los recursos eficientemente
utilizados, y así usted los seguirá haciendo rendir, para
hacer de esta ciudad innovadora y de derechos la ciudad de
transformación y la ciudad de justicia que tanto
necesitamos; la ciudad en donde se combata la corrupción y

Es cuanto, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

ISABELA

LA C. MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.Diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de
México:
Escuché con interés y atención sus posicionamientos y
cuestionamientos, tomamos nota puntual de cada uno y
tengan la seguridad que cada uno de estos cuestionamientos
van a ser contestados con transparencia y puntualidad.
Voy a, por razones de tiempo, agrupar las preguntas por
grupos, pero de todos modos, cada una de las preguntas que
fueron vertidas es un compromiso de mi parte hacerle llegar
a cada uno de los diputados de esta Legislatura las
respuestas puntuales a sus cuestionamientos. Atender sus
preocupaciones nos permite hacer una evaluación más
precisa de nuestras fortalezas, oportunidades, desafíos y
también de aquello que puede revisarse.
Agradezco enormemente al diputado Fernando Aboitiz
Saro, a la diputada Teresa Ramos Arreola, al diputado
Ernesto Alarcón Jiménez, al diputado Jorge Gaviño
Ambriz, a la diputada Circe Camacho Bastida, al diputado
Federico Döring y a la diputada María Guadalupe Morales,
por sus posicionamientos y sus preguntas. Voy a contestar
en términos de bloques de temas, pero como les dije es un
compromiso dar respuesta puntual.
Varios tocaron el tema de los ingresos, entonces quisiera
agrupar en una sola respuesta el posicionamiento de los
ingresos. Como todos ustedes saben, desde las primeras
semanas que tomamos las riendas de la administración
pública de esta ciudad decidimos echar a andar un
programa de ajuste de cuentas catastrales de miles de
predios marginados los cuales habían sufrido aumentos
indiscriminados en los últimos años, los cuales arreglamos,
ajustamos por un principio básico de justicia; como
resultado de esto, 307 mil cuentas catastrales en 549
colonias fueron beneficiadas y reducido el pago de sus
impuestos, la emisión del impuesto en más del 15 por
ciento con respecto al año anterior, estas cuentas estaban
principalmente en Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan.
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Sin embargo, atendiendo a la preocupación del diputado
Aboitiz, este fue un programa general porque se habían
detectado que de forma masiva habían sido subidas estas
cuentas, sin embargo, ofrecemos en la Tesorería de forma
permanente la revisión de las cuentas puntuales que por
alguna razón si se encuentran en alguna colonia donde en
términos generales los precios del suelo son diferenciados y
hay colonias con niveles de servicios mucho más precarios,
también revisarlas en su momento.
Del 15 al 2 de septiembre implementamos también el
programa Ponte al corriente, del cual hicieron alusión
algunos de los diputados, en el que se ofrecía la
condonación de adeudos, multas, recargos y gastos de
ejecución anteriores a 2013 con la puesta al corriente de sus
contribuciones a partir de 2014 a la fecha. Quiero decirles y
quiero informarles que este programa tuvo una aceptación y
éxito mayor al esperado, pusimos al corriente en estos
meses a 769 mil 754 cuentas, inmuebles que en su
momento no estaban pagando los impuestos y que ahora ya
se encuentran al corriente y que ya están dentro de una
diferente cultura de pago, así demostramos que es mejor
garantizarle a los ciudadanos y a los contribuyentes las
facilidades para el pago y ponerlos al corriente, que
perseguirlos.
Estamos trabajando también para incrementar los ingresos
en otros puntos importantes, estamos ampliando la red de
pagos, ahorita contamos ya con 8 mil 512 puntos donde se
han reubicado quiscos, echamos a andar una aplicación
móvil para teléfonos inteligentes denominada Pagos de
Tesorería que permite acceder a los servicios de pago en
línea; se instrumentó un programa de fiscalización para
detectar aquellos contribuyentes que no están cumpliendo o
que no están cumpliendo adecuadamente con sus
obligaciones fiscales.
Un punto muy importante que mencioné en mi discurso:
reforzamos la coordinación en materia fiscal con el
Gobierno Federal, para este objetivo estamos
implementando programas de información para intercambio
de bases de datos que nos permite llegar a la población de
manera más eficiente, como el programa de Vigilancia plus
y el programa Súmate, que lo que busca es la incorporación
de personas físicas y morales a la base fiscal a partir de la
regularización y de incentivos que estamos dando para que
mejoren su situación fiscal a través de este programa,
además de una mayor transparencia. Se comentaba que no
se había entregado el informe estadístico, nada más debo
recordar a esta Legislatura que nosotros entregamos
trimestralmente los cierres de Cuenta Pública a este
Congreso, ya fue entregado el segundo trimestre y tenemos
que esperar el cierre del tercer trimestre, mismo que será
entregado en tiempo y forma como lo marca la ley el 15 de
octubre de este mes.

Respecto a los comentarios y preguntas sobre la inversión
realizada en infraestructura de agua y medio ambiente,
quiero informar a este Congreso que este año se ha puesto
especial interés en esos dos temas, se ha hecho una
inversión histórica en agua y drenaje. Comenté que el
incremento del presupuesto de Aguas se había
incrementado en 25 por ciento, sin embargo, todo ese
incremento, todo completito fue a inversión.
El presupuesto de inversión del Sistema de Aguas este año
crece 141 por ciento. Todo el dinero adicional se está
destinando en la renovación y en dos rubros importantes:
Uno, en agua potable, donde se busca la sostenibilidad de la
producción de agua, mejorar la distribución a través de un
programa de sectorización y de manejo adecuado de
caudales y presiones e identificación de fugas y sustitución
de redes y líneas de distribución.
Aquí es muy importante resaltar, por primera vez contamos
con 150 brigadas capacitadas, equipadas para la detección y
reparación de fugas que cuentan con la capacidad técnica,
que cuentan con un protocolo, que cuentan con equipo, que
cuentan con vehículos para detectar fugas y resolverlas en
sitio. Nosotros como ciudadanos muchas veces hemos visto
que de repente en nuestras colonias existe una fuga y
pasaban semanas enteras y la fuga seguía ahí. Estas
brigadas, con las que no se contaba en esta ciudad ahora
son una realidad y están atendiendo de manera mucho más
eficiente este problema.
Por el lado del drenaje, se está haciendo rehabilitación de
tuberías, colectores, obras de acceso al drenaje profundo,
limpieza de presas, lagunas ríos y sobre todo el
saneamiento de ríos, y ahí lo enlazo con los trabajos que
están haciendo en la Secretaría de Medio Ambiente en
coordinación, porque se está haciendo limpieza de Canal
Nacional, de Río de los Remedios, Río Buenaventura, Río
Magdalena, que trae un programa integral, porque aquí lo
que se está haciendo es recuperación de espacios públicos y
también se está ligando no solo con el mejoramiento de los
ríos, sino también con la seguridad.
En medio ambiente, para este fin se están destinando más
de 1 mil 300 millones de pesos para recuperar parques,
espacios públicos y obras verdes. El detalle de esta
inversión se las haré llegar con mucho gusto.
Respecto a residuos sólidos, para no salirme del tema
ambiental, decirles que la ciudad está produciendo al día de
hoy alrededor de 12 mil 600 toneladas diarias de residuos
sólidos. Desde el camión se hace el primero proceso de
selección y reciclaje, con lo que a los centros de
distribución final llegan alrededor de 8 mil 300 toneladas.
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La política de este gobierno va enfocada a la reducción de
la generación de los residuos y su reciclamiento. Este año la
Secretaría de Obras, a través de los Servicios Urbanos, han
logrado la disminución de cerca de 1 mil 400 toneladas
diarias de residuos para disponerse. Nuestro objetivo es
llegar a una ciudad con basura cero, por eso todas las
acciones que se están llevando a cabo a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y a través de los Servicios
Urbanos de esta ciudad.
Respecto a acciones específicas en Tláhuac le pediría,
diputada, que me permita hacer un resumen con todas las
actividades que se están realizando alrededor de todas las
instituciones y se lo hago llegar.
Hay un tema que también estuvo en varias de las
participaciones de los diputados que tiene que ver con las
compras, con las adquisiciones que está realizando el
Gobierno de la Ciudad y aquí ya he dicho mucho en el
discurso sobre qué estamos haciendo de manera diferente.
Les quiero decir que en la administración de la doctora
Sheinbaum se distingue no solo por los qué sino también
por los cómo, también por las formas de hacer las cosas. A
modo de ejemplo quiero informarles que en efecto hemos
implementado un nuevo modelo de adquisiciones basado en
tres columnas principales, transparencia, cero tolerancia a la
corrupción y máxima competencia, lo que en conjunto nos
produce una mayor eficiencia. A partir del segundo
trimestre de este año publicamos en el portal de compras
todas las bases, convocatorias, contrataciones públicas y el
padrón de proveedores.
Creo que es importante darles un dato, por ejemplo: ¿Por
qué hicimos tanto énfasis en el padrón de proveedores?
Porque recibimos de la administración pasada, un padrón de
proveedores de más o menos 1 mil proveedores. Esto limita
la participación de las empresas en los procesos de
contrataciones, porque si no tenía uno, el registro otorgado
por el Gobierno de la Ciudad, no podía participar en
ninguno de los procesos.
Desde que recibimos la administración al día de hoy, ya
tenemos registro de más de 6 mil proveedores, esto da
transparencia, competencia y permite que los procesos sean
adjudicados de manera diferente, muy diferente.
Yo sé que este tema de las adquisiciones a veces puede
parecer aburridamente burocrático, pero por esas mejoras,
por este nuevo orden que se ha mejorado y que hemos
alcanzado, hemos alcanzado importantes ahorros que sí son
para presumirse, ahorramos 300 millones de pesos en la
contratación de seguros de la ciudad, en la contratación del
servicio de fotocopiado, los precios disminuyeron 45 por
ciento, en la compra de las primeras 7 mil 814

computadoras para el proyecto pilares, se obtuvo un precio
unitario del 35 por ciento menor al del año pasado.
La licitación pública para el proyecto de implementación
del Centro de Comando de Control, el C2 de la Central de
Abastos, fíjense, después de 31 rondas, se adjudicó el
contrato en 166 millones de pesos, 77 millones menos de lo
que teníamos en los estudios de mercado.
Podría decir decenas y decenas de ejemplos como éste, que
están ocurriendo un día sí y otro también, sistemáticamente,
en casi todas las licitaciones que estamos ejecutando y ésta
es una buena noticia para todos.
Sobre el Fondo de Financiamiento de las Alcaldías. Aquí
creo que la Constitución mandata una serie de acciones que
hemos estado tratando de llevar a cabo sobre la marcha y
que seguiremos mejorando y que seguiremos buscando los
mecanismos correctos para su funcionamiento.
Si bien el diputado Döring nos señala que no hicimos
ningún esfuerzo adicional en el término de las alcaldías, yo
difiero, porque las alcaldías este año fueron las únicas que
tuvieron un incremento del 5.5 por ciento global en el
presupuesto, muy por encima al presupuesto de todo el
Gobierno de la Ciudad que tuvo 3.2, claro que nos importa
los recursos de las alcaldías y se acordó con los alcaldes
que el reparto de esos recursos fuera por primera vez
transparente y concentrar todos los recursos en una bolsa
general que fuera repartida a través de esta fórmula que es
auditable y clara para todos.
Con esto lo hicimos y ninguna alcaldía vio mermados sus
recursos, a ninguna alcaldía se le quitó la distorsión que se
generó por el reparto poco claro del 2018, donde
claramente, algunas alcaldías fueron beneficiadas a costa de
otras, sin ningún criterio claro y adicionalmente que eso
también es importante señalarlo ante esta soberanía;
cumplimos también con el mandato constitucional de dotar
de autonomía a las alcaldías en el ejercicio de los recursos
fiscales y de las participaciones federales que les
corresponde.
La Secretaría de Administración y Finanzas ha entregado
puntualmente las ministraciones que les corresponden y
hemos tratado de apoyarlos en todo momento para el
correcto ejercicio de estos recursos.
Este punto que mandata la Constitución por supuesto, es un
cambio radical, entraña el ejercicio de las alcaldías
administrar sus recursos, pero también trae consigo la
responsabilidad total sobre su ejercicio y el registro de los
mismos.
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Estamos por iniciar también el proceso de conformación del
presupuesto del próximo año y creo que todo lo que sigue
aún pendiente en términos del compromiso que nos
mandata la Constitución, vamos a seguir trabajando en
ellos.
Sobre la inversión que también el diputado Döring nos
comentó, que señalaba que el gasto de capital se había
reducido, no, no es verdad. El gasto de capital de este año
es de 55 mil millones de pesos, es decir, 7 mil 287 millones
de pesos más que en el 2018; y el gasto de inversión total es
de 40 mil 080 millones de pesos, 10 mil 736 millones de
pesos más que en el 2018, es decir, el 37 por ciento de
incremento.
Sobre el tema de la estructura. Miren, cuando recibimos la
administración encontramos plazas con áreas funcionales
duplicadas con seguros de vida, etcétera, en la historia que
les hemos platicado y en efecto redujimos la estructura de
los altos mandos, fueron 1 mil 711 plazas que cancelamos,
entre las cuales había, 24 por ciento de estas eran
Subsecretarías, 20 por ciento Direcciones Generales y 10
por ciento Direcciones Generales.
Sin embargo, y también quiero señalarlo, actuando de
manera responsable, porque como todos ustedes saben el
Capítulo 1000 está regido por la Ley de Disciplina
Financiera, hemos respetado la Ley de Disciplina
Financiera, pero aún así estos ahorros y estas disminuciones
nos dieron el dinero que se requería para el incremento
salarial sin precedentes que se dio en las policías, del 9 por
ciento, y el incremento salarial que se dio de 4.3 por ciento
para el personal operativo, más 2.5 por ciento en
prestaciones. Esto sonará poco, pero es el incremento
salarial más grande que se hizo en el país, ningún Estado ni
la iniciativa privada ni el Gobierno Federal reportan este
crecimiento directo a los trabajadores.
Además también cumplimos con un compromiso histórico
y cerramos una distorsión que también se presentaba en la
estructura del Gobierno de la Ciudad de México, habían
cerca de 20 mil trabajadores que ganaban menos del salario
mínimo, eso por justicia era imposible mantenerlo, por lo
tanto sí, sí utilizamos los recursos que redujimos en los
puestos de altos mandos para darle a nuestros trabajadores,
a nuestra base trabajadora, el mínimo de justicia social que
se requiere.
Sobre otro tema que también fue tocado por varios de los
diputados, sobre la economía de la ciudad y el desarrollo de
la ciudad, decirles que esta administración tiene como
compromiso central darle viabilidad a la ciudad, nos
preocupa y ocupa mucho generar condiciones favorables
para hacer negocios, sabemos además que la ciudad
requiere de inversión privada, la inversión privada es la

principal generadora de empleos, nosotros estamos
conscientes de eso, pero queremos que ésta se genere en las
mejores condiciones para su desarrollo y no en detrimento
de la viabilidad urbana, de la movilidad ni del cuidado del
medio ambiente, esa es la principal distinción de esta
administración. Por ello si bien lo primero que hicimos fue
poner orden, revisar los proyectos autorizados, su
cumplimiento con la normatividad, a lo largo del año se ha
agilizado este proceso y en todos aquellos casos donde la
documentación está en regla las inversiones se están
realizando.
Se recibieron muchos trámites pero la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda al día de hoy ya ha dado
respuesta a más del 92 por ciento de todos los casos de
resoluciones de impacto urbano que se tenían.
Queremos dejar muy claro que ahora todo va avanzando y
en particular la construcción de la ciudad no está detenida,
pero es claro que este crecimiento no es suficiente, por eso
también como gobierno aparte de la inversión histórica que
estamos haciendo en inversión pública que también
fomente y también potencie la inversión privada, hicimos
un programa que básicamente se basa en 5 ejes, y con esto
termino:
Un nuevo modelo de desarrollo urbano donde simplemente
se basa en que se pueda desarrollar todo lo que los usos de
suelo permiten y para esas inversiones se va a establecer
una ventanilla única donde los trámites no van a durar más
de dos meses totales, o sea todos los trámites, incluidos los
trámites delegacionales. Hemos llegado a un acuerdo con
los acaldes para este sentido.
El Programa de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente, la recuperación de la Zona Industrial Vallejo y
una serie de mejoras regulatorias y simplificación
administrativa, está por publicarse también un paquete de
incentivos para este tipo de inversiones.
El tiempo se me ha terminado, pero el compromiso es
permanente con toda la Legislatura.
Estoy a sus órdenes.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- A continuación, a efecto de
llevar a cabo las réplicas establecidas en el acuerdo que rige
la presente sesión, las y los diputados tendrán derecho a
réplica desde la tribuna hasta por 3 minutos, un diputado
integrante de la asociación parlamentaria y una diputada o
diputado de cada grupo parlamentario, y al finalizar éstas la
Secretaria dará su mensaje final hasta por 10 minutos.
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Por lo anterior, se concederá el uso de la palabra a los
siguientes diputados y diputadas: la diputada Teresa Ramos
Arreola, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; el diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; el diputado Jorge Gaviño
Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; la diputada Circe Camacho
Bastida, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; la
diputada América Rangel Lorenzana, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; y por último la
diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo
parlamentario de MORENA.
Se concede el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, a la
diputada Teresa Ramos Arreola, del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.Gracias.
Estimada Secretaria, agradezco sus respuestas, espero las
respuestas que quedaron pendientes por escrito. Muchas
gracias.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde es sustancial
que el sistema administrativo y tributario de la Ciudad de
México sea más justo, amplio, eficiente y transparente. Por
tal motivo le ofrecemos trabajar de forma ardua y
coordinada para hacer de la Ciudad de México una entidad
más sana en sus finanzas, con un desarrollo económico que
tienda a la igualdad social y un desarrollo sustentable.
Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra, hasta por 3 minutos,
al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.Con su venia, diputada Presidenta. Secretaria, agradezco
sus respuestas a la primera intervención.
Como dije en la intervención anterior, señalaremos los
desaciertos, pero también reconoceremos los logros. De
estos logros, se ve con agrado que uno de los esfuerzos de
esta administración es el pago de la deuda pública y una
política de no endeudamiento a la ciudad con nuevos
créditos, pues vemos que el tope de deuda aprobado para la

ciudad, que es de 5 mil millones de pesos, a la fecha no se
ha utilizado, al contrario, ha disminuido.
Vemos con buenos ojos esta práctica, celebramos y
esperamos que así continúe durante este sexenio, pues
también la deuda de las entidades es un tema arraigado
entre la ciudadanía, pues somos todos los que a través de
los impuestos pagamos estos créditos que se solicitan.
Ahora bien, sobre el recurso ministrado a las alcaldías ya se
cuenta con el reporte del primer semestre de 2019, sin
embargo, quisiéramos saber si podemos conocer el avance
de las ministraciones dadas a las alcaldías al 30 septiembre
y conocer los resultados de estas mismas.
Otro de los logros que presenta en la glosa que se nos
entregó menciona como una estrategia social la
construcción de los puntos de innovación, libertad,
educación y saberes llamados PILARES, con lo que se
busca acercar actividades diversas que inhiban las
conductas delictivas en nuestra sociedad y se nos informa
que a la fecha se han invertido 800 millones de pesos en la
construcción, acondicionamiento y equipamiento de los
espacios donde se encuentran los PILARES. Para este 2019
se planteó la apertura de 150 PILARES, sin embargo al 30
de septiembre van 74 centros, es decir que para alcanzar la
meta aún falta 76 puntos que deben aperturarse entre los
meses de octubre, noviembre y diciembre. Si bien el fin que
busca PILARES es de suma importancia, pues desde la
cultura y la educación se busca atacar los problemas
sociales de nuestra metrópoli, la pregunta sería si se cumple
este año con la meta de construcción de los 150 PILARES
que se concibieron a principio de año.
Finalmente, quisiera ver si nos puede por favor mencionar
de lo que ocurre en la información que nos dan donde los
datos de recaudación representan para el periodo enerojunio de 2018 y periodo de enero-junio de 2019 una
comparación donde se nota una disminución en el pago del
predial o la recaudación por predial de 716 millones de
pesos, en nóminas de 130 millones de pesos y adquisición
de inmuebles 730 millones de pesos.
Por sus respuestas, muchísimas gracias.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

ISABELA

A continuación se concede el uso de la palabra hasta por 3
minutos al diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Adelante, diputado.
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.Gracias. Yo le pediría a la señora Secretaria que tome el
tiempo que requiera para las contestaciones. Si aquí no nos
atrevemos nunca a callar a un diputado de la mayoría,
mucho menos a usted que es nuestra invitada de honor.
Le agradezco mucho las contestaciones, sobre las
contestaciones que le dio al diputado Döring, porque a mí
no me contestó todas las preguntas que hice, ojalá pudiera
enviarnos, como usted se ha comprometido, las respuestas
puntuales a las preguntas que hicimos.
En 2014 en lo que respecta a Fondo de Capitalidad hubo 3
mil millones de pesos para la Ciudad; en 2015, 3 mil 500;
en 2016, 4 mil millones; en 2017, cero; en 2018, 2 mil 500;
en 2019, cero. Y hubo muchas diputadas y diputados y
algunos que están aquí presentes que en ese entonces
formaban parte del PRD en donde se movilizaron y nos
movilizamos todos los partidos, todos los partidos, para
exigir al Congreso de la Unión, particularmente a la
Cámara de Diputados, Fondo de Capitalidad. Cuente usted
con nosotros, Secretaria. Vamos a pelear juntos el Fondo de
Capitalidad, no nos estorban 4 mil o 5 mil millones de
pesos que con la gestión de usted podemos alcanzar quizá
para la Ciudad de México. Aquí pueden aplaudir, si
quieren; si no quieren, no.
En segundo lugar, el asunto de los remanentes de 2018, no
escuchamos qué pasó con los remanentes de 2018, tenemos
cerca de 14 mil 374 millones que no aparecen en el Informe
y quisiéramos tener una respuesta, si no ahorita cuando
menos que nos pudiera hacer favor de compartir su
información.
Cuando fueron publicadas, más bien no fueron publicadas
las reglas de operación en lo que respecta en el paquete
financiero para el 2019 y en el 2020 esperamos que sí se
incluyan los criterios y/o reglas que deberán cumplir las
alcaldías a efecto de hacer uso del fondo de alcaldías,
porque es un mandato constitucional, no se trata de darle
una interpretación a la ley, hay qué cumplirla. Está la
Constitución. Entonces, ojalá pudiéramos contar con estas
reglas y con estos criterios que deben de cumplir las
alcaldías. Es dinero para la gente. Finalmente, el primer
nivel de atención son las alcaldías.
Respecto al supuesto cumplimiento al artículo 55, nosotros
no creemos que se cumpla con el artículo 55 dándole un
aumento parejo a las alcaldías del 5.5 por ciento. Es muy
bueno que se dé a todos este aumento parejo, pero eso sería
una regla. La Constitución señala con claridad cuáles son
los instrumentos de medición que tenemos que tener para
dar ese aumento. No hay que darle alguna interpretación, la
ley es la ley. Decía alguien la ley es dura, pero es la ley, hay

que cumplirla y esto es la Constitución de la Ciudad de
México.
Por último, el día de ayer el INEGI, y esto es un dato que
no conocíamos el día de ayer, hasta el día de hoy tuve la
suerte de conocerlo, el INEGI dio a conocer que la
inversión fija bruta, uno de los más importantes datos que
revelan el estado real de la economía de un país, se
desplomó en un 9.1 por ciento, de julio de 2018 a julio
2019. Esto es un asunto que luego vamos a preguntarle al
Secretario de Economía, de una vez se lo vamos
adelantando, pero imagínense ustedes el problema que
tenemos de una desaceleración de la inversión bruta de 9.1
por ciento a nivel nacional, la mayor caída en 10 años. En
este índice central para el desarrollo económico que mide la
inversión que realizan las empresas en maquinaria, equipo y
proyecto de construcción, esto es lo que mide ese índice.
Está claro, en México según el INEGI no se está
invirtiendo.
Entonces, la pregunta también, ahí se los dejo a los dos
secretarios, tanto de Finanzas como de Economía, qué
tenemos qué hacer en la ciudad para evitar esa
desaceleración tan importante en lo que es la inversión.
Muchas gracias por su contestación.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el
uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Circe
Camacho Bastida, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.Una pregunta más:
En el período de enero a junio del 2019, los ingresos totales
de la ciudad se redujeron 8 mil millones de pesos y de
enero a junio se captaron 4 mil millones de pesos menos
respecto al 2018. Tener menores ingresos no solo
compromete el gasto social, también podría impedir que se
cumplan cabalmente con los objetivos de la cuarta
transformación. ¿Qué medidas se han implementado para
no solo atender esta situación, sino también para evitar
inequidades en el pago de impuestos con las ahora famosas
condonaciones?
Por sus respuestas, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. En seguida se
concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la
diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante,
diputada.
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LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA.- Con su venia, diputada
Presidenta.

recaudación en dos aspectos, el Impuesto Sobre Nóminas y
el Impuesto de Predial, es decir los impuestos cuyo margen
de movilidad es mínimo al momento de realizar las
estimaciones del gasto en el presupuesto anual.

Compañeras diputadas y diputados;
Secretaria González Escobar:
El ejercicio de rendición de cuentas que se celebra hoy es
sin lugar a dudas de los más esperados, sobre todo porque
el análisis y estudio de un tema tan determinante para los
capitalinos como es el gasto público resulta particularmente
importante en la evaluación de toda la visión de gobierno.
La forma en que un gobierno ejerce su presupuesto, cómo
lo gasta y cómo lo informa dice mucho de esto y por ello en
Acción Nacional siempre hemos defendido a lo largo de
más de 80 años de historia que en el ejercicio del gasto
debe anteponerse la visión de que los recursos públicos son
para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El
manejo de las finanzas públicas no solo radica en gastar
menos, implica ser la manera planificada con una lógica de
gobierno que le haga sentido a la gente.
La población tiene que percibir de manera tangible en su
vida cotidiana el gasto público, en obras, en seguridad, en el
combate a la corrupción, en movilidad y transporte, en
medio ambiente, en servicios públicos y en cualquier otra
acción de gobierno.
Le quiero comentar y refiriéndome al tema del diputado
Döring, como lo dijo, pues falta la parte física, no está
enviada, esa no la manda, sólo envía la parte de gasto, aquí
lo podemos ver y anteriormente sí se enviaba, entonces le
solicitamos que nos pueda enviar la información correcta.
Secretaria, se lo solicitamos de esta manera, porque no dice
el cómo se gasta y esto es muy importante, ya que se
reporta para saber si se llega a la meta y no vienen las metas
físicas como tal entonces no sabemos si está llegando a su
alcance.
En un primer momento y del análisis de la relatoría del
documento que se nos remitió, observamos una grave
confusión en donde quien informa se ubica desde el plano
de la arenga política y no de la función gubernamental, un
pasado que pretende borrar a golpe de repetir el mismo
discurso contra sus antecedentes. Gracias, Secretaria.
Menciona en el informe que se contemplaba un monto de
recaudación global de 52 mil 891.3 millones de pesos y
como la persecución y el terrorismo fiscal fuesen algo para
presumir con pirotecnia de alegría, mencionan que a junio
de este año se superó 616.3 millones de pesos, pero eso no
es lo grave, afirman que dicho excedente fue gracias a la

Lo anterior es con una clara y evidente intención de que
esos excedentes de recaudación que año con año saben que
van a llegar y que siempre han oscilado entre los 11 y 14
millones de pesos, se vayan directo al palomeo, a pesar de
que constitucionalmente este es el órgano facultado para
aprobar el gasto público local. Sin embargo y lo más grave,
repito, es que se trata de recursos que al final ni siquiera
genera un beneficio real.
Ejemplo de ello es que el pasado 12 de mayo, usted afirmó
que esos excedentes se reorientarían a un programa
universal de educación para involucrar a la mayor parte de
los habitantes de la Ciudad de México, que terminó siendo
otra acción clientelar denominada Mi Beca para Empezar y
que sustituyó al Programa de Niñas y Niños Talento porque
de acuerdo a su criterio, sacar 9 ó 10 en la escuela, pues no
es importante.
La supuesta eficacia recaudatoria contrasta con otros
aspectos como la falta de emisión por parte de su
Secretaría, respecto que las reglas que norman el ejercicio
de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de
las Alcaldías, se encuentra fundamentado en el artículo 55
Constitucional y que muchos de mis compañeros diputados
ya lo han comentado.
Se trata de una peligrosa omisión de carácter administrativo
y constitucional, pareciera que la intención es generar
subejercicio intencional, estos recursos cuyo fundamento
constitucional debieron ser de destino, el excedente
recaudatorio que usted reportó desde el primer trimestre del
ejercicio fiscal, sin embargo prefieren estar en falta y
generar una franca violación a la constitución a pesar del
artículo Transitorio del presupuesto que aprobamos en
diciembre. Claramente se ve que los recursos remanentes
deberán ser entregados a las alcaldías para cubrir y cumplir
con dicho fondo.
Mi pregunta es: ¿Por qué la decisión a destinar el recurso a
un programa social y no hacer valer lo estipulado en el
legado plasmado desde el Constituyente en la Ciudad de
México y en el presupuesto que fue aprobado
históricamente por unanimidad? Secretaria, se lo digo
fuerte y claro, con la omisión de su parte de emitir las
reglas de que dicho fondo opere y se destine a las alcaldías,
está violando la Constitución de la Ciudad de México.
Otro aspecto que preocupa es la negativa para exigir ante el
Congreso de la Unión los recursos del Fondo de
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Capitalidad, los cuales son un derecho de los habitantes de
la ciudad de México. El Fondo de Capitalidad es la
representación más clara del federalismo hacendario y le
devuelve dignidad y fortaleza a la Ciudad de México.
Cada año padece los embates de las marchas,
manifestaciones, y gracias a ese fondo las y los habitantes
de esta ciudad podemos tener más policías, más obra, más
transporte público, más infraestructura y mejores
condiciones de vida. Con la negativa de exigirle a la
Federación que en el diseño del paquete presupuestal de
este año los capitalinos debemos dejar de recibir más de 3
mil 500 millones de pesos.
Es importante mencionar que el grupo parlamentario de
Acción Nacional presentamos una iniciativa de capitalidad.
Esperamos sea una realidad para la ciudad y que nos apoye
el gobierno y nos apoyen en este Congreso para que la
ciudad pueda tener más recurso.
La siguiente pregunta, Secretaria, sería: ¿Por qué no se han
peleado los recursos necesarios al Congreso de la Unión y
que se destine el presupuesto del Fondo de Capitalidad?
Finalmente los capitalinos no estamos para que se ande
regalando el dinero que es de todos, no solamente para no
descuadrar un acuerdo político, esperemos que en el
próximo paquete financiero entiendan que ser ciudad
progresiva de derechos y libertades es también defender la
autonomía y el federalismo y eso incluye el Fondo de
Capitalidad.
Secretaria, compañeros diputados, todavía estamos a
tiempo para corregir el camino, y en ese camino Acción
Nacional será la primera fuerza que les reconocerá los
esfuerzos por hacer bien las cosas. De lo contrario, seremos
oposición crítica y con firmeza y claridad en el ejercicio de
esas nobles ideas que nos dan el origen y el soporte
ideológico de 8 décadas, honraremos nuestra vocación y
señalaremos los errores, porque hoy como hace 80 años una
vez más nos ponemos del lado de la gente.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

ISABELA

Se concede el uso de la tribuna hasta por 3 minutos a la
diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo
parlamentario de MORENA. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA.- Secretaria Luz Elena González,
bienvenida al Congreso de la Ciudad de México.

Como integrante del grupo parlamentario de MORENA,
que respalda con plena convicción la política fiscal que ha
desplegado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y
a la vez como Presidenta de la Comisión de Hacienda, voy
a aprovechar mi intervención para comentar sobre la parte
de los ingresos de la política financiera de la ciudad.
La Constitución Política de la Ciudad de México enfatiza la
obligación del gobierno de sujetar las finanzas públicas al
objetivo principalísimo de dar cumplimiento a los derechos
humanos de sus habitantes permanentes y temporales.
En ese sentido es importante señalar que para evaluar la
política del ingreso de este año de gobierno es necesario
correlacionar los avances con las metas aprobadas en
diciembre pasado en este Congreso y no con respecto al
ejercicio fiscal 2018, pues se está trabajando sobre la base
de un nuevo marco de propósitos políticos, privilegiando el
respeto de los derechos de los habitantes de la ciudad con
un nuevo marco normativo que corresponde a ese
propósito, terminando con la práctica arbitraria de aumentar
el cobro de contribuciones, como ocurrió con el Impuesto
Predial y el cobro de derechos por suministro de agua,
además porque se ha puesto un freno al crecimiento
inmobiliario desordenado que derivó en exclusiones y
graves afectaciones vecinales.
Por eso en lo correspondiente a la recaudación fiscal el
grupo parlamentario de MORENA le reconoce sin titubeo
alguno el rápido y claro cumplimiento dado por la Jefa de
Gobierno a los compromisos que estableció durante su
campaña, en el sentido de terminar de inmediato con el
negocio de las fotomultas y de corregir la situación de
injusticia que derivó para muchas personas contribuyentes
de bajos recursos.
Afortunadamente las soluciones y cambios llegaron rápido,
en el caso de las fotomultas estas fueron eliminadas de
inmediato y sustituidas por el Programa de las Fotocívicas.
El cambio a favor del principio del buen gobierno es obvio.
En lugar de utilizarse aspectos de la política pública como
fuente de depredación para negocios privados, como se
hacía antes, ahora se utilizan las fotocívicas para inducir a
las personas conductoras infractoras a ser practicantes de un
buen comportamiento vial. Sólo los incorregibles podrán en
su caso perder su licencia de conducir si persisten, pero no
más afectaciones a la economía familiar de las personas
bien intencionadas, aunque ciertamente se haya producido
un pequeño costo fiscal asimilable.
En el caso de los abusos que se cometieron en los años
anteriores en materia del impuesto predial, celebramos el
programa de corrección y actualización de los derechos y
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contribución del predial, que se llevó a cabo durante este
año y que se acompañó con el alivio de las condonaciones a
multas, recargos y gastos correspondientes a los saldos
desproporcionados que se generaron en contra de las
personas contribuyentes.
Junto con el Gobierno de la Ciudad, en diciembre pasado
participamos en las discusiones y determinaciones para
corregir los incrementos injustos que se dieron en el
impuesto predial en las zonas de mayor pobreza. En ese
momento se identificaron 90 áreas de valor distribuidas en
549 polígonos clasificados con el índice de desarrollo social
muy bajo, localizadas en 10 alcaldías, ajustando 307 mil
cuentas mayormente concentradas en Iztapalapa, Tláhuac y
Tlalpan, como ya lo dijo, Secretaria, hace un momento.
Ahora usted nos informa en el documento que presenta en
esta glosa que 14 mil 912 cuentas realizaron sus pagos y se
pusieron al corriente, lo que significa el restablecimiento de
la justicia tributaria y una recaudación de 65 millones de
pesos, como lo indica en la página 18 de su informe.
Igualmente satisface conocer que la recaudación del
impuesto predial superó a la meta establecida como efecto
de políticas que atendieron la ampliación de los puntos de
cobro del predial y de los instrumentos para hacerlo, así
como los programas de Regularización Fiscal, Ponte al
Corriente, Pago Anticipado y otros. Así, durante el primer
semestre del año la recaudación de esta contribución superó
en 917 millones de pesos a la meta aprobada, al alcanzar la
cifra de 14 mil 098 millones de pesos.
Importante es conocer que el Impuesto Sobre Nóminas, la
fuente de ingresos de mayor importancia para la ciudad,
superó la meta semestral al llegar a los 13 mil 219 millones
de pesos, es decir 603 millones de pesos más que el
objetivo programado, que incluso supera en 3.2% a lo
recaudado entre enero y junio del 2018.
Este comportamiento del Impuesto Sobre Nómina indica
que la masa salarial se incrementó en la ciudad respecto al
año pasado, clara señal que la economía de la ciudad se
mantiene en crecimiento.
Ciudadana Secretaria:
El grupo parlamentario de MORENA le reitera su total
respaldo a la nueva estrategia de recaudación que ha puesto
en práctica el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum
desde que asumió el gobierno.
Coincidimos con la información del documento que nos
envía para la glosa. Contamos con una política de ingresos

más justa y sólida, sin aumentar impuestos y pagos de
derecho.
Es cuanto. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

ISABELA

Se concede el uso de la tribuna a la maestra Luz Elena
González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México, a efecto de que realice su
intervención final, hasta por 10 minutos. Adelante,
Secretaria.
LA C. MAESTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ
ESCOBAR.- Muchas gracias de nuevo a todos los
diputados que hicieron comentarios en esta ronda. Voy a
tocar puntos muy puntuales, antes de procede con el cierre
de mi intervención.
En efecto, diputado Jorge Gaviño, me faltaron algunos
puntos que aclarar y procederé a hacerlo. En el tema de la
deuda, hemos registrado en el sistema de inversiones de la
Secretaría de Hacienda los proyectos que serán financiados
con la deuda que fue aprobada en esta Legislatura, esos
proyectos ya fueron registrados y estamos cumpliendo a
cabalidad con las normas que establece la Secretaría de
Finanzas y las leyes competentes. ¿Para qué se van a
destinar esos recursos? Para infraestructura, especialmente
para el cablebús, para el metro, para línea 5 del metrobús y
mil millones serán destinados para proyectos también de
infraestructura de las alcaldías, ese va a ser el destino que
tendrá este año los recursos de deuda que fueron aprobados
en esta Legislatura.
Decirle, diputada América Rangel, que hay una pequeña
confusión, nosotros en efecto, una servidora con la Jefa de
Gobierno hicimos una conferencia de prensa en la cual
dijimos que los recursos adicionales de la recaudación, no
así los remanentes, los recursos adicionales que estábamos
obteniendo por la mejora recaudatoria de este año se iban a
dedicar a la beca que hemos denominado Mi Beca para
Empezar, donde en efecto es una beca universal y ahí sí no
compartimos el mismo criterio con usted, porque para
nosotros todos los niños tienen talento, no solo los de 9 y
10 y esta beca es universal, se va a otorgar a todos los niños
para que nadie tenga que dejar la escuela por recursos
económicos, y el próximo año vamos a destinar una
cantidad mucho mayor para este objetivo, 4 mil 400
millones de pesos, porque es la convicción de nuestro
gobierno.
En el tema de los remanentes que también me faltó tocar,
mucho se ha hablado sobre, bueno no se ha hablado,

Pág. 44

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

existen, se reportó en Cuenta Pública un total de 14 mil 700
millones de pesos de remanentes, sin embargo si hacemos
un análisis puntual de los fondos o las fuentes de
financiamiento que integran esos remanentes podemos ver
que cerca del 52 por ciento, 7 mil 500 millones de pesos
corresponden al sector paraestatal lo cual, según el artículo
80 de la Ley de Austeridad, solo pueden ser utilizados para
los fines específicos de la entidad y si son recursos
federales deben de reintegrarse a la federación; entonces del
resto que son los 6 mil 800 que corresponden al sector
central igualmente tiene que hacerse ese análisis en
términos de normatividad y ahí encontramos que mil 434
millones de esos 6 mil 300 que correspondían al sector
central de la administración venían de transferencias
federales, que también tienen que ser reintegrados a la
federación por normatividad, por Ley de Disciplina
Financiera. Había 28.3 millones correspondientes al 5 al
millar que se entregan directamente a la Secretaría de la
Contraloría y que solamente pueden ser utilizados para
supervisión de obra y así fue; 176 millones que provenían
de donativos, los donativos solo pueden ser entregados a las
áreas beneficiadas de esos donativos conforme a los
instrumentos jurídicos que cada una de las áreas haya
firmado para ese fin, y al final únicamente quedaban 4 mil
800 recursos disponibles y ahí también por normatividad
tenemos la obligación de entregar al menos el 30 por ciento
de esos recursos remanentes de libre disposición al
FONADEN, al Fondo de Atención para los Desastres
Naturales de la Ciudad de México y así lo hicimos. El
FONADEN en el 2018, si ustedes revisan, llegó a su nivel
más bajo de recursos y llegó a su nivel más bajo de recursos
porque supuestamente esos recursos fueron empleados para
la reconstrucción motivo del sismo de 2017, es decir los
recursos sí salieron del FONADEN, del Fondo y se
distribuyeron en diferentes, unos fueron a formar el
Fideicomiso de Reconstrucción, pero el destino específico
de esos no se ve reflejado o no se ha visto reflejado hasta
que nosotros entramos en beneficios directos para la
población afectada; el resto de los recursos que provenían
de recursos remanentes fueron destinados porque éste
también es un punto importante hablando de deuda.
El gobierno anterior, la anterior administración recibió la
administración con un pago de servicio de deuda de cerca
un poco más de 6 mil 300 millones de pesos. Esta
administración tiene que hacer frente este año a un pago de
servicio de deuda de 13 mil 300 millones de pesos. Esos
recursos no salieron en el presupuesto aprobado este año.
Nunca se había tenido una carga financiera tan grande para
el servicio de la deuda de la ciudad, a la cual tenemos que
hacer frente igual por cumplimiento y por normatividad.
Quiero agradecer finalmente nuevamente, señoras y señores
legisladores, si claridad, su respeto por permitirme este
diálogo acerca de los temas que importan a la ciudad.

Deseo que se convierta en un ejercicio que podemos
mantener en adelante sinceramente. Todas y todos, cada
uno de ustedes pueden llevarse esta certeza. Los hemos
escuchado atentamente y me llevo cada una de sus
preocupaciones, sus señalamientos y también sus críticas.
Aquí les presentamos los qué y sus magnitudes, los grandes
números de la ciudad. Para quien quiera verlos la Secretaría
a mi cargo estará a sus órdenes, legisladoras y legisladores,
para analizarlos, desmenuzarlos, profundizar en la
discusión.
Me quedan pocos minutos y debo concluir, aunque quisiera
compartir con ustedes mucha más información, otros
ejemplos, la experiencia gratificante que significa trabajar
en un gobierno en el que creo con férrea convicción, en el
gabinete de la doctora Sheinbaum queremos compartir,
dialogar, escuchar y transmitir la idea de que si a la ciudad
le va bien, le va bien al país, por lo tanto el buen manejo
financiero de la ciudad debe ser concebido como un
patrimonio nuestro.
Por eso los convoco a compartir las últimas ideas, los
últimos datos que son indiscutibles:
Uno. La Ciudad de México es la única entidad que recauda
la mitad de lo que gasta. Si hablamos de estructura
administrativa y financiera sana, tenemos que poner a la
Ciudad de México en el primer lugar nacional por mucho.
En 2019 no se crearon nuevos impuestos ni se aumentaron
en términos reales los que ya existían. Antes de aumentar,
quisimos ajustar y mejorar los servicios públicos que
ofrecemos.
Cambiar las prioridades y reorganizar al gobierno. El
cambio empieza por el gobierno mismo y no a costa de los
contribuyentes.
Más de 1 millón de personas físicas y morales fueron
beneficiadas este año con algún programa de condonación
impositiva, por sentido de justicia dirigido a los más
necesitados y porque debemos apoyar a la economía
popular en un momento, sí, hay qué decirlo, delicado del
ciclo económico.
Las alcaldías, independientemente de su signo político, sin
filia ni fobia alguna, por primera vez reciben un monto
predeterminado por una fórmula justa, transparente,
estudiada y acordada. Aquí también aclarar, no se
incrementó parejo, se incrementó de acuerdo a los criterios
poblacionales y a los criterios urbanos que fueron
establecidos en esta fórmula y que está a la disposición de
todo y al escrutinio de todos los alcaldes.
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Las alcaldías han dejado de ser los entes sujetos a la
arbitrariedad y al capricho del gobierno central y forman
parte de una administración con criterios claros y cuyo
interés son los ciudadanos, no los colores políticos.

Esta Presidencia decreta un receso de 5 minutos. (12:40
horas)

Como he dicho, la ciudad vive una gran corrección en su
gasto público y esto se refleja en cinco áreas prioritarias,
cinco áreas que exhiben el crecimiento más importante en
su presupuesto: agua, obras, educación, movilidad y
seguridad, pero la corrección del gasto, y esto es muy
importante, no es solo orgánica, sino también geográfica,
pues en este momento las obras, el mejoramiento de la vida
material ocurre en las zonas más pobres y vulnerables.

(Receso)

El Cablebús es ejemplo de esto, estamos conectando
Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina. Toda esa
población anteriormente tenía que bajar y dar la vuelta para
conectarse. Estamos haciendo una conexión directa de la
gente que más necesita y que más se va a ver beneficiada en
su calidad de vida.

Esta Presidencia informa que la iniciativa enlistada en el
numeral 27 ha sido retirada del orden del día.

Por último, no hay, no hubo precedentes de tantas obras
públicas desplegándose de manera simultánea en la ciudad,
proyectos dirigidos en primer lugar a las personas más
necesitadas.
Legisladoras y Legisladores:
Se han sentado ya las bases para que esta ciudad entre en
una fase de crecimiento más intensa, más amplia, pero más
ordenada y respetuosa, en engranaje básico está puesto y
dispuesto, no falta mucho para verlo, que nuestro diálogo
sea parte de las condiciones de este nuevo clima nos
conviene a todos, les conviene a las personas de menos
recursos de esta ciudad.

(La comisión cumple su cometido)

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- (12:45 horas) Reanudamos la
sesión. Se ruega a todos los presentes ocupar sus lugares.
Continuamos con el orden del día.

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en materia
de acceso a la justicia de derecho familiar, se concede el
uso de la tribuna a la diputada Lilia Eugenia Rossbach
Suárez, integrante del grupo parlamentario de MORENA
hasta por 5 minutos.
No se encuentra la diputada Rossbach. Con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la
Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de
Igualdad de Género.

Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Esta Presidencia a nombre del
Congreso de la Ciudad de México agradece a la maestra
Luz Elena González Escobar, Secretaría de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México, la presentación que ha
realizado sobre la ampliación del informe de gestión, así
como la atención a las réplicas que le fueron formuladas.
Asimismo, se agradece a todas y a todos los invitados
espaciales su asistencia a esta sesión.
Se solicita a la comisión de cortesía destinada acompañar a
la maestra Luz Elena González Escobar, a su salida del
Recinto cuando así desee hacerlo.
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Giudad de México, a 1 de octubre de 2019

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA.

PRESENTE
La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, I Legislatura del Congreso de la Giudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción ll 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 Gonstitución Política de la
Ciudad de México; artículos 1",12 fracción ll y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México, así como los artículos 1", 2o fracción XXI y artículo 5" fracciÓn ll
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este

H. Congreso, la lniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Gódigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en
materia de acceso a la justicia de derecho familiar, al tenor de lo siguiente:

DENOMINAC|ÓN DE LA LEY O DECRETO
lniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del

Código de Procedimientos Giviles para el Distrito Federal, en materia de acceso a
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER

En la vida jurídica de un Estado, una de las problemáticas más frecuentes se deriva del
uso del lenguaje jurídico. El lenguaje jurldico es un instrumento práctico que las

y

los

operadores del sistema jurídico de un momento y lugar histórico determinado utilizan
para dotar de una significación especial las normas que crean, interpretan y ejecutan
cuyos contenidos varían conforme dicho sistema evoluc¡ona.

El derecho, se ha compuesto

proóres¡vamente

por un lenguaje

profundamente

tecnificado, debido a que en la medida que una sociedad avanza sus problemas se

tornan más complejos

y las políticas públicas

requieren de normas cada vez más

especializadas.

En la actualidad, las y los abogados o licenciados en derecho, suelen requerir dentro

de su propia profesión un grado de especializaclón tal, que ya es

prácticamente

imposible no encontrar profesionales que se dediquen de forma exclusiva a solamente

a algunas áreas del derecho, exempli gratía: el derecho civil, el derecho tributario, el
laboral et sit caetera.

Así las cosas, el derecho se ha vuelto difícil de entender para sus propios operadores,
pues dentro de esta misma soberanía es manifiesto que los legisladores tienen áreas

de especialización en las que coinciden con su trabajo legislativo así como las
Comisiones y Comités que integran y sin embargo los receptores de la norma son en la
mayoría de las ocasiones ciudadanos que no gozan de una formación profesionalcomo
abogados.
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Esto genera una problemática, donde la falta de entendimiento de una norma implica

que las y los ciudadanos en muchísimas ocasiones cuestionen su alcance, sentido y
contenidos, debido a que no son capaces de entender el lenguaje normativo, o más

comúnmente es imposible realizar una interpretaclón sistémica del derecho si no se
cuenta con una formación adecuada en dicho campo del conocimiento.

Por ello, si la ciudadanía que no tiene formación jurídica no es

cærpaz

de entender las

normas se está a un problema de legitimidad de la autoridad, pues se cuestiona con
marcado recelo aquellas actuaciones que no son entendibles para las y los ciudadanos.
Dicho lo anterior, la suscrita considera que debemos generar una cultura de la legalidad
que permita a las y los habitantes de la Ciudad de México a poderse acercar a las leyes

y a sus autoridades, para que las conozcan y en consecuencia se puedan empoderar
como ciudadanos y que esto dote de una cultura de participación ciudadana.

Esto, no se puede lograr en un decreto único, si no que atiende

a una profunda

transformación cultural donde las autoridades reconozcan que existe necesidad de que

los ciudadanos entiendan los actos de autoridad, y por otra parte los ciudadanos no
deciden enterarse y conocer el alcance de sus derechos y deberes.
Por ello, consideramos que un primer intento debe de darse en una doble vía, que se

concreta en lo que la doctrina jurídica llama la norma jurídica individualizada,

y

por

supuesto en el derecho familiar, un derecho social que es de competencia local y que
establece la política pública última en cualquier entidad federativa.
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Las normas jurídicas individualizadas son fuentes del derecho que usualmente se
generan en función de una conducta unilateral, que puede venir en forma del derecho
universal de petición de los ciudadanos, es decir a instancia de parte, o bien que una

autoridad de oficio decida que la conducta que tutela debe ser sujeta

a un proceso

administrativo en sentido lato. La norma jurídica individualizada por excelencia es la

sentencia, que a raíz de la evaluación de la constitucionalidad y la legalidad de una
petición(entendiendo al derecho de acción y la procuración de justicia como derechos
íntimamente relacionados) da como resultado una norma que sigue las características
de prescripción y taxatividad derivadas de un conflicto de hecho o de derecho.

En su composición, las sentencias se han dividido en el derecho mexicano como
interlocutoria y definitivas.

Para el caso de las sentencias definitivas las mismas tienen contenidos determinantes

que estudian y contienen distintos elementos necesarios para su plena existencia,
validez, eficacia y eficiencia, de tal suerte que los mismos se han convertido en
presupuestos necesarios para el sistema jurídico mexicano.
Sin embargo, un elemento que las sentencias han dejado de lado hasta el famoso caso

coloquialmente conocido como " Ricardo Adaif de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el amparo en revisión 159/2013 cuya ponencia es autoría del Ministro Arturo

Zaldivar Lelo De Larrea en el cual se otorgó un formato de lectura fácil que se
reproduce para abundancia de esta soberanía y de la o las Comisiones dictaminadoras
a su cargo:

lnicia transcripción del amparo en revisión 159/2013:
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Al analizartu caso /a Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes nzón.

2. En poæ tiempo un juez te llamará pan pedi¡te tu opinión soôre fu discapacidad.
3. El juez platicaé vañas veces æntigo sobrc qué actividadeste gusta hacer, qué es lo
que no te gusta hacer, cuáles son fus pasatiemposycosas así.

4.

Cuando platiques con eljuez, te va a explicarporqué te llamó y hablará contþo de
forma amigable.

5.

Si fú asf /o quieres, un familiar tuyo o algún amigo

te puede acompaflar cuando vayas

con el juez.

6.

Además, eljuez platicará de tu caso úþn tus papás,

æn

médicos y

æn otras

pe,sonas como maestrcsy abqados.

7.

Después de que eljuez platique æn todos usfedes, dæídirá gué cosas puedes hacer
solo y en qué cosas vas a necesifa r que alguien te ayude.

8. En todas las decisiones que se tomen sobrc tí, tendñn que preguntarte

qué es /o gue

opinas. Tu opinión señ lo más importante cuando decidan cosas soôrc ff mismo.

9. El juez decidirá qué personas,

como alguno de tus familia¡es, te ayudaÉn cuando

vayas a tomar una decisión sobrc

10.

tí misnp o tus pertenencias.

Cuando t(t ænsidercs que algunas de /as cosas que dijo el juez que tenías que hacer

ahon las puedes hacertú sólo, puedes ircon eljuez y decírcelo.
Elabonción de Ia sentencia en îonnato de lecfiin lácil
Al rcspecto, es importante hacer notan que el denominado formato de lectura fácil, si
bien resulta novedoso en nuestro pafs, lo cierfo es oue oaza de un imooñante
desarrcllo en otros palses, especialmente en el conteniente eurcpeot.
Asl, la Asociación europea Formely Intemational League of Socrefies for Persons with
Mentat Handicap (ILSMH) ha emitido /as dÍecfnces eu¡opeas para facititar la tecturc.
En /as mismas se indica que acorde a fas âlormas de l\lacfones Unidas sobre la
con ayuda,

r Entre los esfuezos más relevantes de la materia podemos destacar la emisión de la Declaración

de

Cáceres sobre lectura en el siglo XXl, emitida en abril de 2006; las directrices de servicios para personas
con discapacidad en bibliotecas, emitidas por la Intemational Fedention of Library Assoc¡þflons and
lnstitutionsi las directrices de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas
con Discapacidad lntelectual; las publicaciones de fácil lectuna de la Easy to Read Foundation de Suecia;

y las publicaciones de la Organización

lnclusion Eurcpe, en conjunto con la Asociación Europea de

Asociaciones de Personas con Discapacidad lntelectualy de sus Familias.
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tgualdad de Oportunidades para Peæonas con Discapacldat, /os Esfados tienen

la obligación de hacer aæesible la información y documentación pan las personas
con discapacidad.

Al respecto, Ia lecfura fiäcil es un îormato dirigttlo mayormente a personas con
una discapacidad que inf,uye en su capacidad de leolr o de comp¡ender un
texto. Debído a ello, tal formato se ¡ealiza bajo un lenguaþ simple y dirccto, en el que
se eyifan /os fecniclsmos así como los æncepfos aþsfracfos, ello mediante el uso de
ejemplos.

Por tanta, en

perconifrcando ettexto

el

mismo se deöerá emplear un lenguaie cotidiano,

to más posibtes.

El fonnato de lectura fácil empleado en la presenfe sentencia, se encuentra öasado

en &J mayorla precisamente en las directrices de la Asæiación europea Formely
I

ntem atio n al Leag ue of Socrefies for Pe¡sons wÌth Me ntal Ha ndica p (l LSMH).

Por tanto, e/ acseso pleno de las personas æn divercklades funcionales intelectuales
a las senfencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan
conocimiento de

la

mismas, sino gue

es un deber de los órganos jurisdiccionales

implementar formatos de lectura fácil, a través de /os aJales, dichas personas puedan
comprcnder lo resuelto en un caso que afecte su esfem iurldica.

En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la
resoluclón yerse soöre una persona con alguna díversidø'd ftincional, deberá
redacþr Ia misma baþ un lormaþ de lectura îáci{ misma que no sustituye la
estructura 'ttadicional" de las senfencÍas, ya que se fiiafa de un æmplemento de la
misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convenciön soþrc /os
Dercchos de las Perconas con Diæapacidad.
9in embargo, deþe señalarce que ta rcdacvíón del formato de lectun fácil

no será

idéntico en fodos /os casas, sino que eslará determinado por la discapacidad
concreta. En el prcsenfe caso, el queioso tiene síndrome de aspsger y se le ha
díagnostícado un nlvel de "madurez" de 6.6 a 6.11 años.

] Aprobadas el 4 de mazo de 1994 por la Asamblea Generalde la Organización de las Naciones Unidas.
" En tomo al formato, para la elaboración de un texto de lectura fácil es recomendable emplear una

tipografía clara, con un tamaño accesible de la misma, y también se suele sugerir que los pánafos sean
cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectuna sea más sencillo. Sobre taltema véase
J.L. Ramos Sánchez, "Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual: una reflexión sobre la
práctica", en Revrsfa lbe¡oamericana de Eduæción, no.34, Madrid, 2004, pp. 201-216.
Plaza de la Constlh¡ción
4e Piso, ofrcina ¡O2

núm.7

Col. Centro, C.P.06010 Cuauhtémoc
Tel. 513019ül ext. 2408, 24O7 V 2428

W

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ

I LEGISLAîUN,Â

ln0nlle

DIPUTADA

Una vez asentado lo anterior, esta Primen Sala prcæde al desarrcllo 'tndicional" de

la sentencia recaída al prcsente amparc en ¡evisión..."
Fin

aliza transcripciön

La lectura fácil es una síntesis de los contenidos de una sentencia que implica un
lenguaje sencillo capaz de ser entendido por una persona cuyo desarrollo cognitivo es
limitado, pero puede ser extensivo a aquellas personas que no tienen la capacidad de
comprender una norma jurídica individualizada.
El formato pretende que una persona tenga la facilidad de entender porque el tribunal

emisor de un fallo actuó de la forma que actuó y el resultado obtenido, por lo que la
presente iniciativa busca que este formato de lectura se amplíe a toda sentencia de

derecho familiar de forma obligatoria para que los receptores de la sentencia, a
menudo sujetos que requieren una tutela judicial mayor, sobre todo tratándose de
menores de edad, interdictos, personas que solicitan un cambio de nombre por
reasignación de género y tantos otros que deben entender las razones que fundan y
motivan a los jueces para resolver en la forma que lo hacen.

Por ello, y viendo el éxito que Estados como el Reino Unido han promovido con el
concepto de "layman terms" han generado profunda aceptación en la población cuya
formación profesional no es en leyes y han adquirido una profunda aceptación de las
normas en sus sistema jurídico.

La presente iniciativa busca que todas las sentencias del orden familiar que impliquen

sujetos vulnerables como menores incapaces

o

miembros

de la

comunidad

LGBTTTIQ+ integren la lectura fácil a sus contenidos.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en sus artículos
1,14 y 17 en materia de derechos humanos y acceso a la justicia que se transcriben
subrayados para la relevancia del tema:
lnicia Transcripción:
"Attlculo 1o. En /os Esfados Unidos Mexicanos fodas las penonas gozarán de los
derechos humanos reconocl&s en çsÚa Constituclón v en los traþdos
intemacionales de los oue el Esf¿,do Mexicano sea oarte. asl comq de las
øarantias oara su o¡otecc-tón. cuw eiercicio no nodrá re.strinoirse ni
suspenderce. salyo en los casos y ôaþ las condrcíones oue esfa Consfifución
esfaölece.
Las no¡mas ¡elativas a los derechos ñumanos se interprcta¡án de conformidad con
esta Constitución y con los tntados intemacionales de la materia favorcciendo en
todo tiempo a las pensonas la proteæîón más amplia.
Todas tas autoridades, en et ámblto de sus competencias, lienElt ta,obtioación de
promover. ¡esoetar. o¡oteøer v garantizar los derechos humanos de conformidad
con los pincipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad v o¡oaresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prcvenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los dercchos humanos, en los términos que establezca la ley.
Queda p¡ohibida toda discriminación motivada pororþen étnico o nacional, el génerc,

la edad, /as drscapacidades. la condrción socnÍ. |as

r-eliqión. las oplniones. laq oreferapcias sexuales. el esâgo. cÍvil o cualquier otra
oue atente contra la dionidad humam v tenaa por obieto anular o menoscabar
los derecåos vliþerâdes de las oenso{ras.
Artículo 14. A ninguna ley se daá efecto rct¡oactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser orivada de la liber'tad o de sus o¡oo!úades. oolælones o
deræhos, sino medtr,ete iuÍcio seouido ante los tribunales oreviamente
eshblecidos, en el oue se cumalan las îormali&des esenciales del
procedimíento v conforme a las Letrcs expedldas con anterioriúd al hecho.

En los juicios del oñen civil, la sentencia deñniüva debsá ser conforme a la letra
interoretaciÓn iurídica de la lev. v a îalf¿ de ésa se îundará en los
princioíos øenenles del derecho.

o a la
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Artlculo 17. Ninguna pe,sona podrá haææe justicia por sí misma, ni ejercer violencia
pam rcclamarsu derccho.

Toda percona tiene de¡echo a oue se le administ¡e iuslicia por tibunales oue
esârán exoeditos oa¡a immrtirla en los plazos v términos oue frien las leve.s.
emitiendo sus resolucþnes de manqa pronta. comoleta e imoarcial. Sy seruiclo
setú oraütito. ouedando. en consecuencia, o¡ohlbidas las.costas iudichles.

u otros
o præedimienfos segurdos en forma de juicio, las autorídades
deberán orlvileaiar la soluciÓn del conflicto sobre los formalismos

Siempre que no se afecfe la igualdad entrc las partes, el debido proceso
de¡echos en los juicios

orocedimentales.

Las sentencias que ponaan frn

a los procedimientos onles deberán ser

exolicadas en audiencia pública o¡evia citaciÓn de las oartes."

Finaliza transcripción

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ya se ha dicho declaró la
obligatoriedad de las sentencias del formato de lectura fácil en el amparo en revisión
15912013, de la ponencia del Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea donde estableció

textualmente'. "En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual
la resolución verse soþre una peßona con alguna diversidad funcional, deberá redactar

la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no

sustituye

la

estructura

"tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complementa de la misma, Io cual

es acorde al modelo social contenido en Ia Canvención sobre los Derechos de /as
Personas con Discapacidad."

Ahora bien, esta suscrita estima que cuando el min¡stro empleó el vocablo resolución

hizo referencia a las sentencias definitivas, pero la misma puede atender a la
progresividad en función de un empoderamiento social y una tutela jurisdiccional de
vanguardia como es la que ejerce el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México.
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Ello es así porque como se advierte de la resolución judicial del amparo en revisión se

desprende

de un efecto convencional internacional emanado de tres

instrumentos

ratificados por el Estado Mexicano en la forma que el 133 constitucional federal reviste

y que son La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo en los artículos 1,2,3 a) b) c) d) e) 0 g) h), 4 fracción I a) b) c) d) f)
i), fracción V, 5 fracción l, ll, lll, lV, 6 Fracciones l, ll, 7 fracción l, ll, lll,

I

fracción I a) b)

c) Fracción ll a) sub. i) ¡i) ii¡), d), artículo gfracción l, ll c) d) yf), 12 Fracciones l, ll, lll,
lV, 13, fracción I y ll y la Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en sus artículos l, lll y

lV que se transcriben para convencer de la obligatoriedad de aprobar la

presente

iniciativa:

"Artlculo 7 Propósito El propósito de la presente Convención

es

promover, proteger y aseguror

el goce pleno y en condíciones de iguoldod de todos los derechos humonos y libertodes
fundomentales por todos las personas con discapøcidod, y promover el respeto de su dignidad
inherente, Las personas con discapacidød incluyen a aquellos que tengan deficiencias flsicas,
mentales, Íntelectuales o sensorløles o lomo olazo øue.,øl lntemctuar con dlversas banems.
øuedan tmpedlr su nafthloøción oleno v efeûlva en la socledad. en ìaualdad dq øndlclones
con las demás.

Artfculo 2 Definiciones A los fines de Ío presente Convención:
La "comunicación" incluird los lenguajes, lo visualización de tertos, el Braille, la comunicoción

táctil,

los

mocrotipos, las dispositivos multimedìa de lâcil accesq así como el lenauale escrlto,

los ststen s audttlvos,

el lenouaie sencllto-

medlos y formatos aumentativos

los medios de voz digitalizada

y otros modos,

o altemotivos de comunícacíón, íncluida la tecnologío de Ia

lnformoción y las comunicaciones de fdcil acceso;
Por "lenguaje" se entenderá tanto el lenauole oml como la lengua de señas y otrøs formas de
comunicaclón no verbal;
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Por "discriminocìón por motivos de discapacidad" se entenderú cuolquier distinción, exclusión
o restricción por motlvos de díscapacidad gue tenga el propísito a el efecto de obstaculizar o

de¡ar sln efecto el reconoclmlento. aoce o etetx¡clo en loualdad de condlclones- de todos los
de¡echos humønos

v llbeftades fundomeîtales en los úmhltos oolítlco- econömlco- pciql.

cultural. civll o de oü.o frpo. lnclutrc todas las îormas de dlscrÍmlnaclón. entre ellas. la
deneaocíón de aíustes razonables:

Por "ajustes rozonobles" se entenderún las modlflæglones

v

adaoþcÍones neæsørlqs v

adecuadas aue no Imwnaon una cama &sorowrclonada o Indeblda- cuando se resulemn
en un mso paftlcular. oarø qomntlzar a los ¿esonas æn dÍgr;aoacídad el ooæ o elerclclo- en

iaualdad

de

condlctones

æn las demôs. de üldos bs

de¡echos humonos

v

llhertadeç

fundamentales:

Artículo 3 Prtnctpios genemles Los príncípfos de Ia presente Convención

ættn:

a) El respeto de la dlgnldad Inherene,la autonomlo índtvldual,lncluldo la llbenad de tomør
las proplas declsiones, y Ia independencla de las peæonas;

b) La no dlsqlmlnación;
c) La parttclpaclón e lncluslón plenas y eþcãvas en

la socledadì

ùì El respeto por Io dlþrcncíø y la aceptocÍón de las penonos son dlsøpacldad como paûe
de lø dlvercídad y la condlclön humanas;
e) La ìgualdad de opo¡tunÍdodes;

fl

La acceslbllídad;

gl La Íguoldad entre el hombre y la muteõ
h) El respeto ø la evolucÍón de las føcultodes de los níños y las nlños æn dlscapøcldad y de
su derecho a preseruar su ldentldad.

Attículo 4 Qbligaciones generales

7. Lps Estados Partcs sc comorcmeten a a*aumr v orot4over el oleno elercício de todos los
de¡echos humanos

v las llbertades fundamenüles de las æ¡sonas con dlscaoacldad

dlscrímtnaclón ølauna oor motlvos

de dlgrr,mcldad. A tq! fln- Ios Estados

sin

Portes se

comotometen ø:
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al

Adootar todas las nrrldldas lealslafrvas. admlnis@vas v de ofia lndole aue sean

øertlnentes oom hacer efectiws los derechos rcconocldos en Ia nresente Convenclóni

b) Tomar todas las medìdas pertlnentes. íncluldøs medldøs fieplsladws, oara modlflcør o

derooar leves. realamentos. costumhrcs

v

oráctlcas exlstentes aue constltuvon

dlscrlmlnación contra las nersnas con dlscaoacîdod:
c) Tener en cuente, en todos las oolíticos v todos los ntoammas. la protección v nromoción
de los deredtos humanos de Iøs oerconos con dlæopøcldadt

d)

Abstenerse de actos o práctlcas que sedn ìncompatibles con

la presente Convención y velor

por que los outoridades e instituciones públicos octúen conforme o lo dispuesto en ella;

f) Emprender o promover Ia investigación y el desarrollo de bienes, servicios,
instqlociones de diseño universø|, con arreglo

equlpo

e

a la definición del aftlculo 2 de la presente

Convención, que requieran la menor adoptación posible y el menor costo pord satisfacer las
necesidodes específicos de los personds can discopocidad, promover su dtsponibllidod y uso,

y

p¡omover el diseño unlversol en la elabomclón de normos v dírcfrlces:
i) Promover la formoclón de los nrcfesionales v

el oerconal aue tmbaÍøn con oersonas con

dtscaoactdal respeclo de los dered¡os reconqddos en
prestar melor

5.

lo

oresente Convención,

ø fín de

lo aslstencía v los *rulclos aomntbodos nor esø.s derechos.

Las dísposiciones de lo presente Convencíón se aplicarón

o todos los portes de

los Estados

ÍederolesM
Artfculo 5 lgualdad y no dlsr,rlmlnaclón

7.

Los Estddos Partes fiec(mosen

que tofus hs perconas

*n

lguales anÞ la ley y en vtrtud de

ella y que tienen dercdto a igual proleæíón legal y a beneticiarce de la ley en ìgual medida
sin dlscrimÍnación algunø.

2.

Los Estados Partes prohÍbl¡ún

tdq

discrimlnaclón

por

motívos

de dtxapacÍdad y

gorant¡zarún a todas las prsonas con diæapacídad proteælón legal igual y electtva contra

la dlscriminacíón por cualguier motivo.
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3. A fin de promover la iguøldad y ellmlnar la dlscrlminacîón, los Es&dos Partes adoptaún
todas las medldas pert¡nentes pam aægumr lø reallzaclón de aiustes razonables,

4, No

*

conslderarún dlsc¡lmtnatorlas, en vlrtud de

especfltcas gue sedn necesarlas

b

presente Convenclón, løs medldas

pam acelemr o logmr lø lgualdad de hecho de las perconas

con discapacldad.

Artlculo 6 Mujeres con discapøcidad

7. Los Estados Pørtes reconocen que Iøs mujeres y nlñas con dlscapacldod estún sujetas a
múlttpbs formas de dlscrlmlnaclón y, o

e*

puedøn dlslrutar plenamente y en tgualdad

respecto, adoptorún medídas para øsegumr que

&

condicÍones de todos los derechos humanos y

Ílbena d es lun d a mentales.

2. Los Estados

Pørtes tomarón todøs las medidos pertlnentes pom dsegurdr

el pleno

desanallo, adelanto y potenciaclón de Ia muJer, con el prcpóslto de garontlzarle el ejercicio

y

y los lfuenødes fundamentoles estøbþcÍdos en la presente

goce de los derechos humonos

Convencíún.

Artlculo 7 Nlñosy niñas con dlscapacldad

7. tos Estados Partes tomarún todas tds medldas
ntlios

y

necesø,ñas porø

d*gumr que todos los

las nlñas con dlscapacldad gocen plenamente de todos los derechos humanos y

llberlades fundamentales en tgualdad de condlcbnes con ios denús nlños y nlñas.

2. En todqs las adìvldades rclaclonadas con los nÍños y las nìñas con dîscapacÍdad, uno
consldemclón prlmordlal

3.

*rú la prcfc,ccíón

del lnterés superlor del nlño.

Los Estcl,dos Pdrtes gomntlzarún que los nlllos

dereùo

a expresør su oplnìón

opinión que rectblrú

la deblda

y

Ías nlflss con dlscupøcldad tengon

libremenÞ sobre todas lqs cuestlones que íes afeden,

ænsldetur;Íón teniendo en cuentø

w

edad y modurez, en

lgualdød de condíclones oon ios demás nifus y nlños, y a ¡ecíbir osistencía apropÍadø con
aneglo a su dlscapacldød y edad pam poder eþrcer ese derecho.

Artlculo STomø de conclencÍo

7.

Los Estados Paftes se como¡ometen-ø adoptur medidas inmedlatas, efecfÍvas v

øertlnentes plq]m:
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ù

Sensibillzar

resnecto

a la

sociedad. incluso

q

nivel famìlian oøm aue tome mavor concienciø

de ias oenonas æn dlscaoacldad v fomentar el rcsoeto de los derechos v lo

dlonldad de estas perconas:

bl

Luchar contra los estercotlpgs. Ios oreluiclos

v las oráúcas noclvas

respecþ de las

personøs con dlscanacldad. incluldos los oue se basan en el género o la edad. en todos los
ámbltos de la vida:

d

Prcmover

pe

rconø s æ n d lscaoa cid a d.

2,

Las

la toma de

ænciencíø respeclo

de las æpocidødes v oportaciones de

las

medidas a este fin incluyen:

a) Poner en marcha y mantener cdmpoñas efectivds de sensibllización pública destinadas o:
i) Fomentor actitudes receptivas respecta de los derechos de las personas con discapocidod;

ii) Promover percepciones positivas y uno mayor conciencia sociol respecto de las personds
con discapacidad;

iìi) Promover el reconocimiento de los capacidades, los méritos
personds con discopacidad

y

las habilidades de las

y de sus aportøciones en relaclón con el lugar de trobojo y el

mercado laboral;

d) Promover progrømas de formoción sobre sensibilizocìón que tengdn en cuenta a

las

personas con discapocidad y ios derechos de estas personos.

Artículo 9 Accesibilidod :
1. A

frn de que ias personas con discapaciddd puedan vivir en forma independiente

plenamente

en todos los aspectos de lo vidø, Ios

pertinentes pdra oseguror

condlclones con las

Estados Portes adoptorán medidos

el occeso de las personds con discapacidad, en ìøualdad de

la infotmøción y
los sístemas v las lecnoloolas de la Información v

deñs. ol enlomo

comunicaclones, incluidos
comunlcaclones. v

flslco.

el

t¡ansoorte.

a otos serulclos e Inslalaclones abþûos al
v

bøneras de

aæn.

*

ias
Iøs

aúblÍco o de uso otlblìco.

tanto en zonas urbdnds como rumles. Esús medldas. øue lnclulrán
ellmínaclón de obstúculos

y porticipar

la

¡dentilf¡(ø,clón v

aollw¡ún. entre otros coms, a:
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.

2. Los Estodos Partes también adoptardn las medidas pe¡tinentes para:

c) Ofrccer formación a todas las peæonos învolucmdas en los problemos de qcceslbllldad o
gue se enfrentan las perconos con dísæpacídad;

d) Dotor a los edificios y otrss instalociones obiertos al público de señolizaclón en Braille y en
formatos de fácíl lectura v æmorensión;

f) Promover otms þrmas odecuødøs de oslstencÍø y opoyo ø las perconas con drscapdc¡dad
pørra asegumt

su ooces.t a lø lnþrmødón;

Artlculo 12 lgual reconocimiento como persona onte la ley

7. Los Estados Partes redfirmon que las personas con discopacidød tienen derecho en todas
pqrtes al reconocimlento de su personalidad Jurldico.

2.

Los Estados Partes reconocerún

que las personas con discopacidad tíenen capacidad jurídica

en igualdad de condiciones con las demús en todos los ospectos de la vido.

3.

Los Estddos Partes adoptarún lqs medidas pertinentes para proporcionar acceso

a

ías

personas con discopacldad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su copocìdad
jurldica.

4.

Los Estados Partes a*øurorún oue

en þdæ las medidos rclatlvas al eterclcio dp la

caoacldad lurldica se prcoorclonen v¡lvaauardlos odecuøúos v electlvas parc ímoedlr los
abusos de contorm,ldød con el dereeho lnlemaclanal en mateña de dercchos humanos, Esas

salvaøuordiøs aæourarân aue las medldos relotlvas

al

eÍerxlcio de

la øoacídad

iurldlcø

respeten los derechos, la wluntad v las orefermclas de la oersona, aue no hava confllclo de
Intereses

nl lnfluenclo lndeblda, øue seøn p¡oporclonales v adaotodas ø las clrcunstancløs

de Ia oercona. oue se aoliouen en e! 4lazo mós corto ooslble v oue eftén suÍetas a exámenes

oerlódlcos por oafte de uno outorldod,o un ómono ludicíal comoetente, ÍndeøendÍente e

imparclø|.

Løs salvaøuardÍas

*rún

prow¡clonales al qrado en oue dlthas medldos afeden

o,

los derechos e lnþrcses de las personas.
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Artlculo 73 Acceso a

7.

la

iusticia

Los Estados Paftes asegurorún que las personas con dlscøpøcldad tengan acceso

a la

justicia en igualdad de condiciones con las demâs, incluso mediante alustes de orocedlmlento

v

adecuados

a la edad. nam facilitar el &sempeño de las ftinclones efecilvas de

esg/s

nerconos como oortlcloantes dlreclos e indl¡r;ctas. incluÍdo lo declomclón como testlaos, en

todos tos orocedlmlentos ftudhtates. Lvln iryduslón de ta etaaø de tnvestløoclón v otms etøPqs
orelimina¡es.
2. A

fin de asegurør que

las perconas con discopacidod tengan occeso efectivo a la iustlcia, los

Estados Portes promoverón lø copacitación ødecuodø de los que traboian en lo odministración
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario."

ConvencÍón lnterømericanø parø la Elimínaclón de Todas las Formøs de DlscrlmÍnøción

contra
,ARTICIJLO

los Perconas can

Dlscøpcldad

I

Paro los efectos de lo presente Convención, se ent¡ende por:

7. Díscapacidad El térmíno "discapacídad" sígnifica una

deftciencío Íísícø, mental o

sensorial, ya sea de natumlezo permonente o temporal, que limíta lø capocidod de eiercer

una o más actividades esenciales de Ia vida diaria, que puede ser cousada o ogravada por

elentorno económico y sociol.

2. Discrimínacíón contra

a) Et término

l/as

personas con discapacídad

"discriminación contra løs personas con dÍscøpacidad" signÍfica todo

distinción, exclusión

o

restr¡cclón basada

en wlg dlsmoacldad,

antecedente de

d¡scapøcldød, consecuencia de dlscapacldad anterior o oerceoclón de unø dîscapacldad

orcsente

o

oasada. øue tenøa

reconocimieìrto. aoge

o

eîercîclo

el

efecto

o

orooóslto de îmoedlr

oor oûÌte de las ryrsonas con

.o

anular el

dlscapd/cìdad-

de

sus

derechos humønos v llbe¡tades fundamentøles,
ARTICULO III

Poro lograr los objetivos de esta Convencíón,los Estodos parte se comprometen o:
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7. Adoptor las medldos de corócter leaÍslotlvo. sociø[. educotlvo, Iaborøl o de cualauler

otra fndole. necesarlas oara elîminar lø dìscrlminación contra las personos
dlscaoacldad

v

proplcior

su olenø lnteamclón en la

con

socledad, lncluidøs las aue se

enumeran ø contlnuacÍón- stn aqe ls [Ísta seataxúivo:

al Medtdas aara ellm¡nar
por oorte de los autorldødes qubemq¡mentulæ vlo entld.ades orívodøs en lq orestøclón

o sumtnlstro de blenes. serulcîæ. lnstalacianes. oraoramas v aaívîdades.

tdles como el

empleo, el tronsporte, las comunicaciones, lo viviendo, la recreación, la educación, el
deporte, el øccpso ø

la lustícla v.los serulcios

oollcÍales. v Iøs actlvidades oolltlcas v de

admlnlstraclón:

d)

Medidas

para asea(rør aue løs

perconas, encaraadøs

de apllcar

la presente

Convenctón v la leøísløclón interna sprb¡e esto materiø- eslén caoøcltodos oøra hacerlo.
2. Trabajar prioritariamente en las síguientes áreas:

cl Lø senslbîlîzoción de loloblocíón- a tratÉs de camooños de educaclón encamlnadas a

elimìnar oreiuicios. estercotíoæ v øtras actitudes aue qtentan contro el derecho de las
oerconas

a

ser ìøuøles. orooìciando de

oe rcon øs'con d

ìsc

e*a

forma

el resoeto v la

convlvenclø con.las

apøcidad.

ARTICULO IV

Para lograr los objetívos de esta canvención,los Estados pørte se comprometen o:

7. Cæperør entre sí oarø contribuir o orevenír v elímínar Ia díscrímínøción contro las
oe rcon as con d lscapacíd ad.

2, Colaboror de manero efectivø en:

a) La ínvestigocíón cientÍfico y tecnológica relacionada con Ia prevencíón de
discapocidades, el trotamiento, lø rehabiliación

las

personas con dlscooocîdad; v

bl

EI desanollo de medlos v r,ecur*s dlseñados oaro facilltor

indeoendlente- øutosuficíencía e lmeørcción totøí.

en

o

oromover Ia vlda

condÍclones de iøualdad, ø la

sociedød de las personøs con discopocidød."
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Finaliza transcripción

Asimismo, el constituyente de la Ciudad de México estableció en conformidad con la
Constitución Federal y el principio de progresividad plasmado en ambos cuerpos el
derecho de acceso a la justicia como tutela judicial efectiva en su artlculo 6 fracción H y
estableció al Tribunal Superior de esta Ciudad la atribución de ser un órgano garante
de convencionalidad para los habitantes de la capital en el artículo 35 en sus fracciones

Avc.:
lnicia transcripción:
'Artlculo 6
Ciudad de libertades y dercchos
H. Acçeso a la justicia

Toda oeæona tiene derecho a ac*,e&r a la iusticia. a la tutela iudicial efectiva v
co¡¡rc a Ia defensa v asiqtencia iurfdica ofatuiþs v de
calidad en todo o¡oceso ìutisdiccionaÍ en los términos que establezca lâ ley."

al debido orocesa, asl
.Artículo

35
Del Poder Judicial

A. De la función judicial
La función judicial se regirá por los principios de legalidad y honndez, accesibllidad,
tnnsoarencia. máxima ouþlicidad v rcndición de cuentas.
C. Faeultades y atribuciones delTríbunal Superiorde Jusficia
El Tribunal Supeñor de Justicia de la Ciudad de México tendrá las siguientes
funciones:

a)

Ejercer el contol de conslifricionalldad, convencionalidad

y

legalidad en

los términos que esâblece la Constifrtción fulltica de los Esfados Unldos
Mexicanos, y &terminar la inapl'rcaciún de las le¡æs o decretos contarios a
esâ Conslitucíón, en las materias de sus rcspecfivas competencias; y
b) Proteger y salvaguardar los &ræhos humanos y st s garantlas
reconocidos poresfa Constitución y por los taâdos internacionales."
Finaliza Transcripción.

Así las cosas, el actual Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México
contempla distintos tipos de resoluciones en su artículo 79 donde, para el caso que nos

compete, define cuales son las sentenc¡as definitivas en su fracción

Vl. Luego,
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artículo 81 que es el que se pretende reformar establece que requisitos deben seguir
las demandas, debido a que las mismas establecen precisiones:

Artículo 79.- Las æso/uciones son;
W. Senten ci a s defr n iövas.

Arliculo 80.- Todas las resofuciones de primera y segunda instancia serán
autorizadas por jueces, secreúarfos y magisÍrados con firma entera.

Artículo 1í.-Todas las æsoluciones sean decrcfog aufos ptovtsionales, definitivos o
prepantorios o senfencras inte¡locutorias, deben ser clams, pæcisas y ængruentes
con las promociones de las partes, ¡esolvîendo sob¡e todo lo que éstas hayan pedido.
Cuando el triþunal sea omiso en rcsolver fodas las peticiones planteadas por el
prcmovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva
cuenta y rcsolver /as cuesflones omfldas dentrc del tetær día. Las senfencias
defrnilivas þmbién deben ser cla¡as. ilecisas v conorye
v ias contestacioqes v con las demás o¡etensiones deducidas ooortunamente
en el oleito. condenando o absolviertæ. al demandado. v decidiendo todos los
puntos lÍtíoiosos oue havan sifu obieto del debate. Cuando éstos hubieren sido
varios, se hará el prcnunciamíento conespondiente a cada uno de ello&

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

ÚUCO: Se propone

ta Adición

y Modificación del Código de Procedimientos Civiles del

Distrito Federal en sus artículos 82y 1057, asícomo la sustitución de la denominación
"Distrito Federal" por "Ciudad de México" en todo elcuerpo del texto, para quedar como
sigue:

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MEXIGO
Propuesta de reforma:

Vigente

CAPITULO ll De las Actuaciones y

CAPITULO ll De las Actuaciones y

Resoluciones Judiciales

Resoluciones J udiciales
núm.7
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Artículo 82.- Las sentencias deben Artículo 82.- Las sentencias deþen
tener el lugar, fecha y juez o tribunal tener el lugar, fecha y juez o tribunal
que las pronuncie, los nombres de las que las pronuncie, los nombres de las
partes contendientes y el carácter con

partes contendientes y el carácter con

que litiguen y el objeto del pleito, y que litiguen y elobjeto del pleito, y
bastará que el Juez funde y motive su bastará que el Juez funde y motive su
resolución

en preceptos legales,

su

resolución en preceptos legales, su

interpretación o principios jurfdicos, de interpretación o principios jurídicos, de

acuerdo

con el artlculo 14

constitucional.

acuerdo con elartículo 14
constitucional.

Las Sentencias definitivas en los

siguientes

procedimientos

contendrán un apartado de lectura

fácil, explicando en los términos
más sencillos posibles los motivos
que dieron lugar a dicha sentencia:

l. La pérdida de la patria potestad de

menores acogidos
lnstitución pública

o

por

una

privada de

asistencia social.

ll ElJuicio especial de levantamiento
de acta por reasignación para la
concordancia sexo-genérica.

ill. en los fuiclos sucesorloe donde
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participen incapaces en calidad de
heredercs o legatarios.
lV. En el nombramiento de tutores y

curadores y discernimiento de los
cargos.
V. De la enaJenación de bienes de
menores o incapacitados y

transacción acerca de sus
derechos.
Vl. En la adopción.

Vll. En las controversias delorden
familiar.
Vlll.,En el juicio oral familiar.
lX.- Cuando asf lo solicite el

promovente y;
X.- En cualquier otro que el Juez o

Magistrado estime conveniente por
la naturaleza de la sentenèia

definitiva.

Sección Cuarta
DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

Sección Guarta
DE LA AUDIENC¡A DE JUICIO

Artículo 1057.- Concluido el desahogo

Artículo 1057.- Concluido el desahogo

de pruebas, se recibirán los alegatos

de pruebas, se recibirán los alegatos

de cierre de las partes hasta por diez

de cierre de las partes hasta por diez

minutos a cada una, declarando visto

minutos a cada una, declarando visto
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el procedimiento. lnmediatamente

el procedimiento. lnmediatamente

después elJuez dictará la sentencia

después elJuez dictarå la sentencia

definitiva, explicando brevemente las

definitiva, explicando brevemente las

razones de hecho y de derecho en que
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menor o incapaz y se dará lectura a

casos excepcionales, atendiendo a la
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quedará a disposición de las partes
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copia por escrito de la sentencia. En
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casos excepcionales, atendiendo a la
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naturaleza de las pruebas

escucharla.

desahogadas, el Juez podrá diferir el
dictado de la sentencia hasta por
quince días, citando a las partes para
escucharla.

lniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Gódigo de Procedimientos Giviles para el Distrito Federal, en materia de acceso a
la justicia en materia de derecho familiar

Propuesta de reforma:

cÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
CAP¡TULO ll De las Actuaciones y Resoluciones Judiciales
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Artlculo 82.- Las sentencias deben tener el lugar, fecha y juez o tribunal que las
pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen y el
objeto del pleito, y bastará que el Juez funde y motive su resolución en preceptos
legales, su interpretación o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14
constitucional.
Las Sentencias definitivas en los siguientes procedimientos contendrán un apartado de
lectura fácil, explicando en los términos más sencillos posibles para el juez o
magistrado emisor los motivos que dieron lugar a dicha sentencia:

l. La pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una lnstitución pública

o

privada de asistencia social.

ll

El juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia
sexo-genérica.

lll. En los juicios sucesorios donde participen incapaces en calidad de

herederos o

legatarios.

lV. En el nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de los cargos.

V. De la enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de
sus derechos.

Vl. En la adopción.

Vll. En las controversias del orden familiar.
lX.- Cuando así lo solicite el promovente y;

X.- En cualquier otro que el Juez o Magistrado estime conveniente por la naturaleza de
la sentencia definitiva.

Sección Cuarta
DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

Artículo 1057.- Concluido el desahogo de pruebas, se recibirán los alegatos de cierre
de las partes hasta por diez minutos a cada una, declarando visto el procedimiento.
lnmediatamente después el Juez dictará la sentencia definitiva, explicando brevemente
las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, procurando mantener un
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lenguaje sencillo en los casos que la sentencia involucre a un menor o incapaz y se
dará lectura a sus puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición de las partes
copia por escrito de la sentencia. En casos excepcionales, atendiendo a la complejidad
del asunto, al cúmulo y naturaleza de las pruebas desahogadas, el Juez podrá dibrir el
dictado de la sentencia hasta por quince días, citando a las partes para escucharla.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publlquese en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los diez meses siguientes de su
publicación en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

TERCERO.- Todos los procedimientos, controversias y jurisdicciones voluntarias
promovidas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y los Centros
de Mediación adscritos al mismo que requieran de sentencia o resolución definitiva y
hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto no estarán
obligados por el mismo.
CUARTO.. El Tribunal Supenior de Justicia de la Giudad de México establecerá los
lineamientos y programas para capacitar a sus jueces, secretiarios de acuerdos y
secretarios proyectistas de lo familiar para la aplicación de la presente reforma antes de
su entrada en vigor, procurando colaborar con todas las instituciones y organizaciones
de los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.
Dado en la Ciudad de México, el días 1 del mes de octubre de dos mildiecinueve

lntegrante

de Morena
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona el artículo 210 Bis de la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, se concede el uso de la tribuna al diputado
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por
5 minutos.
Adelante, diputado.
¿Diputado Christian Damián Von Roehrich?
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- Con su venia, diputada
Presidenta.
México se localiza en una sismicidad a lo largo de su
territorio, existe la interacción de 5 placas tectónicas, entre
ellas la Placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico,
la de la Ribera y la de la Placa del Caribe. Situación por la
cual según datos del Servicio Sismológico Nacional,
ocurren cerca de 40 sismos diarios en el territorio nacional.
En este orden de ideas, es sabido que con motivo de los
sismos ocurridos el 19 de septiembre, tanto de 1985 como
de 2017, se produjeron grandes afectaciones a una gran
cantidad de inmuebles, tanto públicos como privados
ubicados en la Ciudad de México, generando en algunos
casos del colapso de estos y entre otros deterioros que van
desde lo superficial rupturas de vidrios, desprendimientos,
hasta daños estructurales que comprometen la seguridad y
estabilidad de las edificaciones.
Ante tales circunstancias y con independencia de que con
posterioridad de estos sismos, recientemente el del 2017,
las autoridades emprendieron diversas acciones tanto en
materia de revisión de inmuebles que pudieron haber sido
afectados por este fenómeno natural, así como la
reconstrucción y reparación de las edificaciones afectadas.
Resulta evidente que es imposible que de oficio el Gobierno
de la Ciudad de México pueda detectar todas las
afectaciones a las construcciones que el día de hoy todavía
presentan algún tipo de daño que comprometa su
estabilidad, pues en algunos casos este tipo de afectaciones
no son visibles y se requiere de un dictamen serio y
científico de un profesional en el campo de la construcción
que pueda detectar estas circunstancias.
Es por esto que se propone en la presente iniciativa que sea
por conducto del Instituto de Seguridad para las
Construcciones en la Ciudad de México, de los Directores
Responsables de Obras y de los corresponsables de
Seguridad Estructural, que los propietarios de inmuebles

tanto públicos como privados deben de recibir de este
Instituto de Seguridad de las Construcciones la constancia
de seguridad estructural, velando siempre que éstas sean
emitidas conforme a los aranceles y lineamientos
establecidos por el Instituto en mención.
En términos reales queremos saber en qué situación
estructural se encuentran todos los inmuebles que se
construyeron antes del sismo de 1985. Es casi imposible
que el Gobierno de la Ciudad por oficio, por simple trámite,
tenga la capacidad de hacer la revisión estructural de todos
los inmuebles y sabemos que después de dos sismos, el del
85 y el del 2017, existen muchos inmuebles que no han sido
revisados en su seguridad estructural.
Por eso queremos la participación del Gobierno de la
Ciudad, pero también de la iniciativa privada, para hacer un
censo de todos los inmuebles que se construyeron antes del
19 de septiembre de 1985 para saber su situación estructural
y en su caso aquellos que no sean habitables, que sean un
riesgo para la seguridad de los habitantes, el Gobierno de la
Ciudad en los inmuebles públicos tenga que intervenir.
En su caso si está en riesgo la seguridad de los habitantes se
tendrán que desalojar, se tendrá en su caso que hacer la
reparación y la rehabilitación o la demolición y su
reconstrucción.
Por otra parte, la iniciativa privada, los propietarios, los
administradores, tendrán que hacer un estudio a través del
Instituto de Seguridad de las Construcciones de todos los
inmuebles privados, para conocer cuál es su situación
estructural.
En ese sentido es que se acredite de manera fehaciente que
estas edificaciones se encuentren fuera de cualquier riesgo,
que su estabilidad no se encuentre comprometida ante
hechos ocurridos como el sismo del 19 de septiembre de
hace dos años y de 1985, priorizando la revisión y en su
caso la atención de riesgos, rehabilitación, reforzamiento,
demolición y reconstrucción que se pueda presentar en
escuelas, hospitales, asilos, centros comunitarios y de
asistencia de grupos vulnerables o sensibles.
Vale la pena hacer énfasis que la propuesta que se presenta
se encamina a la necesidad de velar por la integridad física
y la vida de los habitantes de la Ciudad de México, que
puedan recibir o ser vecinos de un inmueble edificado antes
del sismo ocurrido de septiembre de 1985, pues no sólo se
establece que en ésta está la obligación de contar con un
documento con el cual se acredite la seguridad estructural
de estas edificaciones, sino que también señala la necesidad
de llevar a cabo los trabajos de reparación, rehabilitación o
en su caso demolición y reconstrucción en las mismas, así
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como la implementación de medidas como la evaluación
temporal para garantizar de manera efectiva la seguridad y
protección para las personas en situación de riesgos.
Cabe mencionar, que el Gobierno de la Ciudad de México
ha hecho un esfuerzo fundamental el día de hoy por dar
resultados, por ser contundente en la ayuda de los
damnificados, en el tema de la reparación, rehabilitación,
reconstrucción de todos los inmuebles que fueron afectados
después del sismo del 2017.
Ahora tenemos que ver, con esta propuesta de iniciativa
darle la capacidad al Gobierno de la Ciudad, darle las
herramientas necesarias para que también los particulares se
hagan responsables de aquellas edificaciones inmuebles que
se construyeron antes del sismo de 1985, es decir un
esfuerzo de la sociedad civil, de todos los ciudadanos con el
gobierno para generar un censo, para tener un actualizado
de todos los inmuebles que se construyeron antes de 1985,
para hacer un dictamen estructural a través del Instituto de
Seguridad para las Construcciones, para saber cuál es su
realidad de cada uno de estos inmuebles y atender de
manera preventiva, pero sobre todo evitar el riesgo de un
posible sismo, de una posible réplica y estén en riesgo
muchos inmuebles que se construyeron antes de 1985, para
poder en su caso repararlos, rehabilitarlos, poder en su caso
demolerlos y reconstruirlos.
En este sentido, propongo que se adicione el artículo 210
bis a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil en la Ciudad de México, para garantizar que todas las
construcciones y edificaciones creadas con anterioridad al
año de 1985 se encuentren en debidas condiciones
estructurales y así tratar de evitar, en la medida de lo
posible, que se repitan tragedias como las ocurridas en el 85
y en el 2017.
A nombre propio y del diputado Héctor Barrera,
presentamos esta iniciativa. Por economía parlamentaria
solicito se incorpore el texto íntegro de la presente
iniciativa en el Diario de los Debates.
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Ciudad de México a 3 de octubre de 2019

Oficio No: CCDM)UI L/CVR/047 12019
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. coNGRESo DE LA ctuDAD DE nnÉxco

PRESENTE

Apreciable Diputada Presidenta
Por este conducto y de conformidad en los artículos 30, numeral l, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México,12fracción ll de la LeyOrgániôa del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción l, 95 fracción ll y 96 del Congreso de

la Ciudad de México, le solicito cordialmente, inscribir en el Orden del Día de
Sesión Ordinaria del día I de octubre de 2019,|a siguiente:

la

''INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTíCULO 210 BtS DE LA LEY DE GESTIOU r,treGRAL DE R ESGOS v
PROTECCIO¡.'1 CIVIT DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento y consideración más dist
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMÉN VON ROEHRICH DE LA

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

I

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 122, Apartado A, Fracción ll de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;1,12 fracción

ly

13 de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1,2 fracción XXI

y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso,
la presente INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTíCULO 210 BIS DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN

CVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

AI tENOr dE

IA

siguiente:
EXPOSTC¡ÓN Oe MOTIVOS

A

a lo expuesto en el artículo 96 del

efecto dar debido cumplimiento

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los
siguientes elementos:

l.

Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde

al

expresado

en el

proemio

del presente instrumento

parlamentario.

ll.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
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La Ciudad de México se localiza en una zona de alta sismicidad debido a que
lo largo del territorio nacional existe la interacción de 5 placas tectónicas, la

placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacifico, la de Rivera y la placa del
Caribe; situación por la cual según datos del Servicio Sismológico Nacional
ocurren cerca de 40 sismos diarios en el territorio nacional'

Derivado de estas circunstancias,

el

Servicio Sismológico Nacional, ha

dispuesto a lo largo de la ciudad de México una amplia red de sismómetros y
acelerógrafos con el fin de diseñar mapas y diagramas que muestran la relación
entre el espesor de la cuenca sedimentaria donde se encuentra edificada gran
parte de la ciudad y los daños graves y colapsos identificados sobre este tipo de
suelo, dando como resultado que las colonias que se encuentran en la zona de
transición (entre el suelo firme y suelo blando), es en donde se han registrado el
mayor número de daños y afectaciones durante sismos de gran intensidad como
los de 1985 y 2017 .

De los estudios señalados con antelación, se ha podido concluir que aquellos

sitios donde las características del suelo son las propias de una zona blanda,
como el grueso de las colonias con mayor afectación por el sismo del 19 de
septiembre de 20'17, la amplitud de las ondas sísmicas pueden llegar a ser 50
veces mayores que en un sitio donde el suelo es firme; es por esta razón que los
daños en las edificaciones de la Ciudad de México responden de manera distinta
y pueden tener efectos muy variados, de manera que ondas con mayor período

de oscilación se afectan a estructuras de mayor altura. En contraste, ondas con
períodos más cortos, afectan a estructuras de menor altura.

l9

En este orden de ideas, es sabido que con motivo de los sismos ocurridos el
de septiembre tanto de 1985 como de2017, se produjeron graves afectaciones

a una gran cantidad de inmuebles tanto públicos como privados ubicados en

la
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Ciudad de México, generando en algunos casos el colapso de estos y en otros,
superficial como roturas de vidrios y
deterioros que van desde

lo

desprendimientos de aplanados hasta daños estructurales que comprometen la
seguridad y estabilidad de las edificaciones.

Ante tales circunstancias y con independencia de que con posterioridad de
estos sismos, recientemente el de 2017, las autoridades emprendieron diversas
acciones tanto en materia de revisión de inmuebles que pudieron haber sido
afectados por este fenómeno natural así como en la reconstrucción y reparación
de las edificaciones afectadas, resulta inconcuso que es imposible que, de oficio,
el Gobierno de la Ciudad de México pueda detectar todas las construcciones que

al día de hoy todavía presenten algún tipo de daño que comprometa

su

estabilidad pues en algunos casos este tipo de afectaciones no son visibles y se
requiere de un dictamen de un profesional en el campo de la construcción que
pueda detectar estas circunstancias.

lll.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de
razôn al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de
que el fondo de la misma pretende establecer la necesidad de recabar por cuenta

de los

propietarios, poseedores, administradores

o

habitantes

de

bienes

inmuebles construidos con anterioridad del sismo ocurrido el 19 de septiembre de
1985, una constancia de seguridad estructural emitida por un Director
Responsable de Obra o un Corresponsable en Seguridad Estructural en donde se
I

Véase en la sigu¡onte liga, consultada el 24 de septiembre de 201 9 en:

http://arch¡vos.diputados.qob.mxloomlsiones

LXll/lgualdad Genero/PROTOCOLO.Ddf
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establezca el buen estado de las instalaciones, velando siempre por que estos

profesionistas

se ajusten en todo momento a los tabuladores de

aranceles

establecidos por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad
de México, esto con la finalidad de evitar en la medida de lo posible tragedias

como las ocurridas en los eventos sísmicos de fechas 19 de septiembre tanto de
1985 como de2017.

Argumentos que la sustenten;

IV

El día 19 de septiembre de 2017, siendo las 13 horas con 14 minutos, se
registró un sismo de magnitud 7.1 grados Richter con epicentro a 12 kilómetros al
sureste de Axochiapan, entre los estados de Puebla y Morelos, con una
profundidad de 57 kilómetros, derivado de una falla de tipo normal que es
característica de un sismo intraplaca, a una distancia de la Ciudad de México de
120 kilómetros, mismo que, según cifras oficiales, dejó como saldo en la capital

del país 228 muerlos, alrededor de 20 mil familias damnificadas y miles de
inmuebles afectados.

el

Según datos del Servicio Sismológico Nacional en la región donde se originó
sismo hay un proceso de subducción de la placa de cocos y la placa

norteamericana, y se registraron en el transcurso del 19 de septiembre de 2017,
un total de 6 réplicas.

Ante la gravedad de este fenómeno sísmico, el 20 de septiembre del año
2017, se publicó en la óaceta Oficial de la Ciudad de México la "Declaratoria de
Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de
septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México", misma que declaró
emergencia en las entonces 16 delegaciones con el fin de dar atención a las
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necesidades prioritarias de la población frente

al desastre generado por este

evento ocurrido hace 2 años.

De igual forma, el 21 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México la "Declaratoria de Desastre con motivo del fenómeno
sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de
México" documento en el cual se instruyó a las Dependencias, Órganos

Desconcentrados, Delegaciones

y

Entidades que deberían

de priorizar

las

acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida
la salud y la integridad física de las personas.

Así mismo , el26 de septiembre de 2017 , a una semana de suscitarse el sismo
de 7.1 grados en la escala de Richter, el Gobierno de la Ciudad de México
anunció que daba por iniciado el Plan para la Reconstrucción, Recuperación y
Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente, esto con
la finalidad de atender a los miles de inmuebles afectados.

Dicho plan consistía en tres puntos principales:

la

construcción

de la

Plataforma CDMX para la Atención lntegral de Necesidades; la conformación de

un Paquete lnicial de Respuesta a Emergencias Sociales y Económicas, y

la

creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación
de la Ciudad de México en una capital más resiliente.
Desde ese momento, la hoy denominada Comisión para la Reconstrucción de
la Ciudad de México fue y ha sido la responsable de actuar a corto, mediano y

fargo plazo, en coordinación con las Dependencias, Entidades y Órganos de la
Administración Pública local para identificar laS acciones emergentes y ordinarias,
gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos ya sean públicos
o privados para la ejecución de acciones definidas o en su caso, canalizarlas a la
Praza de la constitución No. 7,2do. Piso, oficina
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instancia correspondiente

y coadyuvar en la comprobación del ejercicio de

recursos recibidos
En este tenor, según información contenida en el portal de internet de la citada

comisión, los resultados del censo y de la validación de esta instancia de gobierno
arrojaron la existencia de 12, 253 casos de inmuebles con afectaciones derivadas
del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Del número señalado con antelación, se puede advertir en el portal de
referencia, que por lo que hace a viviendas multifamiliares en materia de
rehabilitación 51 inmuebles ya se encuentran en obra o por iniciar esta; de igual
manera se puede advertir que 16 ya se encuentran terminadas

y

183 están en

proceso ad m in istrativo.

En cuanto al rubro de reconstrucción de inmuebles multifamiliares,

la

información que arrqa la página consultada es de 15 construcciones demolidas,
49 en obra o por iniciar los trabajos, 1 terminada, así como 56 caso se encuentran
en proceso administrativo.
Por otra parte, la Comisión para la Reconstrucción informa a través del portal
consultado que en materia de rehabilitación de inmuebles unifamiliares, se cuenta

con 1966 casos en los cuales ya se están desarrollando las obras o están por
iniciar estas, asimismo reporta 175 obras terminadas y 6908 en proceso
administrativo.

De igual forma, se explica que con respecto a la reconstrucción de viviendas
unifamiliares al día de hoy se han demolido 157 inmuebles, 937 están en obra o

por iniciar los trabajos, 18 ya se encuentran terminadas y 1721, se encuentran
tramitándose mediante un proceso administrativo.
plaza de la Constituc'rón No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C'P. 06010, Ciudad de México'
teléfono 51301980 ext22'l'l Y 2243
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Derivado de la revisión de las cifras señaladas con antelación, es innegable
que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México al día de hoy se
ha encargado de localizar y atender un gran número de inmuebles afectados por
el sismo de 2017, no obstante lo anterior, al contar la capital del país con una

extensión de 1 ,495.24 km2; donde el 41o/o corresponde a suelo urbano y se
estima que su red vial es de aproximadamente de 10,200 km de longitud, de los
cuales 913,15 km son vías primarias y 9,269.06 km son vialidades secundarias,
resulta de gran lógica. que no todas las construcciones que pudieran tener
afectaciones importantes hayan sido detectadas, esto debido que al no presentar
señales físicas de daño los propietarios, poseedores o habitantes de estos,
pudieron no haber acudido a ante esa autoridad o en su caso.no cuenten con la
certeza de las condiciones estructurales de estos inmuebles, situación por la cual

es menester que todas las edificaciones construidas con anterioridad al sismo
ocurrido el 19 de septiembre de 1985, cuenten con la certidumbre de que están
en óptimas condiciones tanto de seguridad como de habitabilidad, esto con la
finalidad de proteger a los propietarios, poseedores o habitantes de los mismos.
Es por lo anterior que se propone que se adicione a la Ley de Gestión lntegral

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, un apartado en donde se
establezca la necesidad de requerir a los propietarios, poseedores,
administradores

o

habitantes

de bienes inmuebles de

pröpiedad privada

construidos con anterioridad del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985,
recaben por su cuenta una constancia de seguridad estructural emitida por un
Director Responsable de Obra

o un

Corresponsable

en Seguridad

Estructural

velando siempre por que estos profesionistas se ajusten siempre a los
tabuladores de aranceles establecidos por el Instituto para la Seguridad de las
Construcciones en la Ciudad de México, establecidos de conformidad con los
artículos 2 fracción l; 5 fracción Vll; fracción Vl; 9 fracciones Xvlll, XIX de la Ley
Praza de ra constitución No. 7, 2do. Piso, oficina
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del lnstituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal
En este sentido, la presente iniciativa de igual forma plantea la necesidad de
que los inmuebles públicos construidos con anterioridad a septiembre de 1985, de

igual forma recaben por conducto del lnstituto. para

la Seguridad de las

Construcciones en la Ciudad de México un dictamen en donde se determine que
estas edificaciones se encuentran en óptimas condiciones para su adecuado uso.
En este tenor en esta propuesta también se encamina a la necesidad de velar
por la integridad física y la vida de los habitantes de la Ciudad de México que

puedan residir o sean vecinos de un inmueble edificado antes del sismo ocurrido
en septiembre de 1985, pues no solo se establece en esta la obligación de contar

con un documento con el cual se acredite la seguridad estructural de estas
edificaciones,, sino que también señala la necesidad de llevar a cabo los trabajos

de reparación, rehabilitación o en su caso demolición y reconstrucción en

las

mismas, así como la implementación de medidas como la evacuación temporal de
estos inmuebles para ganntizar de manera efectiva la seguridad y protección
para las personas en situación de riesgo.

De igual forma la adición planteada en el presente documento establece que
en caso de que de los dictámenes señalados con antelación se presenten daños
que afectan la estabilidad y buen funcionamiento de las instalaciones de la
edificación en su conjunto los propietarios o poseedores de la edificación, sin
importar si son públicos o privados, estarán obligados a llevar a cabo las obras de
refuerzo

y

renovación de las instalaciones

o en su caso la demolición de la

edificacion.
En este orden de ideas, también se establece en la propuesta presentada que
en caso de que el inmueble se encuentre vacante o se desconozca a una persona
plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhlémoc, C'P' 06010' Ciudad de México,
teléfono 51 301 980 ext 2211 Y 2243
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que pud¡era tener algún derechos sobre de este la obligación de recabar la
constancia de seguridad estructural recaerá sobre el Gobierno de la Ciudad de
México; y en caso de que se requiera realizar algún tipo de reparación o trabajo
se procederá de conformidad con los artículos 14 y 14 BIS fracciones ll y lll de la

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, los

cuales

establecen lo siguiente:

"Artículo

'14.- La ejecución forzosa por la Administración Pública de

la Ciudad de México, se efectuará respetando siempre el principio de
proporcionalidad, por los siguientes medios:
l. Apremio sobre el patrimonio;

ll. Ejecución subsidiaria:

lll. Multa; y
lV. Actos que se ejerzan sobre la persona.

Tratándose

de las

fracciones anteriores,

se estará a lo

que

establezcan las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de las
facultades de ejecución directa a que se refieren los artículos 17, 18

y 19 de esta Ley.

Si fueren varios los medios de ejecución admisible, se elegirá el
menos restrictivo de la libertad individual.

Si fuere necesario entrar en el domicilio particular del administrado.
la Administración Pública de la Ciudad de México deberá observar lo

dispuesto por elArtícúlo 16 Constitucional.

Artículo 14 BlS.- Procede la eiecución forzosa una vez que se agote
plaza de la Constitución No. 7, 2do. P¡so, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México,
teléfono 51 301 980 exl. 2211 Y 2243
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medie resolución de la autoridad

competente en los siguientes casos:

l. Cuando exista obligación a cargo de los propietarios o poseedores
de los predios sobre los que la autoridad competente haya decretado

ocupación parcial o total, de retiro de obstáculos que impidan
realización de las obras de utilidad

o

la

interés social, sin que las

realicen en los plazos determinados.

ll. CuAndo

haya oblioación de demoler total

o

parcialmente las

construcciones que se encuentren en estado ruinoso o signifiquen

un riesgo para la vida. bienes o entorno de los habitantes. sin oue
ésta se eiecute.

ilt. Cuando exista

oblioación de reoarar las

n es

dlre âst

lo requieran de acuerdo con el reglamento de construcciones de

la

Ciudad de México y no se cumpla con ella.

lV. Cuando los propietarios o poseedores hubieran construido en
contravención a lo dispuesto por los programas, siempre que dichas

obras se hubieran realizado con posterioridad a la entrada en vigor
de los mismos, y no se hicieran las adecuaciones ordenadas, o bien
no se procediera ala demolición ordenada en su caso; y

V. Cuando los propietarios de terrenos sin edificar se abstengan de
conservarlos libres de maleza y basura.

El costo de la ejecución forzosa se considera crédito fiscal, en los
Praza de ra constitución No. 7, 2do. Piso, oficina
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términos del Código Fiscal de la Ciudad de México."

Fundamento legal

V

y en su caso sobre su constitucionalidad

y

convencionalidad;
PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción ll de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos2 establece que:

"ll. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en
los términos gue establezca la Constitución Política de la
entidad".
En tanto que la Constitución Política de la Ciudad de México deposita el
poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de México3, integrado por 66

diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) del apartado D del
artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado Parlamentario para:
"a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de

México en las materias conferidas al ámbito local, por Ia
Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos en
las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o

de coordinación con los poderes federales y las que no
estén reseruadas a la Federación, así como las que deriven
del cumplimiento de /os tratados internacionales en materia

derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas /as facuttades

de

concedidas a /as autoridades de /a Ciudad;"
4,/isible en la siguiente liga, consultada el 24 de septiembre de 2019 en: http://www.diputados.oob.mx/LevesBiblio/odf/1 150519.0df
3

Visible en la siguiente liga, consultada el 24 de septiembre de 2019 en:

http://wwwS.contraloriadf.oob.mx/prontuar¡o/index.ohp/normativasffemolate/ver-mas/66319/69/1/O

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 2O2, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México,
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- Que con fundamento en el artículo 12 Íracción ll de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del

SEGUNDO.

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el
numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que "iniciar leyes, decretos y

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso".

-

Que resultan aplicables por cuanto al fondo de la presente
iniciativa los artículos 21 apartados 1 y 2 y 32 apartados 1 y 2 del Pacto de

TERCERO.

San José de Costa Rica, ratificado por México el2 de marzo de 1981.

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en sus

a

ll

C, establece al derecho
la vivienda definiéndola como: "...componente esencial del espacio

artículos 9 apartado E,

apartado E, 16 apartado

urbano, del ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar

de las personas y las familias."a Estableciendo las obligaciones para las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, garantizando a estas
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cuttural, tamaño
suficiente, diseño

y ubicación seguros que cuenten con

infraestructura y

servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía

y servicios de

protección civil.

Vl.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTíCULO 2IO BIS DE LA LEY DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN C|VIL DE LA C¡UDAD DE
MÉX|CO.

Ordenamiento a adicionar;
a

lnstrumento visible en la slgulente liga, consultado el 24 de septlembre de 20 19:
htto://www.infodf.oro.mx/documentospdf/constitucion cdmx/Constitucion-%20Politica CDMX.pdf
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 060'10, Ciudad de México,
teléfono 51 301 980 exl. 2211 Y 2243
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Lo es en la especie el artículo 210 bis de la Ley de Gestión lntegral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Vll.

Texto normativo propuesto.

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 210 BlS.- Los propietarios,

administradores, poseedores

habitantes de

o

edificaciones

construidas con anterioridad a
septiembre de 1985, tendrán la
obligación de solicitar ante el
lnstituto para la Seguridad de las
Construcciones en la Ciudad de
México un dictamen técnico de
seguridad estructural realizado por
parte de un Director Responsable
de Obra o un Corresponsable en
Seguridad Estructural, debidamente
registrados ante dicho lnstituto,
quienes en todo momento deberán

y

acatar Jos aranceles
establecidos por el lnstituto referido
en los términos de la legislación
que lo regula.
obseruar

En los casos de vivienda de interés
social y popular, se establecerá un
arancel a costo menor.

Tratándose de inmuebles públicos
será el Gobierno de la Giudad de
México a través del lnstituto para la
Seguridad de las Construcciones en
la Ciudad de México, el encargado
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México,
teléfono 51 301 980 exl. 2211 y 2243
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de garant¡zar que los

inmuebles

con anterioridad a
en cond¡c¡ones de segur¡dad Y
habitabilidad adecuadas, situación
que deberá de constar en un
constru¡dos

sept¡embre de 1985, se encuentren

dictamen técnico o en su caso en

un constanc¡a de

seguridad

estructural; priorizando la revisión y
en su caso la atención de r¡esgos,

rehabilitación,

reforzam¡ento,

demolición y reconstrucción que se

pueda presentar en

escuelas,
centros

hospitales, asilos,
y de asistencia

comun¡tar¡os

a

grupos vulnerables o sensibles.

Para los efectos de que

los
propiedad privada

inmuebles de
presenten daños que afectan la
estabilidad y buen funcionamiento

instalaciones de
edificación en su conjunto
propietario o poseedor de

de las

la
el
la

edificación está obligado a llevar a
cabo las obras de rehabilitación,

refuerzo, renovación de

las
demolición o
instalaciones,
por
cuenta propia.
reconstrucción
En caso de que el propietario o
poseedor de un inmueble de los
señalados en el presente párrafo no
recursos
económicos para llevar a cabo los
trabajos necesarios para garantizar
seguridad estructural, el
Gobierno de la Giudad de México,

la

cuente con los

su

su situación
socioeconómica podrá incorporarlo
a un programa de rehabilitación o
reconstrucción de inmuebles.
previo análisis de

Para

el caso de que en los

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México,

teléfono 51301980 ext.2211
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resultados de los dictámenes a que
hace referencia el presente artículo
se determine que la estructura de

los inmuebles revisados se
encuentra dañada o inestable
debido a algún hecho generado Ya
sea por la naturaleza o por el

hombre y se ponga en peligro la
integridad física o la vida de las

personas,

Vâ sean

transeúntes,
habitantes, o vecinas del inmueble
del que se trate, sin importar que
este sea un bien de dominio público
o privado, se procederá a su
evacuación temporal mientras
exista la situación de riesgo.

El lnstituto para la Seguridad de las
Gonstrucciones en la Ciudad de

México, informará tanto

a

la

Secretaría de Gestión lntegral de
Riesgos y Protección Givil como a

la Alcaldía correspondiente, el
resultado de los dictámenes de
donde se desprenda que un
inmueble presenta daño estructural
o genere un riesgo para la

integridad o vida de la población, lo

anterior para los efectos de que
estas autoridades ya sea de manera

conjunta

o

separada ejecuten

la

evacuación del inmueble de que se
trate. Para el caso de que exista
resistencia u oposición por parte de
los habitantes o poseedores de un
inmueble a evacuar por las razones

anteriormente señaladas, la
autoridad competente Podrá
solicitar

el auxilio de la

Fuerza

Pública.

Tratándose

vacantes
Praza de ra constitución No. 7, 2do. Piso, ofrcina
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desconozca

la existencia

de

persona alguna que pudiere cuando
menos tener interés legítimo sobre

este,

la obligación de recabar la

constancia de seguridad estructural
recaerá sobre el Gobierno de la
Ciudad de México; y en caso de que
se requiera realizar algún tipo de
reparación o trabajo se procederá
de conformidad con la normatividad

relativa

a la Ejecución Forzosa
en la Ley de

establecida

Procedimiento Adminiqtrativo de la
Giudad de México.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 210 bis la Ley de Gestión lntegral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Articulo 210 bis.- Los propietarios, administradores, poseedores

o

habitantes de edificaciones construidas con anterioridad a septiembre de
1985, tendrán la obligación de solicitar ante el lnstituto para la Seguridad de

lâs Gonstrucciones en la Ciudad de México un dictamen técnico

de

seguridad estructural realizado por parte de un Director Responsable de

o un

Gorresponsable en Seguridad Estructural, debidamente
registrados ante dicho lnstituto, quienes en todo momento deberán observar
y acatar los aranceles establecidos por et lnstituto referido en los términos

Obra

de la legislación que lo regula.

En los casos de vivienda de interés social y popular, se establecerá un
arancel a costo menor.
Tratándose de inmuebles públicos será el Gobierno de la Ciudad de México

a través del lnstituto para la Seguridad de las Construcciones en la Giudad
Plaza de la Constitución No.7,2do. Piso, oficina 202,Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México,
teléfono 51 301980 exl. 22'11 y 2243
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de México, el encargado de garantizar que los inmuebles construidos con
anterioridad a septiembre de 1985, se encuentren en condiciones de
seguridad y habitabilidad adecuadas, situación que deberá de constar en un
dictamen técnico o en su caso en un constancia de seguridad estructural;
priorizando la revisión y en su caso la atención de riesgos, rehabilitación,
reforzamiento, demolición y reconstrucción que se pueda presentar en
escuetas, hospitales, asilos, centros comunitarios y de asistencia a grupos
vulnerables o sensibles.

Para los efectos de que los inmuebles de propiedad privada presenten
daños que afectan la estabilidad y buen funcionamiento de las instalaciones
de la edificación en su conjunto el propietario o poseedor de la edificación

está obligado

a

llevar

a

cabo las obras de rehabilitación,

refuerzo,

renovación de las instalaciones, la demolición o reconstrucción por cuenta
propia. En caso de que el propietario o poseedor de un inmueble de los
señalados en el presente párrafo no cuente con los recursos económicos
para llevar a cabo los trabajos necesarios para garantizar su seguridad

estructural, el Gobierno de Ia Ciudad de México, previo análisis de su
situación socioeconómica podrá incorporarlo a un programa de
rehabilitación o reconstrucción de inmuebles.

el caso de que en los resultados de los dictámenes a que hace
referencia el presente artículo se determine que la estructura de los

Para

inmuebles revisados se encuentra dañada o inestable debido a algún hecho
generado ya sea por la naturaleza o por el hombre y se ponga en peligro la
integridad física o Ia vida de las personas, ya sean transeúntes, habitantes,
o vecinas del inmueble del que se trate, sin importar que este sea un bien de

dominio público o privado, se procederá a su evacuación temporal mientras
exista la situación de riesgo.

Plazade la Constitución No. 7,2do. Piso, ofìcina 202,Col. Centro Histór¡co, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010, Ciudad de México,
teléfono 51 301 980 exl. 2211 Y 2243
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El lnstituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México,

informará tanto a la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección

Civil como a la Alcaldía correspondiente, el resultado de los dictámenes de
donde se desprenda que un inmueble presenta daño estructural o genere un
riesgo para la integridad o vida de la población, lo anterior para los efectos
de que estas autoridades ya sea de manera conjunta o separada ejecuten la

evacuación del inmueble de que se trate. Para el caso de que exista
resistencia u oposición por parte de los habitantes o poseedores de un
inmueble a evacuar por las razones anteriormente señaladas, la autoridad
competente podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública.
Tratándose de bienes inmuebles vacantes o de los cuales se desconozca la

existencia de persona alguna que pudiere cuando menos tener interés
legítimo sobre este, la obligación de recabar la constancia de seguridad
estructural recaerá sobre el Gobierno de la Ciudad de México; y en caso de
que se requiera realizar algún tipo de reparación o trabajo se procederá de
conformidad con la normatividad relativa a la Ejecución Forzosa establecida
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
lX.- Transitorios.

PRIMERO. -

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su

publicación.

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sed del Poder Legislativo de la
octubre de 2019
Ciudad de México a los 8 dí

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010, Ciudad de México,

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col.
teléfono 51301
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
ISABELA

Diputada Villalobos.
LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PÉREZ.- (Desde su curul) Preguntarle al diputado
promovente si me permite adherirme a su propuesta.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- (Desde su curul) Con gusto.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Acepta el diputado.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turna para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos y la de Reconstrucción.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 20 y 32 fracción XXIV de la
Ley Orgánica, y se crea la Ley del Sistema de Evaluación
de Resultados del Trabajo Legislativo, ambas del Congreso
de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna a la
diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Con
su venia, señora Presidenta.
Por economía parlamentaria solicito se inserte el texto
íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros:
A más de un año de la entrada en vigor de la Constitución
Política de la Ciudad de México podemos señalar con
orgullo que en esta I Legislatura se han ido construyendo
con responsabilidad y perseverancia las leyes
constitucionales y secundarias que dan sustento al espíritu
contenido de una de las constituciones más avanzadas de
nuestra nación.
No es fácil el camino para concretar todas las disposiciones
plasmadas en nuestra Carta local cuando se persigue el
anhelo de la colectividad democrática e igualitaria y de
garantizar las más amplias libertades ciudadanas.

Crear nuestra Constitución requirió de un trabajo arduo y
exhaustivo que no ha sido menor en cuanto a la elaboración
de la legislación secundaria y que aún enfrenta inercias y
obstáculos de todo tipo. Los 71 artículos y los 39
transitorios que nos rigen han representado un reto
extraordinario, no solo por la exigencia de que los derechos
y obligaciones se manifiesten con plenitud en la vida social,
sino para lograr el equilibrio sano entre las medidas
legislativas, administrativas y judiciales que tienen que
adaptarse.
Entre los distintos mandatos que establece la Constitución
de la Ciudad de México está la elaboración de un sistema
de evaluación de resultados del trabajo legislativo, regido
por los principios de transparencia y rendición de cuentas.
En el artículo 29, apartado D, inciso P se establece esta
disposición que aún cuando no tiene un plazo no
determinado, es importante legislar y articular para reflejar
el espíritu de un Congreso abierto a la evaluación y
calificación de su desempeño.
Es por esto que hoy pongo a consideración de este Pleno
una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica y crear
paralelamente una ley reglamentaria sobre este mandato de
la Asamblea Constituyente. La implementación de un
modelo o sistema de evaluación legislativo en México es
aún incipiente, como lo señala el especialista Arturo Rivera
de León al referirse: Las entidades federativas carecen de
modelos institucionales de evaluación legislativa que
permita medir la eficacia de la legislación y obtener
retroalimentación empírica tendiente a reformar o derogar.
El interés nacional por un esquema de este tipo se ve
reflejado en distintas iniciativas presentadas en varios
Congresos, que a la fecha no se reflejan en una ley local en
particular. En el mismo sentido, mediante un decreto del 8
de mayo de 2018, la Cámara de Diputados implementó su
sistema de evaluación, adicionando un capítulo VI al título
octavo del Reglamento de la Cámara Baja, en dicho
capítulo se señala que el sistema tendrá como objetivo
valorar el desempeño del trabajo legislativo mediante
elementos de evaluación que contengan y ponderen todas
las actividades y encomiendas que desarrollen las y los
legisladores en el ejercicio de su encargo.
Las iniciativas locales y federales son algunas de las
respuestas de los Congresos para encauzar la crisis de
credibilidad que se tiene sobre el trabajo de los
parlamentos, pero sobre todo para fortalecer los canales de
comunicación ciudadana, transparentar los procesos
legislativos y mejorar los esquemas de evaluación y
rendición de cuentas. En todo caso, lo fundamental es
incrementar la cantidad de información disponible a la
mirada de los ciudadanos para dimensionar y entender las
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razones detrás de la toma de decisiones que impactan a toda
la sociedad en su conjunto.
En nuestro país, la transparencia y la rendición de cuentas
se asumen como principios obligatorios de un sistema
democrático fuerte y responsable; de ahí que los Congresos
asumiendo una legitimidad institucional, tienen la
obligación de comprometerse con una cultura de evaluación
que permita medir ponderada y objetivamente el
desempeño de sus tareas.
Compañeras y compañeros diputados, los convoco a
analizar y debatir esta iniciativa y que sigamos siendo
pioneros en el ámbito legislativo nacional para cumplir con
los mandatos secundarios de nuestra Constitución y
fortalecer asimismo el papel responsable y laborioso que
está distinguiendo a esta I Legislatura.
Es cuanto, diputada Presidenta.
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Dip. lsabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva
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I Legislatura

FF-CItA:

Presente

HORA

La
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suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante

del

Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D,
incisos a)

ll y

y

c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política;12, fracción

13 fracción L.XIV, de la Ley Orgánica del Congreso;

y S,fracción l; 95,

fracción ll; y 96, del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad
de México, a nombre propio, someto a la consideración de este órgano legislativo

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 32 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY
ORGÁNICA Y SE CREA LA LEY DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE
RESULTADOS DEL TRABAJO LEGISLATIVO AMBAS DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE n¡ÉX¡CO, conforme a lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Cumplir con lo establecido en el Artículo 29, Apartado D, inciso p) de

la

Constitución Política de la Ciudad de México, donde mandata al Congreso de la

Ciudad de México

a elaborar un Sistema de Evaluación de Resultados del

Trabajo Legislativo, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día, los distintos Congresos de la República organizan
funcionamiento

y

regulan su

a la luz de una amplia variedad de ordenamientos y normas

W
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internas, con los cuales buscan cumplir con sus objetivos democráticos e
institucionales. Esta variedad de disposiciones que conforman la vida interna de
los congresos, están sujetos a las características, peculiaridades y usanzas que
cada uno de ellos ha definido a lo largo de su historia, pero en general, coinciden

con la existencia de una ley orgánica y de un reglamento que determinan los
marcos legales que rigen la actividad legislativa, administrativa, operativa y
jurídica de las legislaturas locales.
Asimismo en todos los congresos existen disposiciones complementarias de todo

tipo como son reglamentos internos, códigos, estatutos, etc. En cada una de
estas normas internas se buscan cubrir y precisar generalmente varias de las
responsabilidades y obligaciones a las que se tienen que sujetar las y los

es que se descubre la carencia de una
y/o un sistema de evaluación legislativa, que ayude a visibilizar la

legisladores. Desde este análisis,
regulación

efectividad de las normas que emiten los Congresos, es decir, no hay parámetros

que nos indiquen si el alcance de dichas normas tiene algún impacto o
repercusión directo en la sociedad.

Para profundizar sobre la figura de un sistema de evaluación legislativa, es
necesario acercarse a una definición al respecto y de acuerdo con Luzius Mader

la evaluación legislativa, se entiende como el "srsfema o procedimiento que,
empleando una metodología previamente definida, realiza un análisis cuantitativo
y/o cualitativo de los efectos de una norma emitiendo un iuicio de valor de Ia
misma"1. Es decir, se analiza metódicamente los alcances que tiene la norma
emitida.

En nuestro país, la transparencia y la rendición de cuentas se asumen como
principios obligatorios de un sistema democrático fuerte y responsable; de ahí
t https://archivos.juridicas.unam,mx/wwdbjv/libros/9/4061

I1

4.pdf
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que los congresos, asumiendo una legitimidad institucional, tienen la obligación

de comprometerse con una cultura de evaluación mediante mecanismos que
permitan medir adecuadamente el desempeño de sus tareas y en forma paralela
dar cuenta de sus omisiones, rezagos o deficiencias.

La implementación de un modelo o sistema de evaluación legislativa en México

es aún incipiente, como lo señala el Doctor Rivera León: "Las Entidades
Federativas carecen de modelos institucionales de evaluación legislativa que
permitan medir la eficacia de la legislación y obtener retroalimentación empírica
tendente a su reforma o derogación'z

En los últimos años ha habido un mayor interés nacional por

introducir

mecanismos de evaluación parlamentaria; esta intención se refleja en distintas

entidades que han planteado iniciativas como
Chihuahua,
iniciativa

es el caso del estado

ya que en febrero de 2018 presentaron ante su congreso

p"r,

de

una

la Ley de Evaluación del Desempeño Legislativo con

"*p"dir
finalidad de medir y examinar el trabajo que los legisladores han realizado

la
a

través de parámetros y criterios de evaluación con los cuales se busca conocer si
es eficiente y eficaz el trabajo legislativo de dicha entidad.

Algunos otros Congresos estatales han reformado sus leyes orgánicas, con

finalidad de integrar un capítulo dedicado
legislativo, entre ellos se encuentra

Ia

a la evaluación del desempeño

el estado de Sonora y en proceso

de

concretarlo el estado de Puebla.

Mediante un decreto de reforma publicado el

I

de mayo de 2018 en el Diario

Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados implementó su Sistema de

Evaluación, mediante

la adición de un capítulo Vl al Título Octavo del

z Rivera León, Mauro Arturo; "Evaluación Legislativa en México: una propuesta para las Entidades
Revista de Evaluación de Programas y Polfticas Públicas, Núm. 6 (2016), pp. 86-106,

Federativas",

Ð

W

DIP. LEONOR GóMEZ OTEGUI

I LRcISLATUR/t

Reglamento de la Cámara de Diputados. Dicho capítulo señala que este Sistema

tendrá como objetivo valorar el desempeño del trabajo legislativo de todas las
diputadas y los diputados integrantes de la legislatura.

De acuerdo con la encuesta "México: Confianza en lnstitucíones 2018'3,
elaborada por Consulta Mitofsky, los diputados tienen la segunda peor
calificación en el índice de confianza, alcanzando un porcentaje de 5.1 (Al igual

que los partidos políticos), mientras que los senadores alcanzaron 5.3 puntos,
seguidos de los sindicatos y la policía, con 5.4 y 5.5 puntos, respectivamente. En

contraste, las universidades,

la lglesia y el Ejército son las

encabezan el mayor índice

de

confianza con

instituciones que

7.4 puntos, 7.2 y

7.0,

respectivamente. Estos datos de alguna manera, acreditan de manera general la

desconfianza

y el poco reconocimiento que existe hacia la figura de los

legisladores tanto federales como locales.

Conforme a la opinión de especialistas del lnstituto Belisario Domínguez (lBD)

del Senado de la República, son varios los elementos que tienen que trabajarse
para modificar la percepción negativa relacionada con los legisladores como son
abrir canales de participación ciudadana, transparentar sus procesos legislativos

y mejorar los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. En todo caso,
es fundamental incrementar la cantidad de información disponible a la mirada de

los ciudadanos para dimensionar y entender las razones detrás de la toma de
decisiones.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 29, Apartado D,
inciso p) mandata la elaboración de un Sistema de Evaluación de Resultados del
Trabajo Legislativo realizado por el Congreso de la Ciudad de México, así como

su impacto en la sociedad, bajo los principios de transparencia y rendición de
http://www.consulta.mx/index,php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/1084-confianza-instituciones-mx-

2018
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cuentas. Dicha obligación hasta la fecha es uno de los pendientes de esta
Legislatura.

El Poder Legislativo local se deposita en el Congreso de la Ciudad de México,
integrado por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio

de representación proporcional. Asimismo se determina que las diputadas y
diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que
garanticen su responsabilidad frente al electorado, es por ello la necesidad de

crear un sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo para medir

los alcances de las funciones, atribuciones y responsabilidades del Congreso
local.

A decir del Dr. Rivera León (2016), "En la actualidad, la gran mayoría de /as
disposiciones de las Entidades Federativas se aprueban sin un anteproyecto
concreto que ofrezca un marco prospectivo de sus potenciales efecfos. Más
grave aún, la gran mayoría de ta tegistación vigente no ha pasado por el tamiz de
una evaluación que ofrezca evidencia empírica de sus resultados. EI legislador,
paradójicamente preocupado por prevenir

un determinado tipo de delito o

disminuir la desiguatdad entre hombre y mujeres, aprueba teyes que regulan el
punto medular de esfas problemáficas sin comprobar a posteriori los efectos que
esta legislacion ha causado sobre las situaciones descnïas".

Lo anterior, hace evidente que la mayoría de las entidades federativas carecen

de modelos institucionales para evaluar su trabajo legislativo. Sin embargo, el
Congreso capitalino se ha posicionado como un órgano de avanzada en la
producción de normas acordes con problemáticas específicas y trascendentales

que han sido modelo y parámetro para otras entidades federativas, aunque falta
por determinar la dimensión y el impacto cualitativo de estas leyes en la vida

ffi
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colect¡va y en segmentos específicos con m¡ras a perfeccionar sus contenidos y
aplicación.

El académico Otto Granados, en su artículo "Hacia un modelo de Evaluación
Legislativa"4, propone que: "se debe de facilitar a Ia ciudadanía la información
necesaria para hacer una valoración del desempeño de los Congresos a partir de

indicadores c/aros y objetivos específicos:

1.

Contribuir a la transparencia

y la rendición de cuentas por parte de /os

representantes en el Poder Legislativo.

2.

Seruir como instrumento

de análisis y evaluación del trabajo

legislativo

para diferentes públicos.

3.

Facilitar la interaccion entre la ciudadanía y /os /egis/adores para mejorar
la calidad de la actividad legislativa.

4.

Crear /as bases para una cultura de responsabilidad social legislativa".

Derivado

de lo anterior, es que las y los diputadas de la

I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, estamos obligados a construir un sistema de
evaluación que facilíte el acceso

a la información y elementos de juicio sobre

nuestra actividad legislativa, para que con ello, se pueda cumplir con el principio

de la rendición de cuentas y 'que la ciudadanía en general y nuestros
representados en particular puedan calificar nuestro desempeño de mejor
manera
En general, esta propuesta busca reformar el párrafo cuarto del artículo 20 de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para precisar la redacción y

los alcancçs del Sistema de Evaluación de Resultados del

Trabaio

Legislativo del Congreso como mandato de la Constitución Política de
a

la

Granados, Otto; "Hacia un Modelo de Evaluación Legislativa" Revista Pluralidad y Consenso; Numero 19, Junio 2012,

s
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Ciudad

de

México

Reglamentaria

y, en

la expedición de una Lqy
en donde se establezcan los aspectos

paralelo, proponer

en esta materia

relacionados con el objeto de la Ley; los principios de transparencia y rendición

de cuentas; los fines de la evaluación del trabajo legislativo; la integración del
Comité Coordinador del Sistema; la conformación de un Consejo Consultivo; la

formulación

de los indicadores de evaluación así como la creación de la

Plataforma Digital; entre otros aspectos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto.

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 20

y

fracción XXIV del artículo

32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para quedar de la
siguiente manera:

Artículo 20.

El sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la
Constitución Local realizará la valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes,
así como su impacto en la sociedad a fin de presentar sus resultados anualmente

y

cuentas. La Ley
Reglamentaria del Sistema de Evaluación de Resultados del Trabaio
Legislativo del Gongreso considerará los elementos de evaluación que
contengan y ponderen las actividades y encomiendas que desarrollen las

bajo los principios de transparencia

rendición

de

personas legisladoras en el ejercicio de su encargo de conformidad con los
derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones previstas

W
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en la Gonstitución Política de la Giudad de México, esta Ley y las demás
disposiciones aplicables.

Artículo 32. Son atribuciones del Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva
las siguientes:

l. a XXlll. (...)

XXIV. Presidir las sesiones del Congreso, así como las reuniones de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
además fungirá como titular de la Presidencia del Gomité Goordinador del
Sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la

Constitución Local;
XXV. a XXX|ll. (...)

ARTíCULO SEGUNDO. Se expide

la Ley del

Sistema

de Evaluación

de

Resultados del Trabajo Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera:

LEY DEL S¡STEMA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO
LEG¡SLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

Capítulo

I

Disposiciones Generales
Capítulo ll

Comité Coordinador del Sistema de Evaluación
Gapítulo lll
' Sistema de Evaluación de Resultados

o
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Gapítulo lV
Consejo Consultivo del Sistema de Evaluación
Capítulo V

lndicadores

.

Capítulo Vl

Ð

lmpacto Legislativo
Gapítulo Vll
Plataforma Digital
Gapítulo

I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por
objeto:

l.

Evaluar el desempeio de las

y los diputados, así como establecer los

parámetros e indicadores que permitan estimar el trabajo legislativo y su
impacto en la Ciudad;

ll,

Garantizar

a la ciudadanía, el derecho de acceso a

sistematizada

y completa del trabajo que

realiza

información

el Congreso, bajo los

principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas;

lll.

y

la integración y
funcionamiento del Consejo Consultivo del Sistema de Evaluación de
Establecer

las bases

lineamientos generales para

Resultados del Trabajo Legislativo del Congreso;

lV.

Establecer las obligaciones del Comité Coordinador, las personas
diputadas, así como de las personas servidoras públicas del Congreso,
para garantizar el cumplimiento de la presente Ley; y

V.

Definir las directrices que permitan

al

lnstituto

Legislativas establecer métodos, elementos

de

lnvestigaciones

y técnicas encaminados a

medir, analizar y evaluar el impacto deltrabajo legislativo en la sociedad.
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Ley consiste en la acción de emitir
juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u
La evaluación a que se refiere la presente

observación de componentes, procesos o resultados del Sistema de lnformación
Legislativa con un referente previamente establecido.

Artículo 2.- Son sujetos obligados por esta Ley, las personas:

l.
ll.
lll.
lV.

Diputadas;

Titulares de las Unidades Administrativas y órganos auxiliares;
Secretarías Técnicas de las Comisiones y Comités; y
De apoyo administrativo y operativo del Congreso.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

l.

Academia: lnstituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de
México;

ll.
lll.

Ciudad: La Ciudad de México;
Comité Goordinador: El Comité Coordinador del Sistema de Evaluación
del Congreso;

lV.

Gonferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos;

V.
Vl.

Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;
Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo del Sistema de Evaluación
del Congreso;

Vll.

lndicador: El instrumento utilizado para determinar, por medio de
unidades de medida, el grado de cumplimiento de una característica,
cualidad, conocimiento, capacidad, objetivo o meta, empleado para valorar

factores que se desean medir;

Vlll.

tnforme: El informe que elabora la Secretaría Técnica del
Coordinador del Sistema de Evaluación del Congreso;

Comité

e
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lX.

Ley: La Ley del Sistêma de Evaluación de Resultados del Congreso de la
Ciudad de México;

X.

Plataforma: La Plataforma Digital que almacenará e integrará todos los
documentos y la información respecto de los aspectos a evaluar, la cual
deberá estar disponible en formato de datos abiertos, de diseño universal
y accesible;

Xl.

Secretaría Técnica: El órgano auxiliar de apoyo del Comité Coordinador

en las funciones de organizaciôn, gestión, coordinación, administración y

operación

del Sistema de

Evaluación

de

Resultados

del

Trabajo

Legislativo del Congreso;

Xll.

Sistema: El Sistema de Evaluación de Resultados del Trabajo Legislativo
del Congreso;

Xlll.
,

Transparencia: El conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales
los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las
personas solicitantes la información pública que poseen y dan a conocer,

en su caso, el proceso

y la toma de decisiones de acuerdo a su

competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones; y

XlV.

Unidades Administrativas: lnstituto de lnvestigaciones Legislativas,
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y Coordinación de Servicios
Parlamentarios.

Artículo 4.- La evaluación del trabajo legislativo tendrá, entre otros,

los

siguientes fines:

l.

Contribuir a mejorar la calidad de la producción, los contenidos y técnicas
legislativas;

ll.

Medir la productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y los resultados
del trabajo legislativo;

@
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Establecer un diálogo entre la ciudadanía

y las personas

diputadas, así

como difundir el trabajo que éstas realizan en los distintos ámbitos del
Congreso;
IV

Ofrecer información amplia, detallada y oportuna del proceso legislativo y
de las actividades de las personas díputadas dirigida a la ciudadanía, a las
organizaciones ciudadanas y a las instituciones académicas y sociales; y

V

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo 5.- El Sistema se implementará a través de un Comité Coordinador que
fungirá como órgano colegiado institucional y de participación ciudadana, de
carácter informativo y de colaboración en materia de evaluación legislativa de las
personas diputadas y sus decisiones se aprobarán por consenso.

y los procesos de mejora del Sistema estarán bajo el
análisis, escrutinio y observación de un Consejo Consultivo de carácter
honorífico que determinará el cumplimiento de los objetivos del sistema y
La evaluación externa

verificará la solvencia y confiabilidad de los parámetros e indicadores.

Capítulo ll
Gomité Coordinador del Sistema de Evaluación

Artículo 6.- El Comité Coordinador se integrará de la siguiente manera:

l.

La persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso,
fungirá como titular de la Presidencia del Comité Coordinador y conducirá
las tareas del Sistema;

ll.

Una persona diputada representante de cada Grupo Parlamentario,
Asociación Parlamentaria, y, en su caso, de las personas diputadas
independientes;

lll.

La persona Titular del lnstituto de Investigaciones Legislativas;

Ð
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La persona Titular de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas;
La persona Titutar de la Coordinación de Servicios Parlamentarios; y

Tres personas miembros del Consejo Consultivo designados por la
academia, organizaciones de la sociedad civil y el sector productivo
respectivamente.

*
l-a persona titular de la Secretaría Técnica de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso desempeñ arâ el mismo
cargo para el caso de los trabajos del Comité Coordinador del Sistema.

Los integrantes del Comité Coordinador a que se refiere la fracción ll del
presente artículo serán designados por acuerdo de,la Junta de Coordinación
Política. Para el caso de los integrantes de la fracción Vlll se designarán por
acuerdo de la mayoría simple del Consejo Consultivo, su participación será
honorífica.y por un periodo de un año con posibilidad de reelegirse por un
periodo adicional.

Con excepción de las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría
Técnica, las personas integrantes del Comité Coordinador podrán designar a un
representante suplente para que cubra sus ausencias en los casos en donde no

pueda asistir; la persona titular de la secretaría técnica será el conducto para
acreditar las ausencias y suplencias de los integrantes.

El Comité Coordinador estará facultado para emitir el reglamento interno y los
demás acuerdos y lineamientos aplicables a la presente Ley.

Artículo 7.- La persona Titular del Comité podrá invitar, previo acuerdo de sus
integrantes, por la naturale za de los asuntos a tratar, a otros órganos auxiliares
del Congreso, representantes de la academia y de organizaciones de la sociedad
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civil, así como personas docentes, investigadoras o académicas distinguidos y
personas físicas que puedan aportar opiniones

experiencias sobre temas vinculados

o

exponer conocimientos y

a la evaluación del Congreso. Su

participación tend rá carácter honorífico.

Artículo 8.- El Comité Coordinador contará con una Secretaría Técnica como
órgano auxiliar de apoyo que tendrá la encomienda de organizar, gestionar,
administrar

y operar los trabajos y tareas del Sistema y de actualizar

los

parámetros e indicadores de evaluación.

La persona titular de la Secretaría Técnica será electa por el voto de la mayoría
absoluta del Congreso

a propuesta de la persona titular de la Presidencia

del

Comité Coordinador y durará en su encargo tres años.

Artículo 9.- El Comité Coordinador se reunirá de manera ordinaria al menos
cuatro veces por año en las instalaciones del Congreso para elaborar y presentar
la evaluación semestral y anual del Congreso en los términos de los indicadores

aprobados, ambas evaluaciones se harán públicas a través de la Plataforma
digital y bajo los criterios de máxima publicidad.

La persona Titular del Comité podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando
lo estime necesario. El funcionamiento de la sesión se llevará a cabo conforme a
las disposiciones que al efecto establezca el reglamento de la presente ley.

Capítulo lll
Sistema de Evaluación de Resultados

Artículo 10.- El Congreso contará con un Sistema de Evaluación, el cual medirá
el desempeño de las personas diputadas de manera transparente, autónoma y

Ð
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obligatoria, considerando para su valoración la necesidad y oportunidad de las
iniciativas; la calidad de su fundamentación; su coherencia y aportaciones hacia

el sistema jurídico local; su concordancia con los criterios de constitucionalidad y
convencionalidad y el impacto del beneficio social para la ciudadanía.

Ð

Artículo 11.- El Sistema de Evaluación tendrá como objetivos:

l.

Crear los mecanismos y formatos necesarios para recopilar la lnformación
que permita sustentar y retroalimentar los indicadores a evaluar;

ll.

Evaluar objetiva, ponderada y sistemáticamente las tareas del Congreso
en general y de cada una de las personas diputadas de la Legislatura

lll.

;

Difundir oportunamente la información generada sobre el desempeño del
trabajo legislativo a través de la Plataforma Digital; y

lV.

Promover la difusión, divulgación y conocimiento de los reportes anuales y
semestrales sobre el desempeño legislativo del Congreso.

Artículo 12.- El Sisterna de Evaluación se normará y regirá por los criterios que
para tales efectos expida el Consejo Consultivo, mismos que deberán contener
por lo menos lo siguiente:

l.
ll.

Los principios rectores del Sistema;

El catálogo de elementos cualitativos y cuantitativos, así como

los

parámetros, componentes e indicadores que considerarán para realizar
la evaluación;

lll.
lV.

El método de la evaluación;

Los plazos y la periodicidad para realizar cada etapa de

las

evaluaciones;

V.

Los lineamientos y directrices que se seguirán pára mejorar

el

desempeño del Congreso; y

Vl.

'

Para el caso de la iniciativas, deberá considerar algunos aspectos
mínimos de calidad, como son:
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a) Claridad y técnica
b) Perspectiva sobre

legislativa;

derechos humanos y género;

c) Generador de mecanismos de garantía;
d) Relevancia pública de los cambios planteados;
e) Fundamentación de la iniciativa, basada

en

estudios,

investigaciones o análisis;

0

ldentíficación de grupos objetivo;

g) Análisis de costo-beneficio;
h) Viabilidad presupuestal; y

i)

Análisis de impacto social.

Capítulo lV

Consejo Consultivo del Sistema de Evaluación

Artículo 13.- E¡ Consejo Consultivo, tiene como función revisar, examinar y
opinar sobre el desempeño del Congreso, Comisiones y Comités, así como de
las personas diputadas, de conformidad con los resultados generados por el
Sistéma de Evaluación, siendo además una instancia de vinculación con
ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y la academia, relacionadas con
la actividad del Poder Legislativo Local.

Artículo 14.- El Consejo Consultivo, es un órgano colegiado y de

carácter

honorífico, integrado por diez personas consejeras de reconocido prestigio en el
ámbito del quehacer legislativo, social y económico que durarán en su encargo
tres años y con la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional. La persona

titular del Comité Coordinador será parte del Consejo Consultivo y también

lo

presidirá.

Las personas que integren el Consejo Consultivo serán designadas por mayoría

absoluta del Congreso

a

propuesta

de un Consejo Ciudadano de carácter

s
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y mediante un procedimiento de convocatoria pública dirigida a los
ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y la academia. No deberán
honorífico

ocupar ningún empleo, cargo o comisión como personas servidoras públicas. En
ningún caso, la integración del Consejo Consultivo excederá del cincuenta por
ciento de personas del mismo género, sin incluir a la persona titular del Comité

Ð

Coordinador.

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso
acompañará este proceso de designación.

Artículo 15.- Para ser consejera o consejero, las personas candidatas deberán
reunir los siguientes requisitos:

l.

Acreditar la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;

ll.
lll.
lV.

Haber residido en la Ciudad durante los dos años anteriores;
Tener cuando menos veinticinco años cumplidos;
Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura y

contar con los conocimientos

y

experiencia relacionados con

la

admínistración pública, transparencia, rendición de cuentas, evaluación de
políticas públicas o procesos parlamentarios;

V.

Gozar de buena reputación

y acreditado prestigio dentro del quehacer

legislativo, social y económico;

Vl.

No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la solicitud de
registro; y

Vll.

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la
solicitud de registro.
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Artículo 16.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

l.
ll.

Aprobar sus normas de carácter interno;
Elaborar un programa de trabajo y presentar un informe semestral y otro
anual que deberán remitirse al Congreso y difundirse ampliamente;

lll.

Elaborar opiniones, emitir recomendaciones y realizar propuestas sobre el
mejoramiento del proceso de evaluación y del quehacer legislativo;

lV.

Proponer

al Comité Coordinador, la implementación de parámetros,

componentes

e

indicadores que contribuyan al perfeccionamiento de la

evaluación y medición deltrabajo legislativo del Congreso;

V.

Proponer proyectos

de mejora a los lineamientos, instrumentos

y

mecanismos de operación de la Plataforma Digital;

Vl.

Diseñar

y plantear

mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, la

sociedad civil y la academia para la promoción y participación ciudadana
dentro los procesos de evaluación del Congreso;

Vll.

Promover la colaboración de la academia para la elaboración de estudios,

ensayos

e

investigaciones sobre el desempeño

y evaluación del poder

legislatívo; y

Vlll.

Observar, monitorear y dar seguimiento al funcionamiento del Sistema.

Gapítulo V
De los lndicadores

Artículo 17.- El Comité Coordinador definirá y formulará los parámetros e
indicadores susceptibles de medición de la productividad, eficiencia, eficacia,
transparencia y resultados del trabajo legislativo del Congreso, para su posterior
aprobación ante el Pleno.

Artículo 18.- La información sobre metas, objetivos y

recomendaciones

resultantes de la evaluación que emita el Consejo Consultivo, serán difundidas

0
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mediante un informe anual que corresponderá a cada año legislativo, y que se

entregará al Congreso en sesión celebrada en la primera semana del mes de
septiembre.

Artículo 19.- La evaluación de resultados del trabajo legislativo del Congreso se
realizará considerando los parámetros establecidos sobre los siguientes
indícadores:

lndicador 1. Calidad del Proceso Legislativo

a) Cumplimiento general deltrámite y procedimiento legislativo;
b) Fundamentab¡ón legal de las Iniciativas;
c) Cumplímiento del trámite de turno ante la Mesa Directiva;
d) Correspondencia temática y legal de la iniciativa a la Comisión o Comisiones
respectivas;

e)

Cumplimiento de los plazos y prórrogas de dictaminación;

0

Consideraciones fundamentales de la viabilidad de una iniciativa;

g) Consideraciones sobre el impacto presupuestal del proyecto de iniciativa; y
h) Observancia de la estructura, contenido y elementos jurídicos de los
dictámenes aprobados o rechazados;

lndicador 2. Aspectos formales de las iniciativas

a) Denominación del proyecto de ley o decreto;
b) Objetivo de la propuesta;
c) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución
que se propone;

d)
e)

Ordenamientos a modificar;

0

Texto normativo propuesto;

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;

g) Artículos transitorios; y

Ð
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h)

Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan

3. lndicadores de desempeño básico de las personas diputadas.

a) Asistencias a las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Pleno;
b) Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités;

c) Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y
efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso;

d) Faltas justificadas;
e) Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al
momento de presentar el informe;

Ð

Sentido del voto en los dictámenes y decretos;

g)
h)

lniciativas de Ley dictaminadas y aprobadas;
lntervenciones en tribuna y en comparecencias; y

¡) Participaciones

en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y

demás activídades de contacto ciudadano.

4. lndicadores de calidad de la información

a) Datos personales y currículum vitae actualizado;
b) Declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal;
c) lnformación actualizada de la Comisión que preside;
d) Cumplimiento de los principios del Código de Responsabilidad

Parlamentaria;

v

e)

Presentación y actualización del informe semestral y anual de las personas
diputadas.

El Comité Coordinador especificará el valor asignado a cada uno de

los

indicadores, el cual se dará a conocer a las personas diputadas al comienzo del
año de ejercicio legislativo correspondiente.

Ð
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Artículo 20.-La Secretaría Técnica del Comité elaborará el documento base que
contendrá la evaluación de cada una de las personas diputadas, además de la

evaluación global del Congreso respecto de los parámetros

e

indicadores

El documento será remitido al Consejo Consultivo para sus
observaciones y recomendaciones y, con ello, proceder a la integración del
ponderados.

Ð

informe semestral y anual que dispone la presente ley.

Gapítulo Vl

lmpacto Legislativo

Artículo 21.- En apoyo al trabajo parlamentario el Comité Coordinador y
Consejo Consultivo,
Legislativas
evaluaciones

y la

êñ

coordinación con

Unidad

de

Estudios

el

el lnstituto de Investigaciones

de

Finanzas Públicas, realizarân

de impacto normativo tras la implementación de la norma,

en

ponderen cuatro aspectos fundamentales: el impacto jurídico,
administrativo, presupuestario y social, sin menoscabo de incorporar otros de

donde

se

acuerdo a las distintas temáticas tales eomo el impacto ambiental o de género.

Artículo 22.- El lnstituto de lnvestígaciones Legislativas al elaborar su plan anual
de trabajo, considerarát el análisis de distintos ordenamientos jurídicos vigentes

de reciente aprobación, diseñando una metodología que mida, analíce y evalúe
el impacto legislatívo, la cual se presentará a la consideración y opinión del
Consejo Consultivo

Capítulo Vll
Plataforma Digital

Artículo 23.- Se establecerá una Plataforma Digital que permita cumplir con los
objetivos de la presente Ley y que integre todos los datos e información
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necesarios para realizar

la

evaluación correspondiente con base

en

los

indicadores ponderados y establecidos por el Comité Coordinador.

La Plataforma estará conformada por la información que a ella incorpore la
Secretaría Técnica con la coordinación y el apoyo de las unidades
administrativas del Congreso atendiendo a las necesidades de accesibilidad de
los usuarios.

Artículo 24.- La Plataforma operará como una herramienta de retroalimentación
que permita la mejora continu a y la innovación del quehacer y los procedimientos

parlamentarios mediante

la aportación de opiniones y

propuestas

de la

ciudadanía, las organizaciones civiles, la academia y los sectores.económicos y
sociales de la Ciudad. La información disponible en la Plataforma, no suplirá ni

sustituirá

en

ningún momento

las obligaciones de

transparencia que

corresponden al Congreso como sujeto obligado por la Ley en la materia.

Artículo 25.- La Plataforma contará con los formatos, protocolos y accesos
tecnológicos disponibles para fungir como un canal de vinculación, comunicación

e interacción que'promueva la participación de los ciudadanos en la toma

de

decisiones públicas del órgano legislativo
TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTíCULO SEGUNDO.- La Junta de Coordinación Política contará con un plazo

de hasta 60 días naturales para convocar a la integración e instalación del

*
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Çomité Coordinador del Sistema de Evaluación y para proceder al nombramiento
de la persona titular de la Secretaría Técnica.
ARTíCULO TERCERO.- La persona titular de la Secretaría Técnica, será elegida
por la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva que presida el primer
año de cada legislatura, en un plazo no mayor a 30 días naturales.

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias del Congreso contará con un plazo de 60 días naturales para
llevar a cabo la integración del Consejo Ciudadano encargado de seleccionar y
proponer a los miembros del Consejo Consultivo.

ARTíCULO QUINTO.- El Comité Coordinador tendrá 30 días naturales para
proponer y aprobar el Reglamento interno de la presente Ley.

ARTÍCULO SEXTO.- El Congreso deberá realizar las adecuaciones necesarias
para armonizar el presente Decreto dentro de los 120 días naturales posteriores
a la publicación del mismo en la Gaceta Oficial.

DIP LEONOR GÓMEZ OTEGUI

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los
2019.

I

días del mes de octubre de

&

Congreso de la Ciudad de México
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
ISABELA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turna para su análisis y dictamen a la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de
Austeridad,
Transparencia
en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México a efecto de fortalecer en el ámbito presupuestario la
protección y procuración integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, se concede el uso de la Tribuna al
diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del
grupo
parlamentario
del
Partido
Revolucionario
Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE
TEJADA SERVITJE.- Buenas tardes, compañeras y
compañeros.
Aprovecho también para saludar a estudiantes del Instituto
Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Comercio y
Administración que hoy están con nosotros y que son
buenos amigos, aparte.
Cuando se diseñan y utilizan de manera eficiente los
presupuestos, son una herramienta para cerrar brechas,
garantizar derechos y mejorar la vida de las personas. A
través de un gasto público ejercido con responsabilidad, se
multiplican oportunidades, se incentiva un crecimiento con
inclusión y se protege a los más vulnerables.
La buena administración de los recursos va de la mano con
procesos adecuados de planificación y programación. No es
solo un asunto de cantidades, sino sobre todo de criterios,
objetivos claros y metodologías que vi en la actuación
gubernamental y la distribución de los egresos. Para que el
gasto público genere beneficios sociales y contribuya a
reducir asimetrías, es necesario saber priorizar.
¿Qué agenda puede ocupar un lugar de mayor relevancia
que la de proteger y garantizar los derechos del activo más
importante que tenemos como ciudad? Y me refiero a las
niñas y niños y adolescentes.
Vale la pena recalcar aquí que en la ciudad y en el país
estamos viviendo un cambio de paradigma, pues antes se
pensaba que bastaría con los apoyos asistenciales para

atender a la niñez y juventud. Hoy se están realizando
esfuerzos en todos los órdenes de gobierno para transitar
hacia un enfoque de derechos, en el que niñas, niños y
jóvenes se han visto como agentes de cambio, agentes
activos de su propio desarrollo y, sobre todo, como titulares
de derechos.
Todo esto no sería posible si no se establecen presupuestos
que además de destinar recursos necesarios, sienten bases
orgánicas para su adecuada implementación, es decir, para
que se atiendan puntualmente necesidades y rezagos que
tenemos por superar.
Con este propósito y pensando en la reestructura que se
necesita en los sistemas de protección a la niñez de la
ciudad, fue que los integrantes de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez en noviembre del año pasado
presentamos una iniciativa para contar con un anexo
transversal en materia de infancia y de adolescencia.
Celebro que diversos componentes de los presupuestos que
fueron establecidos en la ley hayan sido retomados en la
Ley de Austeridad, Transparencia y Remuneraciones que se
aprobó en diciembre de 2018. Sin embargo, se dejaron
fuera elementos medulares de la iniciativa, sin los cuales no
se puede garantizar un presupuesto efectivo para proteger e
impulsar los derechos de la infancia. Por ejemplo, se dejó
fuera la existencia de un anexo transversal en el que
explícitamente se señalen los montos destinados a los
programas de atención a niñas, niños y adolescentes. Ante
ello, hoy proponemos en lugar esta iniciativa que en primer
lugar busque establecer dentro del artículo 2 la definición
del anexo transversal y la función que cumplirá dentro del
presupuesto de la ciudad.
A su vez, por la forma en que está actualmente redactado el
artículo 47 de la Ley de Austeridad, pareciera que las
disposiciones en materia de anexo aplican únicamente al
tema de sustentabilidad y no para el resto de los temas
señalados en ese artículo, como es el tema de la niñez, por
lo que es necesario reformar la fracción IV de dicho
artículo para que se disponga claramente que existirá dentro
del Presupuesto de Egresos de la ciudad un anexo
transversal de niñez, así como en los demás rubros
señalados.
De igual manera y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales que recientemente se aprobaron, propongo
que se contemple un subanexo en materia de primera
infancia. Esto haría a la Ciudad de México la primera
entidad en contar con un subanexo específico que detalle
los montos y proyectos para la primera infancia. Esta
herramienta nos permitirá una mayor certeza y una base
jurídica más sólida para los esfuerzos que se estén
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emprendiendo en la ciudad para articular y sistematizar los
diferentes servicios de atención a este sector.

nada los detenga y para que puedan construir con libertad y
con nuestro apoyo sus sueños y su proyecto de vida.

También cabe señalar que dentro de la Ley de Austeridad
se fusionaron disposiciones en materia de género con las de
niñez. Si bien se trata de dos agendas que van de la mano,
es necesario ordenar los criterios y principios de política
pública que se implementarán en ambos para clarificar su
aplicación y garantizar que cada uno tenga una atención
especializada.

Esta iniciativa, compañeras y compañeros es en pro y en
beneficio de la niñez de nuestra ciudad.
Por su atención, muchas gracias.

Tanto los derechos de las mujeres como los de niñez son
tareas de gran importancia que merecen un marco jurídico
que brinde a los tomadores de decisiones los esquemas de
orientación necesarios para la construcción de programas y
estrategias. Sin esa claridad, pueden quedar a la deriva las
necesidades de la agenda de niñez, lo que redundaría en un
impacto menos sustantivo en las políticas de esta materia.
En este sentido, la propuesta es que el artículo 13 de la Ley
de Austeridad cuente con dos apartados, el apartado A y el
apartado B. El primero para un enfoque de género y el
segundo precisamente para los temas de infancia.
No sólo para un tema de mayor orden, sino también para
que de esa manera se mejore el diseño de la ley y permita
garantizar que los programas, metodologías, procesos de
evaluación, la generación de informes y diagnósticos
consideren la perspectiva de niñez.
Asimismo, se plantea una retroalimentación permanente
para que el SIPINNA de la ciudad emita opiniones y
recomendaciones que ayuden a fortalecer el impacto
positivo de los programas, políticas y presupuestos como ya
lo hacen otras entidades.
Todo esto nos permitirá tener un diseño más pertinente y
funcional en lo que respecta a la operación de estrategias y
la asignación de recursos para proteger el desarrollo de la
infancia.
Compañeras y compañeros, todas y todos queremos que a
la niñez de nuestra ciudad le vaya bien y pueda detonar su
máximo potencial, pero para que eso suceda, necesitamos
establecer cimientos muy sólidos que les ayuden a crecer en
un entorno de seguridad, inclusión e igualdad de
oportunidades.
Aún estamos lejos de contar con instituciones y sistemas
que les garanticen a la infancia cada uno de sus derechos y
así como un piso parejo para que puedan salir adelante. Así
que empecemos y ese es el llamado por lo indispensable,
comencemos por lo mínimo que se necesita y esto es sentar
las bases que permitan hacer un trabajo efectivo para que
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El que suscr¡be, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, integrante delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, con
fundamento en los artfculos 30, numeral 1, inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
ll, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción l, 82, 83 fracción l, y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanfa la siguiente INICIATIVA CON
PROYEÓTO DE DECRETO QUE REFORMA

Y

ADICIONA DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY DE

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERAC¡ONES, PRESTACIONES Y EJERCIC¡O DE RECURSOS
DE LA CIUDAD DE MÉXCO, A EFECTO DE FORTALECER EN EL ÁMB|TO PRESUPUESTARIO LA
PROTECCIÓN V PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(NNA), al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

l.

Con fecha del 29 de noviembre de 2018, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo

de la Niñez, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto cuyo objeto era reformar y adicionar diversos
artfculos de la hoy abrogada Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, a efecto de que en
materia presupuestaria, se incluyera un anexo trasversal para la protección y procuración integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Con fecha del 28 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó eldictamen a la
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expedía la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, misma gue con fecha del 31 de diciembre de 2018,
fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Es importante señalar que el referido dictamen
expresamente refería que la iniciativa enunciada en el punto anterior, se consideraba parcialmente procedente y
formaba parte de dicho instrumento legislativo que daba origen a la referida Ley de Austeridad.

lll.

Dentro de las consideraciones de la comisión dictaminadora, se plasmaba que esta consideraba viable adicionar
a la nueva Ley, que se impulsara el interés superior de la niñez a través de la incorporación del enfoque de
derechos de la niñez y adolescencia en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación
del presupuesto basado en resultados a través de las Unidades Responsables del Gasto.

lV.

No obstante lo anterior, algunos puntos medulares de la iniciativa fueron dejados fuera de la recién expedida Ley
de Austeridad, siendo de particular preocupación los relativos a gue se deja fuera el anexo transversal en el que
explícitamente se señalen los montos del presupuesto destinados a los programas de atención de niñas, niños y
adolescentes.

V.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) resultó un gran avance en la materia
de reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y adolescencia, siendo también de gran relevancia
para la presente iniciativa sus artículos 2, 18, 125 fracción lV y 137 fracción Vll los cuales, entre otras cosas,
establecen que para garantizar la protección de NNA, las autoridades de la Federación, entidades federativas,
municipios, así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y quienes integran el SIPINNA
deberán:
1) Tomar en cuenta como consideración primordial, en todas las medidas concernientes a NNA incluyendo

las presupuestales, el interés superior de la niñez.
2) Realizar las acciones y tomar medidas para garanlizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva
de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno.

3) tncorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar
cumplimiento a las acciones establecidas por la citada Ley General.
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4) Establecer y garantizar el cumplimiento de la política naciónal en la materia, observando en todo momento
el interés superior de la niñez y asegurando la asignación prioritaria de recursos.

5) Promover en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la
protección de los derechos de NNA.

6) Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva.

Vl.

Es importante mencionar que derivado de la reforma realizada al artfculo 3o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la cual se adiciona la educación inicialal nivel båsico y obligatorio, asícomo que
se establece que esta es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia; quedando establec¡do en el artlculo décimo segundo transitorio de dicha reforma, que el Ejecutivo
Federal, en un plazo no mayor a 180 dlas contados a partir de su entrada en vigor, definirá una Estrategia
Nacional de Atención a la Primera lnfancia, en la cual se determinarâ la gradualidad de su impartición y

financiamiento.

Vll.

En ese orden de ideas, resulta necesaria la incorporación de un subanexo para visibilizar la atención a la primera
infancia, siendo esta la comprendida desde el embarazo, hasta antes de los 6 años. Es importante mencionar
que durante esta etapa es cuando una adecuada nutrición, protección y estimulación en las y los menores,
propicia las condiciones para que el cerebro se desarrolle plenamente. Dentro de los retos de la primera infancia,
nos encontramos con la necesidad de fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la niñez, asl como la
articulación de las polfticas públicas que actualmente se encuentran fragmentadas y conciben una deficiente
prestación de servicios. James Heckman, Premio Nobel de Economía, ha referido que entre los beneficios de
invertir en la primera infancia, genera entre otros, los siguientes beneficios en la sociedad:

.
.
.

Mejora la salud y el nivel educativo de las personas.
Reduce la tasa de adicciones y de delincuencia.
lncrementa los ingresos individuales en la etapa adulta de hasta un25%

Vlll. Es importante mencionar que en ámbito de la legislación en la Ciudad de México, la Ley de Atención lntegral
para el Desarrollo de las Niñas y Niños en Primera lnfancia en el Distrito Federal, establece en su artfculo 7,
fracción lV, la obligación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para integrar en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad y en los programas operativos de cada año, los reculrsos suficientes para

el desarrollo y ampliación de los programas y servicios para la atención de las niñas y los niños en primera
infancia; de igualforma elartlculo 8, fracción ll, establece la misma obligación para este Congreso.

lX.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) tiene por objeto el reglamentar diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos priblicos federales,
resultando de gran relevancia que desde el año 2012 esta contempla la figura de los anexos transversales, los

cuales son definidos como aquellos documentos anexos del presupuesto donde concurren programas
presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a
obras, acciones y servicios vinculados entre otros con el desarrollo de la atención de Niños, Niñas y
Adolescentes.

X.

En el mismo orden de ideas, el artículo 41 de la citada LFPRH, establece los elementos con los que debe de
contar el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro de los cuales su fracción ll, apartado V hace

2

W

GUILLERMO
LERDO D ETEJADA
Congres¡sta

I LEGISLATURA

CDMX

referencia alanexo que debe contener las previsiones de qasto que correspondan a la Atención de Niños.

Niñas v Adolescentes.

Xl.

El lnforme sobre la equidad delgasto público en la infancia y la adolescencia en México, elaborado por la UNICEF
refiere, y coincidimos, que una inversión adecuada, oportuna y suficiente en NNA es fundamental para promover

trayectorias de vida con buenas perspectivas de desarrollo. De igual forma el citado documento hace una

puntual relación de los beneficios que tiene el visibilizar los recursos destinados a la infancia sin
importar la uni

anexo transversal.

Xll.

Establecido lo anterior, es de resaltar que derivado de las disposiciones establecidas por la LGDNNA, en el año
2018,23 entidades federativas, en cumplimiento a la misma, han dado un paso hacia adelante al incluir dentro de
sus respectivos presupuestos el multicitado anexo transversal en materia de NNA. Tal es el caso, por ejemplo de
Chiapas, Coahuila, Puebla y Yucatán y Tlaxcala. En este sentido, la Ciudad de México es una de las entidades
que aún no ha asumido la obligación de elaborar el referido anexo.

Es por ello que la presente iniciativa plantea reformar la Ley de Austeridad Transparencia en Remuneraciones
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de La Ciudad de Mexico, para que en concordancia con la Convención y en
cumplimiento con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y tomando como modelo lo
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluya la figura del anexo
transversal en materia de niñez y adolescencia, asf como un subanexo para la atención a la primera infancia. Lo
anterior a efecto de que estos visibilicen de forma expresa el monto de los recursos presupuestales
destinados a la protección a los derechos de la niñez.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENGIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CTUDAD DE MEXTCO; EN MATERTA DE PROTECC¡ÓN V PROCURACIÓN DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DECRETO

ÚttlCO.- SE ADICIONA una fracción Vl al artículo 2, recorriendo en su orden los subsecuentes; SE REFORMA el
artfculo 13, asf como la fracción lV del articr,rlo 47; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de Mexico, para quedar como siguen:

"Artículo 2.-...
la V...

Vl. Anexos Transversales: Anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios,
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, estableciendo expresamente los montos y recursos
destinados a obras, acciones y servicios vinculados con eldesarrollo de diferentes sectores.
Vll. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus
programas, para que con base en éstos la Secretarfa, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de
Egresos.
3
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Vlll. a LXXVI¡!... "

"Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artfculo,
incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del
presupuesto basado en resultados. Para tal efecto, será obligatorio para todas

las

Unidades Responsables de

Gasto:

A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
l. incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones;

ll. La inclusión de programâs orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos

anuales,
generar
un impacto diferenciado
considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, asf como a
de género,

lll.

lncorporar el enfoque de género

y reflejarlo en los indicadores para resultados de los programas bajo

su

responsabilidad;

lV. Fomentar el enfoque de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aún cuando no estén
dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios
especfficos para mujeres y hombres;
V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento
que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de género;

Vl. Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretarfa
de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;

Vll, lncluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier
forma de discriminación;
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el
contenido de estos programas y campañas; y,

Vlll. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
La Secretarfa, en coordinación con la Secretarla de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la
información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la lgualdad de
Género del Congreso, un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 45 dfas
naturales de concluido el trimestre que corresponda.
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
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La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretarfa podrá emitir
recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con
perspectiva de género, así como los programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre
mujeres y hombres.
La Secretarfa de las Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto
sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y

hombres.

B) En materia de interés superior de la niñez:

l. lncluir programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia en sus presupuestos
anuales, en los que se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para la niñez y la
adolescencia;

ll. ldentificar y registrar la población objetívo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo y grupo de
edad en los indicadores para resultados y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda;

lll. En los programas bajo su responsabilidad,

establecer o consolidar las metodologías de evaluación y
que
generen
seguimiento
información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la
niñez y adolescencia;
lV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;

V. lncluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la
niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma
de discriminación; y,
Vl. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia
La Secretarfa, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y
Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, un informe trimestralde los
avances financieros y programáticos, a más tardar a los 45 días naturales de concluido el trimestre que
corresponda.

Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de
Protección lntegral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto
de las actividades mencionadas.
La Secretarla Ejecutiva del Sistema de Protección lntegral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública
sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos de la niñez y
adolescencia.
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La Secretarla Ejecutiva del Sistema de Protección lntegral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados
en las acciones enfocadas a la niñez y adolescencia.

"Artículo 47.-El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
Ia

lll...

lV. Descripción del presupuesto con enfoque de equidad de género, derechos humanos,
atención de niñas, niños y adolescentes, y sustentabilidad, así como las previsiones de gasto
que les correspondan a cada uno de ellos. Lo anterior, será establecido en un Anexo
transve¡sal específico por cada materia.
El Anexo Transvercal relativo a niñez y adolescencia a su vez contendrá un subanexo en
materia de atención a la primera infancia;
V.

a XV..."
TRANSITORIOS

ÚUCO.- El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México; y sus disposiciones serán aplicables para la elaboración y consecuente aprobación del presupuesto
de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 y los subsecuentes,
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, al

I

día del mes de octubre de 2019.
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EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.(Desde su curul) Presidente.

provoca la contaminación del agua y del aire que
respiramos todos los seres vivos, incluidos el ser humano.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.- Diputado Mauricio Tabe, adelante.

Esta contaminación a la que estamos siendo expuestos,
genera enfermedades graves como la salmonelosis, la
brucelosis, la tuberculosis, el cólera, por mencionar
algunas, las cuales pueden tener síntomas como dolor
abdominal, diarrea, vómito, deshidratación, fiebre, dolor de
cabeza y escalofríos principalmente.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.(Desde su curul) Presidente, para suscribir la propuesta que
está presentando el diputado Guillermo Lerdo de Tejada.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Está de acuerdo en que suscriba
el diputado Tabe su iniciativa?
EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE
TEJADA SERVITJE.- (Desde su curul) Sí, Presidente.
Muchas gracias, diputado.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la
de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto de
reformas y adiciones al artículo 34 de la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna
a la diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo,
integrante del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada.

Las heces provienen en su mayoría de los perros callejeros,
sin embargo, y esto es algo que me preocupa, actualmente
muchas personas dejan en la vía pública las heces de sus
mascotas, son las personas que por falta de conciencia o
simplemente por su actuar irresponsable dejan o tiran las
heces de sus mascotas en parques, calles o jardines. Este
problema va en crecimiento y se ha agudizado.
Pueden pensar de manera equivocada que no pasa nada, ya
que son biodegradables y que servirán de abono para los
árboles, sin embargo las bacterias y parásitos que contienen
son resistentes, por lo que si un niño se encuentra en
contacto con estas es probable que le causen lesiones
oculares graves.
Imaginemos la magnitud del problema si datos del INEGI
en el 2016 posicionaron a México como el país de la región
de América Latina con el mayor número de perros,
aproximadamente 19.5 millones, de los cuales sólo 5.4
millones tienen hogar.
Si 6 de cada 10 hogares en México cuentan con una
mascota y un ejemplar canino de tamaño mediano, estamos
hablando de 600 gramos de excremento en promedio, lo
que significa 18 kilos al mes.

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA PÍCCOLO.- Con el permiso de la Presidencia.

El no tener conciencia sobre el daño que causan sus
desechos cuando no se disponen de manera adecuada nos
lleva a una contaminación brutal, sin mencionar que son las
zonas urbanas en las que el excremento de perro es más
abundante.

Compañeras y compañeros diputados, la atmósfera de la
Ciudad de México contiene una gran cantidad de
contaminantes. A diario en el aire que respiramos circulan
además de los gases de efecto invernadero, desechos
biológicos, producto principalmente de las heces de perro
tiradas en la vía pública, problema que ya es grave.

Por lo anterior, a través de la presente iniciativa propongo
que el Gobierno de la Ciudad de México intensifique los
programas de educación e información a la sociedad
capitalina sobre el problema ambiental, social y de salud
pública que representa dejar las heces de mascotas en
parques, calles, jardines o depositarlas en bolsas de plástico.

Cada día quedan expuestas varias toneladas de heces de
perro que se secan, se vuelven polvo y se esparcen en el
aire o en su defecto con la humedad o la lluvia se disuelve,
permitiendo que se dispersen. En ambas situaciones se

Asimismo, para que en el momento de tirar las heces no se
mezclen con otros residuos y se realice una adecuada
disposición final, se propone que la Secretaría de Obras y
Servicios y las alcaldías coloquen contenedores

Tiene usted la palabra, diputada, adelante.
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diferenciados para la recolección y depósito de las heces de
animales de compañía en calles, parques y jardines.
Se busca que se instale tecnología sustentable con la que se
dé la adecuada disposición final de las heces de animales de
compañía y mascotas que se recolectarán de los
contenedores instalados. Por lo que se propone que el
Congreso de la Ciudad de México considere en el
presupuesto de egresos una partida suficiente para llevar a
cabo dichas acciones.
Gracias por su atención.
Es cuanto, señor Presidente.
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DtP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Quién suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXl, 12,
fracción ll y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como en los artículos 2,fracción XXl,5, fracción 1,95, fracción 11,96 y

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de esta Honorable asamblea, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL ARTÍCULO 34

DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, AI TENOT

dEI

siguiente objetivo y la subsecuente exposición de motivos:

OBJETIVO DE LA INIC¡ATIVA

a

Establecer que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y
las Alcaldías, en coo

de la Agencia de
diferenciados parc
mascotas en calles,

I6

les dé una adecuada disposición final
I.bCå$A:

i';i¡1 Iir .:1"|L3

i-i(hRA:

l.t

I
.r&, d

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

EXPOSTCIÓru Oe MOTIVOS

I.

ANTECEDENTES

El fecalismo es un tipo de contaminación al medio ambiente que proviene de la
materia fecal que se deja en la vía pública. Representa un grave problema de
salud pública que, además de ser desagradable a la vista, olfato y en los zapatos,
al secarse en el medio ambiente se convierte en polvo que vuela en partículas que

y alimentos, ocasionando graves trastornos que incluyen
infecciones por parásitos (lombrices, amebas o bacterias), daños en las vías

contaminan aire, agua

respiratorias y en la piel.r

El excremento de perro es el más abundante en las zonas urbanas. Según la
Facultad de Medicina Veterinariay Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), un ejemplar canino de tamaño mediano evacua a
diario 600 gramos de excremento en promedio, lo que significa 18 kilos al mes.2

De acuerdo con el censo 2016 del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía
(lNEGl), México es el país de la región de América Latina con el mayor número de
perros en la región, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país.3

Esto se traduce en que aproximadamente 7 de cada 10 hogares en México
cuentan con una mascota. De hecho, el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) revela que el número de perros domésticos aumentô 20% del
t

Vérr"'

año

FECALISMO: SERIO PROBLEMA DE SALUD pUAUCR. Disponible: http://www.eba,oro,mx/fecqlismo-serio-problema-de'salud-

oublica/

' rbíd"t
t Véra"' 7 de cada 10 hogares

en México tienen una mascota. Disponible: https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-en-mexico-

t¡enen-una-mascota/
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2000 al 2010; mientras que, alrededor del B0% de los habitantes con mascotas
tiene caninos en su hogar. No obstante, del total de perros en el país, INEGI
reveló que sólo 5.4 millones tienen hogar.a

Los perros y gatos callejeros, aunados a los que su propietario les permite salir a
hacer sus necesidades en la calle o en el parque, es la razón por la cual no hay
áreas verdes libres de parásitos.5

La dimensión de este problema no ha sido adecuada, ya que la mayoría de los
propietarios de mascota los sacan a defecar en la calle, olvidándose de levantar el
excremento.6
Sin duda, una de las formas de evitar esta situación consiste en ser responsables

y

o animales de compañía pero,
además, si hubiera contenedores destinados únicamente para el depósito de
recoger los desechos de nuestras mascotas

heces de mascotas, ayudaría mucho para el manejo correcto de estos residuos e
incluso a la correcta separación, con la finalidad de tratarlos de manera adecuada
para generar biogás o energía.

En la ciudad de Waterloo, en el sur de Ontario, Canadá, se acaba de poner en
marcha un plan para convertir las deposiciones de perro en energía. La idea es
que el dueño del perro recoja los excrementos de su mascota durante el paseo,
CI

4

lbídem
lbídem

u
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pero en lugar de tirarlos en un cesto normal, las coloque en una especie de buzón
verde y con una apertura con forma de perro.T

Las bolsitas con las heces se almacenan en un contenedor bajo tierra durante 10

a 14 días, luego, todo es aspirado y llevado a una planta de procesamiento fuera
de la ciudad, donde, junto con otros residuos orgánicos, tendrá lugar el proceso de
digestión anaeróbica, o sea, la degradación de una sustancia orgánica por
microorganismos en ausencia de oxígeno. Al final de todo este proceso se obtiene
el biogás, que puede ser quemado para producir energía y calor.s

II.

CIUDAD DE MÉXICO

Se estima que en la Ciudad de México cada año se emiten al aire media tonelada

de residuos fecales, los cuales son los principales responsables de la proliferación
de enfermedades gastrointestinales y de uno de los problemas más graves de
salud pública.e

Según estudios de

la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de

la

UNAM, se ha señalado que, si no hubiera luz eléctrica en la ciudad y si las heces

fueran luminosas, podríamos alumbrarnos con ellas por las noches.10

La cantidad de contaminación que a diario circula por la Ciudad de México
contiene, además de los residuos químicos, un gran porcentaje de material fecal
t
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Las

heces de

https://www. lavanquard¡a.com/natural/20

t
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tu

pueden

perro

convertirse
html

en

energfa. D¡sponible en: 0

706 1 7/4234 36436233/heces-þerro-enerqia.
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producto de los perros callejeros y algunas personas que hacen sus necesidades
al aire libre, lo que se traduce en proliferación de enfermedades.ll

Además, de acuerdo con el portal Uno TV, en México hay 18 millones de perros y
sólo el 30% tiene un hogar; es decir 12 millones 600 mil perros están en situación

de calle y al menos un millón 200 mil deambulan sin hoqar en la Ciudad de
rdo con el lnstituto Nacional de Es
Esto da como resultado un promedio de 480 kilos diarios de excremento en la
capital, es decir media tonelada de heces fecales, las cuales se encuentran en
exposición de lluvia, viento y sol, situación que provoca una contaminación
realmente preocupante.

1

2

Desde el momento que un dueño irresponsable las deja en parques, calles

jardines comienza

o

el problema: mal olor, las moscas comienzan a juntarse,

posibles accidentes al pisarlas.

Sin embargo, después de un día de que las heces fueron dejadas en la calle,
existen dos posibilidades: la primera, que el sol solidifique las heces,
convirtiéndolas en polvo

y

haciendo más fácil que el viento las lleve a varios

lugares; la segunda, que la humedad y la lluvia disuelvan las heces permitiendo

que se dispersen; en ambos casos contaminan agua, alimentos y aire que es
respirado por otros seres vivos, incluidos el ser humano.13
0

tt

Vé".", ¿Sabes que respiran en la C¡udad de México. Disponible en: httpsj//siÞse.com/mexico/cdmx-mexico-salud-ambienle-heces-fecalesrespi[acion-aire-enfermedad-Þerros-28
1 24 5. html
1-2
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lbÍdem

Vérru en: https://www,cuidandotumascota.com/blog/posts/heces-de-mascotas-en-las-calles-problema-social-y-cultural/
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La contaminación por materia fecal contiene la bacteria Escherichia coli (E.coli).
Esta bacteria se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y de los
animales de sangre caliente. En su mayoría no ocasiona algún daño severo pero
algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea.

El parásito de la Giardiasis es otro viajero del aire de la CDMX, según
publicación

la

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),

denominada "No tiene la culpa el perro, sino quien lo deja en la calle", la cual

destaca que alrededor del 50% de los perros son portadores del parásito de

la

Giardiasis.la

Aunado a lo anterior, entre las enfermedades que puede contraer el ser humano

por medio de alimentos, agua o aire contaminado por heces, son: salmonelosis,
brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, y cólera, los cuales pueden tener síntomas

como dolor abdominal, diarrea, vómito, deshidratación, fiebre, dolor de cabeza,
escalofríos, etc.
Asimismo, los parásitos que se pueden ingerir por medio de agua contaminada y

en la calle son:

ascaridosis, filariasis, hidatidosis, leishmaniasis,
amebiasis hepática y toxoplasmosis, parásitos que se localizan en el intestino y/u

alimentos

otros órganos, provocando diarrea, incoordinación, fiebre, dolor abdominal, dolor

de cabeza, vómito, en mujeres embarazadas posibles abortos, retención

de

líquidos, lesiones en el intestino como irritación y úlceras, entre otros.
U

Las heces en las calles tienen parásitos y, en la época de más calor, se secan con

rapidez por lo que se convierten en polvo que forma parte del aire que respiramos
to

Véa." en : httDS://sipse.com/mexico/cdmx-mexico-salud-ambiente-heces-fecales-resoiracion-aìre-enfermedad-perros-281
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y que puede dañar la salud al caer en los ojos o en los alimentos que la gente
consume en la vía pública.
En consecuencia, en la temporada de calor hay un mayor riesgo de contraer este

tipo de enfermedades, sin saber que la causa consistió en haber respirado las
heces que, aún pulverizadas y en el aire, conservan los parásitos.

Las heces en la ciudad son un fuerte problema que daña al medio ambiente, no
obstante, también es asunto de responsabilidad de quienes sacan a pasear a sus
mascotas y no cuidan que no defequen en la calle o no recogen y depositan en
bolsas para después colocarla en la basura inorgánica no reciclable.rs
Todo ello sin dejar de mencionar que, si al tirar las heces no se mezclan con otros

residuos, su putrefacción natural provoca gas metano, situación que puede
ocasionar también incend ios.

En virtud de lo anterior, si se concentran las heces en un solo contenedor, pueden

generar varios subproductos, como los biodigestores para producir gas, o bien, se

puede convertir en energía eléctrica o también se pueden obtener fertilizantes
mediante un composteo mecánico o químico.

III.

LA INICIATIVA

Actualmente en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se

establecida como infracción
abstenerse
tt

encuentra

en contra del entorno urbano de la

Ciudad,

de recoger del espacio público, las heces de un animal de su

véase en : httos://www.excelsior.com.
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propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera

de los contenedores; y para el caso de incumplimiento se harán acreedores a una
sanción de 11 a 20 veces la Unidad de Medida (929 a mil 689 pesos) y arresto de
13 a24 horas.16
Asimismo, en el artículo 29 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, se

encuentra establecido que toda persona propietaria que compre o adquiera un

animal

de

compañía, está obligada

a

cumplir con

las

disposiciones

correspondientes V, en ese sentido, está obligada a recoger las heces depuestas
por su animal cuando transite con él en la vía pública.
No obstante, dicha infracción y obligatoriedad no ha sido suficiente para cambiar
los patrones de conducta de muchos capitalinos, pues aún siguen sin recoger las
heces de sus mascotas.

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de contribuir

a

mitigar

la

contaminación del aire por heces de mascotas, el Partido Verde propone que el

Gobierno de

la Ciudad de México intensifique los programas de educación e

información a la sociedad capitalina sobre el problema ambiental, social y de salud
pública que representan las heces de mascotas en parques, calles y jardines, así
como aquéllas que se depositan en bolsas de plástico.

Asimismo, con la finalidad de que, al momento de tirar las heces no se mezclen

con otros residuos, puesto que de aquellos pueden salir varios subproductos,
como biogás, se propone que el Gobierno de la Ciudad de México coloque
contenedores diferenciados para la recolección y depósito de las heces de
tu

Véase en: https://data.conseieria.cdmx.sob.mx/imases/leves/leves/LEY DE CULTURA clvlcA DË LA cIUDAD DE MExlco.pdf
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mascotas en calles, parques y jardines, con la finalidad de que no haya mezcla de
residuos y se realice una adecuada disposición final.

Por lo anteriormente expuesto se somete

a

consideración

de este Poder

Legislativo, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL
ARTíCULO 34 DE LA LEY DE REIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

Úf.¡lCO.

-

Se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona un tercer

párrafo al artículo 34, todo ello en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
para quedar como sigue:

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 34.- La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en el
marco de sus respectivas competencias, instrumentarán los sistemas

de depósito y recolección separada de los residuos sólidos, así como

de aprovechamiento, tratamiento y disposición final, de conformidad
con lo señalado en el Reglamento, el Programa de Gestión lntegral de
los Residuos Sólidos y la Norma Ambiental que regule los criterios

y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberâ realizar

la

separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento
de los residuos del Distrito Federal.
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Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía

pública deberán ser diferenciados de conformidad con

la

Norma

Ambiental que regule los criterios y especificaciones técnicas bajo

tos cuales se deberá realizar la

clasificación,

""p"r""ión,
recolección selectiva y almacenamiento de Ios residuos del
Distrito Federal.

Asimismo, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías se

coordinarán para colocar contenedores diferenciados para
depositar las heces de animales de compañÍa y mascotas, en
calles, parques y jardines, a efecto de ser tratadas y manejadas de
manera adecuada.

TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes
presente Decreto,
actualización

y

a la publicación

del

el Gobierno de,la Ciudad de México realizará la

armonización necesaria de los reglamentos

normativo aplicable.
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Tercero. Dentro de los 360 días naturales siguientes a la publicación
del presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México intensificará

los programas de educación e información a la sociedad capitalina
sobre el problema ambiental, social y de salud pública que representan
las heces de mascotas en parques, calles y jardines, así como aquéllas
que se depositan en bolsas de plástico.

Cuarto. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en
vigor del presente Decreto, la Secretaría de Obras

y Servicios y

las

Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente,

a

través de la Agencia de Atención Animal realizarán los estudios
respectivos para establecer qué tipo de contenedores y los lugares en
donde se instalarán. Para tal efecto el Congreso de la Ciudad de
México, deberá considerar en el Presupuesto de Egresos una partida
suficiente para llevar a cabo dichas acciones.

Al término de los estudios para establecer el tipo de contenedores,
dentro de los 90 días naturales siguientes, la Secretaría de Obras y
Servicios y las Alcaldías iniciarán la instalación de los contenedores
diferenciados para depositar las heces de animales de compañía y
mascotas. Para tal efecto el Congreso de la Ciudad de México, deberá
considerar en

el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para

llevar a cabo dichas acciones.
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Quinto. Dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del
presente decreto, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de

México en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal realizarâ
los estudios para la instalación de la tecnología sustentable con la que

se dará la adecuada disposición final de las heces de animales de
compañía y mascotas recolectadas de los contenedores instalados.
Para tal efecto el Congreso de la Ciudad de México, deberá considerar

en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo
dichas acciones.
Al término de los estudios, dentro de los 90 días naturales siguientes la

Secretaría

de Obras y

Servicios de

la

Ciudad

de

México en

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de

México,

a

través de la Agencia de Atención Animal iniciará

la

instalación de la tecnología sustentable con la que se dará la adecuada
disposición final de las heces de animales de compañía

y

mascotas

que se recolectarán de los contenedores instalados. Para tal efecto el

de la

Ciudad de México, deberá considerar en el
Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo

Congreso

dichas acciones.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a los 8 dlas del mes de octubre de

2019
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Alessandra.

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Sí, en ese mismo sentido, si nos permite la
diputada suscribir.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187…

EL C. PRESIDENTE.- Sí acepta.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- (Desde su curul) Presidente.

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Carlos
Castillo.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín del Campo.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- (Desde su curul) Diputado Presidente, para
pedirle por su conducto a la diputada Alessandra si me
permite suscribir la iniciativa.

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) En el mismo
sentido, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Quedan aceptadas todas sus
peticiones.

EL C. PRESIDENTE.- Sí acepta.
EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.(Desde su curul) Presidente.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- La diputada Circe Camacho.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos.
EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Presidente.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.(Desde su curul) Si nos permite como grupo parlamentario
suscribir la iniciativa, por favor.

De igual manera, pedirle a la diputada si me permite
suscribirla.

EL C. PRESIDENTE.- Como grupo parlamentario queda
inscrito, del PT.

EL C. PRESIDENTE.- Sí acepta también, queda inscrito.

EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) Presidente.

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Guadalupe Morales.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO.- (Desde su curul) De la misma manera, diputada,
si nos permite suscribirla y téngalo por seguro que desde la
Presidencia de la Comisión de Presupuesto haremos las
gestiones necesarias.

EL C. PRESIDENTE.- El diputado Pérez.
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) En el mismo sentido, por favor, que si me
permite la diputada.
EL C. PRESIDENTE.- Acepta también, gracias diputado.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN.- (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Sí acepta también.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Miguel Ángel Macedo.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Eleazar Rubio, diputado
Rubio.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN.- (Desde su curul) Igual, en el mismo sentido,
si me acepta.
EL C. PRESIDENTE.- Queda aceptado.
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EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- (Desde
su curul) Presidente.

mercantil enlistadas en su artículo 1°, éstas tienen como
finalidad realizar actos de comercio con un fin económico,
característica que las diferencia de las sociedades civiles.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ruiz.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- (Desde
su curul) ¿Puede consultar a la diputada si acepta a nombre
del grupo parlamentario de MORENA suscribir.
EL C. PRESIDENTE.- Yo creo que hubiéramos
empezado por ahí, el grupo parlamentario de MORENA.
Queda aceptado todo el grupo parlamentario de MORENA.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- El diputado Armando Tonatiuh,
del PRI.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE.- (Desde su curul) Nada más para
decirle si me dejan sumarme como grupo, ya también como
grupo nos sumamos a la propuesta.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.- Como grupo parlamentario el PRI queda
inscrito en la iniciativa de la diputada Alessandra.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye para su inserción íntegra en el Diario de
los Debates y se turna para su análisis y dictamen a
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal
Para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto por el que se adicionan dos
párrafos al artículo 244 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, se concede el uso de la tribuna al diputado
Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la asociación
parlamentaria de Encuentro Social, hasta por 5 minutos.
Adelante, compañero diputado, tiene usted la palabra.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia.
A continuación, expondré los datos relevantes de la
presente iniciativa, por lo que solicito se integre en el
Diario de los Debates.
La Ley General de Sociedades Mercantiles tiene por objeto
regular los diferentes tipos de sociedades de carácter

Para formar una sociedad, la Ley General de Sociedades
Mercantiles dispone en su articulado los requisitos
indispensables para ello, asimismo, prevé los supuestos en
los cuales una sociedad puede extinguirse. En este último,
la legislación en materia establece diversos supuestos en los
que una sociedad se puede disolver y extinguir mediante la
liquidación, entendiendo por ésta última al proceso
mediante el cual una sociedad que incurrió en alguno de los
supuestos de disolución se extingue y cancela su registro en
el Registro Público de Comercio.
Para la disolución de una sociedad mercantil la legislación
prevé diversas causales, como lo son la expiración del
término fijado en el contrato social, la imposibilidad de
seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por
quedar éste consumado por acuerdo de los socios, de
conformidad con el contrato social y con la legislación en la
materia, porque el número de accionistas llegue a ser
inferior al mínimo que establece la legislación, por la
pérdida de las dos terceras partes del capital social o por
resolución judicial o administrativa dictada por los
tribunales competentes.
Disuelta la sociedad inicia la fase de liquidación, la cual
estará a cargo de uno o más liquidadores, que serán los
representantes legales de la sociedad, y responderán por los
actos que ejecuten excediéndose de los límites de su
encargo. Esa fase se caracteriza por la cancelación del
registro de la sociedad y con ello su extinción.
Las facultades de los liquidadores, salvo el acuerdo de los
socios o las disposiciones del contrato social, consisten en
concluir las operaciones sociales que hubieren quedado
pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba
a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de
la misma, liquidar a cada socio su haber social, practicar el
balance final de liquidación y obtener la cancelación de la
inscripción del contrato social del Registro Público de
Comercio, una vez concluida la liquidación.
La importancia de la liquidación radica no sólo en
garantizar una ordenada extinción de la sociedad, sino
además protege los derechos de los acreedores de la misma,
de los terceros e incluso el cumplimiento de las
obligaciones que se tiene ante el Estado; asimismo,
coadyuva a dar seguridad jurídica al cumplimiento de las
transacciones comerciales, es decir debe seguirse un
proceso establecido en la ley y quedar registrado ante
distintas autoridades, como la Secretaría de Economía, el
Registro Público de Comercio y los Servicios de
Administración Tributaria.
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Como parte del proceso de liquidación, el liquidador que ha
sido nombrado, una vez concluida la misma, deberá obtener
del Registro Público de Comercio la cancelación de la
inscripción del contrato social. En este sentido, la última
inscripción que se efectúa en el folio mercantil es el balance
final, una vez que el mismo fue aprobado por los socios,
con lo cual se cierra el ciclo de la sociedad.

nombrar a las personas que presenten los diversos avisos
respectivos sin la necesidad de acudir al Registro Público
de Comercio a registrar dicho nombramiento.
Es cuanto.

Ahora bien, este balance final debe ser depositado en el
Registro Público de Comercio, para lo cual el liquidador
debe acudir ante un fedatario público a protocolizar el acta
de asamblea en la que se haga constar la liquidación. Dicho
fedetario, en cumplimiento a lo establecido en el párrafo
séptimo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación,
exigirá al liquidador que compruebe, dentro del mes
siguiente a la firma de la escritura, que ha presentado los
avisos de liquidación y cancelación del Registro Federal de
Contribuyentes de la persona moral líquida, debiendo
asentar en el protocolo la fecha de su presentación; en caso
contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión al
Servicio de Administración Tributaria.
Como podemos observar, el notario protocoliza el acto sin
contar aún con el aviso de liquidación y cancelación, el cual
se debe dar un mes después de la firma de la escritura, por
lo que en ocasiones el liquidador acude a depositar al
Registro Público de Comercio el balance final y la
cancelación de la inscripción del contrato social sin haber
dado el aviso al Servicio de Administración Tributaria, lo
que genera que la sociedad, no obstante de ya no existir,
esté en falta por el incumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
En este sentido la ley es omisa al respecto de cómo actuar
en el supuesto de que una vez que la sociedad ha sido
liquidada y cancelado el contrato social por la muerte,
renuncia o cualquier otra circunstancia que le impida al
liquidador continuar con el desempeño del encargo, no se
presentaron los avisos respectivos a la autoridad fiscal. Para
subsanar lo anterior y ante la falta de normatividad, los
socios en la práctica vuelven a reunirse, no obstante que la
sociedad jurídicamente ya no existe, para nombrar a la
persona que deberá dar los avisos al Sistema de
Administración Tributaria, generándoles un conflicto
respecto de si es correcto y si debe de registrar ese
nombramiento aun cuando la inscripción del contrato social
ha sido cancelado.
Por lo anterior, considero pertinente reformar la Ley
General de Sociedades Mercantiles con el objeto de
subsanar dicha diferencia en la legislación y disponer que
los casos en el que el liquidador fallezca, renuncie a su
nombramiento o por otro motivo o circunstancia no pueda
continuar desempeñando el encargo y no se dé aviso a la
autoridad fiscal, los socios tengan personalidad para
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ccDMX/FJAS/201/2019
Ciudad de México, 04 de octubre de 2019

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, fracción
ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12fracción ll y 13 y 21de la Ley Orgánica
del Congresode la Ciudad de México; Sfracciones ly 11,95,96, y l18fracción 1,325y
326, Reglamento del Congr:eso de la Ciudad de México, REMITO en forma impresa y
en medio magnético, para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión
Ordinaria del Pleno a celebrarse el día martes 08 de octubre del año en curso, la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS
PÁNNAPOS AL ARTicULo 244 DE LA LEY GENERAL DE SocIEDADES
MERCANTILES.
Reciba un cordial saludo

a)

DIP. FERN

DO JOSÉ ABOITIZ SARO

rouo,

Plozo de lo Conslilución No. 7, 5o. Piso, Oficino 510, Centro Histórico. Cludod de México;
51301900 ext.2521 y 2534. fernondo.oboiliz@congresociudoddemexico.gob.mx
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DIPUTADO FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A,
fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México', 12fracción ll y 13 fracción LXV|lde la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5 fracciones ly ll, 95, 96, 1'18,325y 326 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS
pÁRRAFoS AL ARTicULo 244 DE LA LEY cENERAL DE SocIEDADES
MERCANTILES, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Ley General de Sociedades Mercantiles tiene por objeto regular los diferentes
tipos ðe sociedades de carácter mercantil enlistadas en su artículo primero. Éstas
tienen como finalidad realizar actos de comercio con un fin económico,
característica que las diferencia de las sociedades civiles.
De esta forma, para Uria, la sociedad mercantil es la asociacion de personas que
crean un fondo patrimonial comun para colaborar en la explotación de una empresa,
con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparfo de las
ganancias que se obtenganl. En este sentido, las sociedades mercantiles son
agrupaciones de personas que realizan actos de comercio con el objeto de tener un
fin económico, además de contar con patrimonio propio.

I CERVANTES AHUMADA,

Raú1, Derecho Mercantil, Primer Curso, Editorial Herrero, S.A., México

1997, Pp. 36,37 y 40.
1
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Para formar una sociedad, la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone en
su articulado los requisitos indispensables para ello. Asimismo, prevé los supuestos
por los cuales una sociedad puede extinguirse.
En este último, la legislación de la materia establece diversos supuestos en los que
una sociedad se puede disolver y extinguir mediante la liquidación, entendiendo por
esta última al proceso mediante el cual una sociedad que incurrió en alguno de los
supuestos de disolución, se extingue y cancela su registro en el Registro Público de
Comercio.

La liquidación es efectuada por uno o más personas, denominadas liquidadores,
nombrados de conformidad con el contrato social, por acuerdo de los socios o
mediante resolución judicial. Asimismo, el nombramiento de los liquidadores puede
Ser revocado por acuerdo de los Socios, cuando exista una causa grave.
La importancia de la liquidación radica tanto en la protección de los derechos de los
acreedores como en la extinción ordenada de las sociedades, sin embargo, ley es
omisa respecto de cómo actuar en el supuesto de que una vez que la sociedad ha
sido liquidada y cancelado el contrato social, por la muerte, renuncia o cualquier otra
circunstancia que le impida al liquidador continuar con el desempaño del encargo,
no se presentaron los avisos respectivos a la autoridad fiscal. Por tal motivo,
considero viable reformar la legislación en comento con la finalidad de subsanar
dicha deficiencia.

II. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS
PARRAFOS AL ARTíCULO 244 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES

III. OBJETIVO DE LA PROPUESTA:
Generar las bases necesarias a efecto de que las sociedades mercantiles puedan
cumplir con sus obligaciones fiscales en el supuesto de que la sociedad haya sido
liquidada y cancelado el contrato social y por la muerte, renuncia del liquidador o
cualquier otra circunstancia que le impida continuar con el desempaño del encargo,
no se haya dado los avisos a que se refiere al artículo 27 del Código Fiscal de la
Federación.
2
plozo de lo Constilución No. 7, Sdo. Plso. Oficlno 510, Cenlro Hlslórico. Ciudod de Méxlco; C.P.0ó000
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
pRETENDA RESoLVER y LA soLuctóru oue sE PRoPoNE

IV.

Desde la antigüedad, los humanos hemos realizado actos de comercio mediante el
trueque o permuta, y han evolucionado hasta nuestros días como consecuencia del
capitalismo hasta llégar a nuevas formas de comercio como lo es el e-commerce.

De esta forma, cuando surgieron los

intermediarios entre productores y
consumidores se dio inicio a la aparición del comercio, de los comerciantes y de los
actos de comercio como tal que se desarrollaron con las conquistas europeas a
otras regiones del mundo.
Esta evolución generó la creación de diversos tipos de sociedades, entre las que se
encuentran las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, de
responsabilidad limitada, anónima, comandita por acciones, cooperativa y por
acciones simplificada, cada una con características propias.
Mantilla Molina, define a la sociedad mercantil como el acto jurídico mediante elcual
/os socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización
de un fin comun, de acuerdo con las normas que, para algunos de los tipos sociales
en ella previstos, señala la Ley MercantiP.

Constituir una sociedad genera derechos y obligaciones a la persona social y a los
titulares que forman parte de dicha sociedad, denominados socios. Para su
constitución es necesario elaborar un contrato social que debe otorgarse en
escritura pública ante Notario, el cual debe contener los requisitos establecidos en
el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, además de inscribirse en
el Registro Público del Comercio.
Por el contrario, para la disolución de una sociedad mercantil la legislación prevé
diversas causales como lo son la expiración del término fijado en el contrato social,
la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar
éste consumado, por acuerdo de los socios de conformidad con el contrato social y
con la legislación de la materia, porque el número de accionistas llegue a ser inferior
2

MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S. 4., Mexico, 1997, Pp. 188
3
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al mínimo que establece la legislación, por la pérdida de las dos terceras partes del
capital social, o por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales
competentes.

La disolución de una sociedad es un proceso previo a su liquidación que consiste
en impedir que continúe desarrollando sus actividades y se dedique a finiquitar las
operaciones que se hayan realizado para distribuir el patrimonio neto entre los
socios o accionistas.
Disuelta la sociedad, inicia la fase de liquidación la cual estará a cargo de uno o más
liquidadores que serán los representantes legales de la sociedad y responderán por
los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. Esta fase se
caracteriza por la cancelación del registro de la sociedad y, con ello, su extinción.
Las facultades de los liquidadores, salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones

del contrato social, consisten en concluir las operaciones sociales que hubieren
quedado pendientes al tiempo de la disolución; cobrar lo que se deba a la sociedad
y pagar lo que ella deba; vender los bienes de la sociedad; liquidar a cada socio su
haber social; practicar el balance final de la liquidación; y obtener la cancelación de
la inscripción del contrato social del Registro Público de Comercio una vez concluida
la liquidación.
Como ya se dijo, la importancia de la liquidación radica no sólo en garantizar una
ordenada extinción de la'sociedad, sino además protege los derechos de los
acreedores de la misma, de los terceros e incluso el cumplimiento de las
obligaciones que se tienen ante el Estado; asimismo, coadyuva a dar seguridad
jurídica al cumplimiento de las transacciones comerciales, es decir, debe seguirse
un proceso establecido en la ley y quedar registrado ante distinta autoridades como
son la Secretaría de Economía, el Registro Público de Comercio y el Servicios de
Adm inistración Tributaria.
Como parte del proceso de liquidación, el liquidador que ha sido nombrado, una vez

concluida

la misma, deberá obtener del Registro

Público

de Comercio, la

cancelación de la inscripción del contrato social.

En este sentido, la última inscripción que se efectúa en el folio mercantil es el
balance final, una vez que el mismo fue aprobado por los socios, con lo cual se
cierra el ciclo de la sociedad.
4
Plozo de lo Çonslilución No. 7, Sdo. Piso, Oficino 510, Cenho Hlstórlco. Ciudod de México; C.P. 0ó000
Tel, 5l 30 l9 00 Exts. 2521 y 2534. fernondo.oboitlz@congresociudoddemexico.gob.mx

W
I LTiüIËLÀTIJTI.À

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

Ahora bien, este balance final debe ser depositado en el Registro Público de
comercio, para lo cual, el liquidador deberá acudir ante un fedatario público a
protocolizar el acta de asamblea en la que se haga constar la liquidación; dicho
fedatario en cumplimiento a lo establecido en el párrafo séptimo del artículo27 del
Código Fiscal de la Federación exigirá al liquidador que compruebe dentro del mes
siguiente a la firma de la escritura que ha presentado los avisos de liquidación y
cancelación en el Registro Federalde Contribuyentes de la persona moral liquidada,
debiendo asentar en el protocolo la fecha de sus presentación, en caso contrario el
fedatario deberá informar de dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria.
Como podemos observar el notario protocoliza el acto sin contar aún con el aviso
de liquidación y cancelación, el cual se debe dar un mes después de la firma de la
escritura, por lo que en ocasiones el liquidador acude a depositar en el Registro
Público de Comercio el balance final y la cancelación de la inscripción del contrato
social sin haber dado el aviso al Servicio de Administración Tributaria, lo que genera
que la sociedad no obstante de ya no existir, esté en falta por el incumplimiento de
sus obligaciones fiscales.
En este sentido, la ley es omisa respecto de cómo actuar en el supuesto de que una
vez que la sociedad ha sido liquidada y cancelado el contrato social,,por lâ muerte,
renuncia o cualquier otra circunstancia que le impida al liquidador continuar con el
desempaño del encargo, no se presentaron los avisos respectivos a la autoridad
fiscal,

Para subsanar lo anterior, y ante la falta de normatividad, los socios en la práctica
vuelven a reunirse, no obstante que la sociedad jurídicamente ya no existe, para
nombrar a la persona que deba dar los avisos al Sistema de AdministraciÓn
Tributaria, generándoles un conflicto respecto de si es correcto y si se debe registrar
ese nombramiento aun cuando la inscripción del contrato social ha sido cancelada.

Por lo anterior, considero pertinente reformar la Ley General de Sociedades

Mercantiles con el objeto de subsanar dicha deficiencia en la legislación y disponer
que en los casos en que el liquidadorfallezca, renuncie a su nombramiento o por
cualquier otro motivo o circunstancia no pueda continuar desempeñando el encargo
y no se dé aviso a la autoridad fiscal; los socios tengan personalidad para nombrar
a la personas que presente los aviso respectivos, sin la necesidad de acudir al
Registro Público de Comercio a registrar dicho nombramiento.
5
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V. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos
122 Apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12fracción ll y '13 fracción LXVII de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y ll, 95, 96, 1'18,
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Es importante mencionar que la presente iniciativa versa sobre un

trámite
administrativo que no involucra los derechos humanos de los socios,
representantes, mandatarios de la sociedad o terceras personas, se trata más bien
de establecer las bases para que las sociedades cuenten con las herramientas

necesarias para cumplir con sus obligaciones fiscales sin poner
cuestionar ningún tipo de derechos.

en duda o

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;
Se propone reformar el artículo 244 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;
Út¡lCO: Se adicionan dos párrafos al artículo 244 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles para quedar como sigue:

Artículo 244.- Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán

su

personalidad jurídica para los efectos de la liquidación.
Una vez depositado el balance final en el Registro Público de Comercio, así como,
efectuada la cancelación de la inscripción del contrato social; en aquellos casos en
los que el liquidador fallezca, renuncie a su nombramiento o por cualquier otra causa
no pueda el aviso de liquidación o de cancelación a que se refiere el artículo 27 del
Código Fiscal de la Federación, los socios podrán reunirse en asamblea convocada
por cualquiera de ellos para nombrar por acuerdo de la mayoría presente, a la

6
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persona responsable de dar el aviso. Dicho nombramiento no será materia de
inscripción en el Registro Público de Comercio.

La persona designada conforme al párrafo anterior, será la responsable

del

resguardo de los libros y papeles de la sociedad en términos de lo establecido en el
artículo 245 de esta Ley.

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla
comparativa.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 244.- Las sociedades, aún después de
disueltas, conservarán su personalidad juridica
para los efectos de la liquidación.

Artículo 244.- Las sociedades, aún despuês de
disueltas, conservarán su personalidad jurídica
para los efectos de la liquidación.

Una vez depositado el balance final en el
Registro Público de Comercio, así como,
efectuada la cancelación de la inscripción del
contrato social; en aquellos casos en los que

el liquidador fallezca, renuncie a su
nombramiento o por cualquier otra causa no
pueda el aviso de liquidación o de

cancelación a que se refiere el artículo 27 del
Código Fiscal de la Federación, los socios
podrán reunirse en asamblea convocada por
cualquiera de ellos para nombrar, por
acuerdo de la mayoria presente, a la persona
responsable de dar el aviso. Dicho
nombramiento no será materia de inscripción
en el Registro Público de Comercio.

La persona designada conforme al párrafo
anterior, serå la responsable del resguardo de

los Iibros y papeles de la sociedad en
términos de lo establecido en el artículo 245
de esta Ley.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el
artículo Tl,fraccion lll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya
lugar.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su máxima difusiÓn.
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, 04 de septiembre del dos
mil diecinueve.

DIPUTADO FERNANDO JOS É eeollz sARo
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.- Muchas gracias, diputado Aboitiz.

los Estados Unidos Mexicanos, misma que en lo que nos
atañe y que no quedó contemplado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra.

Por otra parte, es importante mencionar que el día 1 de
agosto de 2019 entró en vigor la reforma a diversos
artículos del Código Penal para el Distrito Federal donde se
incrementaron las penas al delito de extorsión en la Ciudad
de México, lo que hace incuestionable que al reformar la
Constitución Federal no se tomaran en cuenta los semáforos
delictivos, pues no obstante que el delito de extorsión es
delito grave, no fue considerado así por los legisladores
federales, por lo que tomando en cuenta su gravedad se
requiere urgentemente que sea considerado como un delito
que amerite prisión preventiva oficiosa, atendiendo a que ha
ido en incremento de forma vertiginosa y con esto cumplir
con uno de los fines de la norma que es la prevención del
delito.

Para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se concede el uso de la palabra al diputado
Eleazar Rubio, integrante del grupo parlamentario de
MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.Con su venia, diputado Presidente.
Buenas tardes, diputadas y diputados; así como invitados y
personas que nos acompañan en este recinto.
Presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se le adiciona el delito de extorsión al
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, solicitando que por economía
parlamentaria se transcriba íntegramente la presente
iniciativa con proyecto de decreto al Diario de los Debates,
haciendo una breve exposición sobre lo que propongo y
solicito de ustedes, refiero lo siguiente.

Es por lo anteriormente expuesto que se propone agregar al
artículo 19 en su párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos el delito de
extorsión como delito que requiera prisión preventiva
oficiosa.
Es cuánto, diputado Presidente.

Uno de los delitos que ha ido incrementando en los últimos
años en esta Ciudad de México, de acuerdo a las
estadísticas delictivas, es el de la extorsión y como ejemplo
tenemos que a diario existen noticias relativas a ello. Una
que impactó a muchos televidentes fue la que se dio en un
noticiero donde se reveló a la opinión pública lo que se vive
al interior de un penal en la Ciudad de México,
apreciándose la forma en que internos realizan extorsiones
a ciudadanos, al igual de la extorsión que se hace a los
mismos internos del reclusorio donde son amenazados con
dañarlos, incluso a privarlos de la vida en caso de no pagar
una renta a cambio de protección; de igual forma existen las
extorsiones que reciben los dueños de locales o negocios
establecidos, gente que tiene su puesto en un tianguis o
empresarios a quienes se les amenaza con secuestrarlos a
ellos o a sus familiares si no se les paga una cuota a
cambio.
Ahora bien, es importante señalar que el día 12 de abril del
2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
reforma aprobada por todas las Legislaturas del país del
artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de
Pág. 58
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Ciudad de México a 30 de septiembre de 2019.
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉX¡CO, I LEGISLATURA

PRESENTE.
suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción ll, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1,2

El

5 fracción ll a efecto de Proponer al Pleno propuestas de
constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el

fracción XXXVlll,
iniciativas

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los
términos del presente reglamento; 79 fracción Vl, 86, 94 fracción ll, 212fracción

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON

Vll del

Reglamento

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 19 DE

LA coNSTtTUCtóN pOLÍïCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

al

tenor del siguiente:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El semáforo delictivo indica que del mes de enero a julio de 2019, se
incrementó el número de extorsiones de 692 a 772, lo cual de acuerdo a la
tendencia va en aumento mes con mes.

Lo más preocupante es que, con esta alza en este delito, la ciudad ya se
ubica en lugar número

I el Rojo del Semáforo de Delitos de Alto lmpacto, solo por

debajo de baja california Sur, Zacatecas, Quintana roo, tabasco, Querétaro,
Jalisco y el estado de México, lo que hace evidente que existe un problema muy
grave que se debe atender de forma inmediata en esta Ciudad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hecho que es preocupante para todos los que habitamos esta hermosa
Ciudad de México, y como ejemplo de la estadística antes citada, a diario existen

noticias relativas a ello, como lo fue en el noticiero que conduce Ciro Gómez
Leyva, donde se expuso a la ciudadanía lo que se vive al interior de un penal en la

Ciudad de México, donde se observa a internos la forma en que realizan desde el

a ciudadanos, todo obviamente bajo la
complicÍdad de las autoridades del Penal, ya que ellos son los que les
interior del reclusorio sus extorsiones

proporcionan los teléfonos y directorios telefónicos para llevarlo a cabo; al igual

que la extorsión dentro del centro de reclusión, donde amenazan a los internos
con mandarlos picar en caso de no pagar una renta a cambio de protección.

Lo alarmante es que no solo se dan esas modalidades de extorsión en el
interior del reclusorio, sino también se da en el eferior, con la renta por derecho
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de piso a comerciantes y lugares establecidos, o la condicionante que deben
vender cierta cantidad de droga en los bares o antros para evitar que el dueño a
alguien de su familia sea levantado.

Ahora bien, es importante señalar respecto a lo antes citado, que el día 12

de abril de 2019, se publicó en el Diario oficial de la Federación, la reforma
aprobada por todas las legislaturas del país, la refirma al artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en resumen
quedo de la siguiente forma:

"Artículo 19. ... .El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar
la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de Ia investigación, la
protección de la víctima, de los fesfigos o de la comunidad, así como cuando el
imputado esfé srendo procesado o haya srdo senfenciado previamente por la
comisión de un delito doloso.

Eljuez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en /os casos de abuso
o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso,
feminicídio, violación, secuesfro, trata de personas, robo de casa habitación, uso
de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de /os delitos
de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones y robo al transporte de
carga en cualquiera de sus modalidades". Así como "delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición
fozada de personas y desaparición cometida por particLllares". Y "delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delifos en matería de
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Ia Fuena
Aérea; delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de Ia nación,
el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud".

En su transitorio primero señala que "El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

.
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De igual forma, es impoftante mencionarque el día 1 de agosto de 2019,

entró en vigor la reforma a diversos artículos del Código Penal para el Distrito
Federal, quedando como sigue:

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio
patrimonial, se le lmpondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil
unidades de medida y actualización.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenfa años
de edad, las penas se incrementarán en un tercio. Las penas se aurnentarátn al
doble cuando el delito se realice por seruidor público miembro o ex-miembro de
alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se
impondrán además al seruidor o ex-seruidor p(tblico, o al miembro o ex miembro
de corporación de seguridad ciudadana o privada, Ia destitución del empleo, cargo
o comisión público, y se le inhabilitará de cínco a diez años para desempeñar
cargos o comisión p(tblicos; también se /e suspenderá el derecho para ejercer
actividades en corporaciones de seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo
se impondriá de tres a ocho años de prísión, cuando en la comisión del delito:
Interuenga una o más personas armadas, o portando instrumentos
peligrosos; o
//. Se emplee violencia física.
lll. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la

l.

víctima, la supuesta interuención en el delito de algún grupo vinculado a Ia
delincuencia organizada o asociación delictuosa srn ser ello cieño, a(tn y cuando
ello sea solo para lograr que la víctima no denuncíe el hecho.
Asimismo, las penas se lncrementarán en dos terceras partes cuando se
utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro
medio de comunicación electrónica.

Lo que hace indudable que no se tomaron en cuenta los

semáforos

delictivos antes citados, para contemplar al delito de extorsión como un delito que
requiere ser considerado como de prisión preventiva oficiosa, y atender este tipo

de conductas que se sestan incrementando de forma vertiginosa, y cumplir con
uno de los fines de la norma que es la prevención del delito; es por ello que se

.
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propone agregar al artÍculo 19 Constitucional el delito de extorsión, al ser en la
actualidad uno de los delitos más lacerantes en esta ciudad.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Útl¡CO: Adición al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo de la siguiente forma:
TEXTO VIGENTE
CONSTITUC¡ON POLIT¡CA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Título Primero Capítulo I De los Derechos

Humanos y sus Garantías
Artículo l9

El juez ordenará la prisión

preventiva

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA
CONSTITUCION POLiTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Título Primero Capítulo I De los Derechos
Humanos y sus Garantías
Artículo l9

El juez ordenará la prisión preventiva

oficiosamente, en los casos de abuso o
violencia sexual contra menores, delincuencia
organizada, homicidio doloso, feminicidio,
violación, secuestro, trata de personas, robo de
casa habitación, uso de programas sociales con
fines electorales, corrupción tratándose de los
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio
abusivo de funciones, robo al transporte de
carga en cualquiera de sus modalidades, delitos
en materia de hidrocarburos, petrolíferos o

oficiosamente, en los casos de abuso o
violencia sexual contra menores, delincuencia
organizada, homicidio doloso, feminicidio,

cometidos con medios violentos como armas y

desaparición cometida por particulares, delitos
cometidos con medios violentos como armas y

violación, secuestro, extorsión, trata de
personas, robo de casa habitación, uso de
programas sociales con fines electorales,
corrupción tratándose de los delitos de
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de
funciones, robo al transporte de carga en
cualquiera de sus modalidades, delitos en

petroquímicos, delitos en materia de materia de hidrocarburos, petrolíferos o
desaparición forzada de personas y petroquímicos, delitos en materia de
desaparición cometida por particulares, delitos desaparición forzada de personas y

explosivos, delitos en materia de armas de
fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército,

la Armada y la Fuerza Aérea, así como los
delitos graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo
de la personalidad, y de la salud.

.

explosivos, delitos en materia de armas de
fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea, así como los
delitos graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo
de la personalidad, y de la salud.

Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de

México, código postal06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx

.

W
T

LEGISLÀTUNÁ

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

m0rena

TRANS¡TORIOS:
PR¡MERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019
ATENTAM

.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.- Muchas gracias, diputado Eleazar. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México,
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y se turna para su análisis y dictamen a las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas
y la de Administración y Procuración de Justicia.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 353 del Código Penal del Distrito
Federal, se concede el uso de la Tribuna a la diputada Ana
Patricia Báez Guerrero, integrante del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ
GUERRERO.- Con su venia, diputado Presidente.
El 12 de febrero de este año se reformó el artículo 19 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para
ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión
preventiva. En el caso que nos ocupa la hipótesis que
contempla esta medida cautelar es la utilización de los
programas sociales con fines electorales.
Coincidimos en la propuesta en lo esencial y en que se debe
de castigar cualquier conducta que vulnere los principios de
certeza e imparcialidad en los procesos electorales. En
México existe una triste tradición de utilizar los programas
sociales con fines electorales políticos que han alcanzado
resultados electorales favorables utilizando recursos
públicos para beneficiar a sus candidatos.

utilizados para tratar de beneficiar a un candidato o a un
partido político.
La peor forma de medrar con la pobreza y con la
marginación es mediante la utilización de la dádiva, la
presión o el engaño ejercida desde el gobierno para obligar
a los ciudadanos a que voten a favor de una persona o
candidato. La peor manipulación se apoya en la compra de
conciencias a partir de la necesidad de la gente.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a
consideración de este pleno del órgano legislativo el
siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único.- Se reforma el artículo 353 del Código
Penal del Distrito Federal en el que se adiciona la fracción
XXIX para quedar como sigue: Artículo 353.- Se
impondrán de seis meses a 3 años de prisión y de 100 a 500
días de multa a quien utilice los listados o relaciones de los
beneficiarios de los programas sociales para proselitismo o
promoción a favor de algún candidato, candidata, partido
político, coalición o que realice cualquier conducta que
pretenda influir en la voluntad de los electores antes o
durante el proceso electoral. La pena se aumentará al doble
en el caso del funcionario que en término de las
disposiciones legales o reglamentarias debía resguardar la
información contenida en los listados del beneficiario.
Es cuánto, diputado Presidente.

En sentido de la problemática planteada, es necesario
incorporar en el Código Penal del Distrito Federal la
sanción para funcionarios públicos o personas que
utilizando los padrones, listados o cualquier documento que
contenga la información de las personas que sean
beneficiarias de un programa social, busque incidir en el
ámbito del elector.
La utilización de los programas sociales con fines
electorales ya está tipificado, pero de este ilícito se
desprende otro que es la utilización de los listados de los
beneficiarios que contienen nombre, domicilio, edad, estado
civil, condiciones de salud y otros datos que se deben de
considerar como reservados y que las autoridades deberán
mantener en pleno resguardo.
En suma, los funcionarios o personas que utilicen estos
listados deben resguardar la información que poseen, pues
contiene datos personales y de terceros y no deben de ser
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Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE.

La suscrita, ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, Diputada integrante del

Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y

30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política;12, fracción ll, de la Ley Orgánica del
Congreso;

y 5, fracción l; 95, fracción ll; y 96, del

ordenamientos de

la Ciudad de México, someto

a

Reglamento de Congreso,,,todf¡s

la consideración oe este'#ftärrb:

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DEcREro PoR EL

h-ffi:,"

REFORMA EL ARTíCULO 353 DEL CÓDIGO PE NAL DEL DIS
conforme a la siguiente
FECHA:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS
FIORA:

l.

Planteamiento del problema

'ìECIBÉ

El 12 de febrero de este añ0, se reformó el artículo 19 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. En

el caso que nos ocupa, la hipótesis que contempla esta medida cautelar es la utilización
de los programas sociales con fines electorales, al respecto el texto constitucional refiere
lo siguiente:

I

N
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Artícuto 19. Ninguna detención ante autoridad iudicial podrá exceder del
plazo de setenta

y

dos horas, a partir de que el indiciado sea puesfo a

su dr'sposición, sin que se justifique con un auto de vinculaciÓn a
proceso en el que se expresa rá: el delito gue se impute al acusado; el
lugar, tiempo

y

circunstancias de eiecuciÓnl, así como /os dafos que

establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito

y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión. El Ministerio P(tblico só/o podrá solicitar al iuez la prisión
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar

la comparecencia

investigación,

det imputado

en etiuicio, el desarrollo de la

la protección de la víctima, de /os fesfigos o de

la

comunidad, así como cuando elimputado esfé sibndo procesado o haya
srdo senfe nciado previamente por la comisión de un delito doloso. El

juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en /os casos de
abuso

o

violencia sexual contra menores, delincuencia organizada,

homicidio doloso, feminicidio, violación, secuesfro, trata de personas,

robo de casa habitación, uso de proqramas sociales con fines
electorales. corrupción tratándose de /os de{os de enriquecimiento
ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transpofte de carga en
cualquiera de sus modalidades, delifos en mateia de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desapaiciÓn fonada

de personas y desaparición cometida por pafticulares, delitos cometidos

con medios vlblenfos como armas y explosivos, del/os en materia
armas de fuego

y

de

N

explosivos de uso exclusivo del Eiército, la Armada y

la Fuerza Aérea, así como /os dellfos graves que de determine la ley en

contra

de la

seguridad

de la nacion, el libre desarrollo de

la

personalidad, y de la salud.

2
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la propuesta en lo esencial y en que se debe de castigar cualquier
conducta que vulnere los principios de certeza e imparcialidad en los procesos

Coincidimos en

electorales, En México existe una triste tradición de utilizar los programas sociales con
fines electorales, políticos que han alcanzado resultados electorales favorables utilizando
recursos públicos para beneficiar a sus candidatos.

Existen dos formas de utilización de los programas sociales para asegurar elvoto.

El primero es por medio de la coerción, en la que funcionarios públicos o personas que se

pueden considerar como sus cómplices, que sin tener un cargo público presionan a las
personas obligándolas bajo amenazas a que sufraguen a favor de quien se le indica, Esta

hipótesis ya está considerada en el artículo 353, fracción XVll del Código Penal del
Distrito Federal.

Hay otra forma más sutil, pero no por menos grave y peligrosas para la democracia de

'

utilizar los programas sociales para fines electorales, que consiste en una amenaza sutil a
los electores para que no voten por otro candidato distinto al gobierno que proporciona el

programa social, bajo

la amenaza de que el apoyo será retirado o cancelado a los

beneficiarios, Como vemos, esto es una amenaza a la inversa adjudicada a un tercero,

pero el emisor son los simpatizantes

o

funcionarios públicos que proporcionan el

. programa.

N

ll. Argumentación de la propuesta

En sentido de la problemática planteada, es necesario incorporar en el Código Penal del

Distrito Federal la sanción para funcionarios públicos

o

personas que utilizando los

3
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padrones, listados o cualquier documento que contenga la información de las personas
que son beneficiarias de un programa social, busque incidir.en el ánimo del elector.

Se pretende incorporar este tipo penal especifico en virtud de que independientemente de
que ya está tipificada la utilización de los programas sociales con fines electorales, sin

embargo de este ilícito se desprende oiro

qu. es la utilización de los listados de

beneficiarios, que contienen nombre, domicilio, edad, estado civil, condiciones de salud y
otros datos que se deben de considerar como reservados y que las autoridades deberían

mantener en pleno resguardo. En suma, los funcionarios o personas que utilicen estos
listados deben resguardar la información que poseen pues contiene datos personales y

de terceros y no deben ser utilizados para tratar de beneficiar a un candidato o partido
político.

La información contenida en los padrones de beneficiarios se considera información
reservada y confidencial y solo debe ser utilizada por los gobiernos para garantizar que
los recursos destinados a los programas sociales se les hagan llegar a los beneficiarios.

En los procesos electorales se ha observado a personas que utilizan los listados y en los
días previos a la elección visitan a los beneficiarios de los programas para tratar de incidir
en el voto.

Para perfeccionar la legislación que pretenden castigar estas conductas y que ya tiene su

base constitucional en el artículo 19, que como se explicó párrafos anteriores considera

como delito grave

la

utilización de programas sociales para fines electorales, esta

propuesta pretende incorporar un nuevo tipo penal que sancione estas conductas.

Con esta propuesta se pretende sancionar ejemplarmente a los funcionarios o a cualquier

4
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persona que utilice listados o padrones de beneficiarios de programas sociales y se les

sorprenda haciendo proselitismo a favor de partidos

o candidatos. Es necesaria

esta

incorporación para garantizar la imparcialidad y la equidad de los procesos electorales.

En congruencia con la Reforma Constitucional, este Congreso deberá aprobar esta
reforma al Código Penal y sancionar ejemplarmente a las personas que utilizando la
información personal

de los

beneficiarios

de

programas sociales pretende hacer

proselitismo a favor de un candidato o partido político.

La peor forma de mddrar con la pobreza y con la marginación es nrediante la utilización

de la dadiva, la presión o el engaño ejercida desde el gobierno para obligar a

los

ciudadanos a que voten a favor de una persona o candidato. La peor manipulaciÓn se
apoya en la compra de concíencias a partir de la necesidad de la gente.

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 REFORMA EL ARTíCULO 353 DEL CÓOICO PENAL DEL DISTRITO
FEDERAL.

PROYECTO DE DECRETO

ART|CULO ÚttlCO. Se reforma el artículo 353 del Código Penal del Distrito, en el que se
adiciona la fracción XXIX, para quedar como sigue:

rÍrulo vlcEslmosExTo
DELITOS CONTRA LA DEMOCRÁCIA ELECTORAL
CAPíTULO ÚIIICO

5
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DELITOS ELECTORALES

ARTICULO 353. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión

y de cien a

quinientos días multa, a quien:

I a XXVlll...

XXIX. Utilice los listados o relaciones de beneficiarios de programas sociales para

o promoción a favor de algún candidato, candidata, partido
político, coalición o que realice cualquier conducta que pretenda influir en la

reatizar proselitismo

voluntad de los electores antes o durante el proceso electoral.
La pena se aumentará al doble en el caso del funcionario que en términos de las
disposiciones legales o reglamentarias debía resguardar Ia información contenida
en los padrones de beneficiarios.

TRANSITORIOS

primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de

la

Ciudad

de México para

su

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión'

Dado en la Ciudad de México, a 08 de octubre del 2019'

DIP. ANA PATRICIA

RRERO

6

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México,
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Diputado Emmanuel.
EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS
BERNAL.- (Desde su curul) Preguntarle a la diputada si
me permite suscribir su iniciativa.
EL C. PRESIDENTE.- Dice que sí, que queda inscrito.
Y se turna para su análisis y dictamen a las comisiones
unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de
Asuntos Político Electorales.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un párrafo 7 al apartado B del artículo 21
de la Constitución Política de la Ciudad de México en
materia de condonación de contribuciones, productos y
aprovechamientos, se concede el uso de la tribuna a la
diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros
diputados.
Hoy presento ante este pleno un proyecto de decreto para
reformar nuestra constitución local, a fin de erradicar malas
prácticas heredadas de pasadas administraciones en materia
de condonación de contribuciones, productos y
aprovechamientos.

En los dos últimos sexenios por ejemplo, se condonaron
400 mil millones de pesos a 150 mil contribuyentes,
¿cuántas escuelas podrían haber recibido mantenimiento
con ese recurso?
Actualmente, el Código Fiscal de la Ciudad de México
concede a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno la
atribución de condonar el pago de contribuyentes en caso
de apoyo a comerciantes ante desastres naturales.
Es comprensible dicho fin, pero no se tiene registro de su
impacto en las finanzas públicas locales o no se especifica
en las razones que sustentan las condonaciones y por qué
no son aplicables a sectores similares.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo coincide
plenamente con el Presidente de la República, en el sentido
de acabar con los abusos en que se han convertido estas
condonaciones, pero cuidando aquellas situaciones que sí lo
justifican, como la situación de emergencia que vivimos en
septiembre de 2017.
Es por esto que presento ante el pleno esta iniciativa para
adicionar un párrafo al artículo 21 de la Constitución Local,
el cual establece que por regla general se prohíbe condonar
o eximir contribuciones, productos y aprovechamientos,
seguido de las excepciones antes señaladas y las reglas a las
que se sujetarán dichas excepciones.
Compañeras diputadas y diputados, esta iniciativa no sólo
coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en la materia,
es también nuestro compromiso y responsabilidad velar
porque los recursos del Estado no queden en otras manos, a
fin de que estos fomenten el desarrollo social y humano que
nuestra ciudad requiere.
Muchísimas gracias.

Esta iniciativa complementa la presentada por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, el pasado 14 de agosto,
para reformar la Constitución Federal en este mismo
sentido y que pondría a la Ciudad de México a la
vanguardia en el combate a la corrupción, uno de los pilares
de la cuarta transformación.
Concretamente lo que se busca es garantizar que ya no se
pueda condonar impuestos. Durante los últimos sexenios se
abusó de esta posibilidad a grandes contribuyentes, es decir
se persigue a quien menos tiene para que cumpla con sus
obligaciones, pero se le condona a los que más tienen
comprometiendo con ello el desarrollo social de todo el
país.
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D¡P.ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA

PRESENTE

La que suscribe Diputada CIRCE CAMACHO BASTIDA, Diputada Local del Congreso de la
Ciudad de México, por la I Legislatura, y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, con fundamento en los artículos 30 de la Gonstitución Política de la Ciudad de
México; 4 fracción XXl, y 12 fracciôn ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 95 fracción ll, y 96 del Reglamento de la Ciudad de México; adjunto la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

PÁNNETO

7 AL APARTADO B DEL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN

POLíilCA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDONAGIÓN DE
CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS , con el fin de que se
inscriba en el Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes.p-8. de octubre
del año en
aËffijl

curso.

%.W.*

[
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ATENTAMENTE

FECTIA:

HORA:

DIP.CIRCE CAMACHO BASTIDA
Plaza de la Constitución No. 7, 6to. Piso, Oficina 610, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, c.P.06000.

$f

sERvt

ctos

W

DIP.CIRCE CAMACHO BASTIDA
Coordlnadora del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabalo
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO 7 AL APARTADO

B DEL ARTICULO 21 DE LA

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXGO, EN MATERIA DE GONDONACIÓN DE
CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Goordinadora del

Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción ll de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción ll

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

ADICIONA UN PÁRRAFO

7 AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 21 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

CONDONACIÓN

DE

LA CIUDAD DE MÉXCO, EN MATERIA DE

CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS

Y

APROVECHAMIENTOS, de conformidad con la siguiente:
EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVOS
El 14 de agosto de2}19, el presldente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado

Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reformas al párrafo
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primero delarticulo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa de referencia tiene como objetivo incluir en el texto constitucional la
prohibición de condonar impuestos, toda vez que:
La condonación de contríbuciones puede llegar a afectar el interés general

de la población, toda vez que, de otorgarse en forma desmedida a /os
su¡êfos obligados al pago de contribuciones... necesariamente repercute en

el equilibrio gue debe de existir entre /os ingresos y /os gasfos p(tbllcos.

Sin embargo,

en

tos úttimos sexenios,

se åa distorsionado etfin de otorgar

al contribuyente tal beneficio hasta llegar al punta de atorgar condonaciones

generalizadas...

En los últimos tiempos... la condonaciön de impuestos ha favorecido a
grandes potentados gue, mediante el ínfluyentismo y la canupción, se han
benefrciado con privilegios en perjuicio de la mayorla de los contribuyentes

y de la hacienda pública. Por

ejemplo,

en los dos ltltimos sexenios se

condonaron 400,902 millones de pesos a 153, 530 cantribuyentes...

En el caso de la Ciudad de México, el apartado B lngresos del artículo 21 De la
2
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Hacienda Pública de la Carta Magna local prevé lo que sigue:
Artículo 21 Ðe la Hacienda P(tblica

B. Ingresos

1. La

haclenda pública

de

la Ciudad se conforma por las

contribucíones, productos y aprovechamientos gue el Congreso de la

Ctudad establezca, el frnanciamiento aprobado por el Congreso de la
Unión, asl como por las participaciones, aportaciones, transferencias u
ofros ingresos de orígen federal por cualquier concepto, los rendimientos de
/os þienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier atro ingreso que en su

derecho le corresponda.

4. Las autoridades definirán las polÍtícas de esflmulos y compensaciones
flsca/es en los términos

y condiciones que señale la ley.

5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a /as personas
cumplimíento

de sus oólrgacones fisca/es, asl como las

e/

instancias y

procedimientos para la defensa de /os derechos de /os contribuyentes.
3
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El artículo antes citado señala que la hacienda pública de la Ciudad se integrará,

entre otros, por los ingresos provenientes de contribuciones, productos y
aprovechamientos locales; altiempo que, se contempla la existencia de políticas de

estímulos y compensaciones fiscales, así como los mecanismos que faciliten el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

A dicho respecto, la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de
México concede atribuciones a la persona titular de la Jefatura de Gobierno.para

condonar

el pago de contribuciones,

aprovechamientos

y sus accesorios,

de

conformidad con lo que sigue:

ARTÍCULA ir4.- Et Jefe de Gobierno mediante resoluciones de carácter
general podrá

I. Condonar o eximlr, total o parcialmente, el pago de contribuciones,
aprovechamientos ysus accesorios autorlzar su pago a plazo, diferido
o en parcialidades cuando se haya afectado o

tnte

de impedir que se

atecte Ia situaciân de atguna zona de Ia Ctudad de México, una

nma

de actividad o su reallzaciÓn, asf como en casos de catâstrofe sufridas

porfenómenos naturales, plagas o epldemias; y

4
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Elcuadro de enseguida muestra los resultados de la revisión real¡zada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México sobre las resoluc¡ones publicadas en el período
enero-agosto de 2019 y que se relac¡onaron con la condonación de contribuciones,
aprovechamientos y accesorios por parte de la Jefa de Gobierno en funciones:
Resoluclonæ Condonrc¡onôs

Grc¡tr Oflcl¡l de lr

Fechr
15.ene-19
24-ene-19
30-ene-19
O&feb-19
07-mar-19
01.abr-19
O3-abr-19

15-abr-19

f¡nem.¡rosto
slnt.sls

CDMX

2O191

Condona 30% del pago del lmpuesto predlal 2019 a jubllados, pensionados, vludas y
adultos mayores sln ingresos flios v de escasos recursos.

Condonâ totalmente y exíme del pago de

contrlbuclones

y âprovechamlentos a los

inmuebles con daños derlvados del slsmo del 19 de septiembre de 2017.
Condona total o parclalmente pego dâ lmpu€sto predial 2O19 a propietarios o
poseedores de lnmuebles que presentan daños estructurales o hundlmíentos
Exíme del pago de los derechos por los serv¡cios que presta la Unídad Móvll del

Condona parcielmentè pago de aprovechamientos correspondlentes al 88¡6 de las
multas oor infracciones al Redamento de Tránslto.
Condona totalmente pago de derechos por suministro de agua para los años 2014 a
2OL9,

a7t

colonias de lztapalapa.

condona pago d€l lmpuesto sobre

lã tenencla o uso de vehfculos correspondlente al
elerclclo 2O19. a las Dêrsonas ffslcäs o morales sln flnes de lucro con autos de hâsta

Condona 100% de adeudos, multas fiscales, recargos y gastos de ejecuclón de los
lmpuestos sobre sdqul$lclones de lnmuebles, prèdlal, espectáculos prlbllcos, loterfas,
nómlnas, tenencia y prestación de servlclos de hospedaje; así como derechos por el
sumlnlstro de aeua. descarqa a la red de drenaie. refrendo v multas Dor Infracclones a

15-abr-19
25-abr-19
07.may-19
3Gmay-19

l&jun-19
3l-iul-19
08-ago-19
09-âgo-19

Exime los pagos y contribuclones relacionadas con los trámites,

permlsos

v

autorizaciones de las vlviendas suletas al proceso de reconstrucclón en la Cludad de
Condona con 5744 pesos el paco de revfsta vehío¡lar 2O19 de los taxis.

Condone parclalmentê o exlme el pago del ¡mpuesto sobre espectáculos públlcos a

los

esoacíos culturales indeoendfentes v otros.

Condona

LWo pago de derechos y

aprovechâmiento para

lâ

construcclón

de

desarrollos habltacionales flnanclados por entidades de la adminlstración públlca,

Exíme pago de $t,502 pêsos por expediclón de licencía tlpo E e los choferes de

taxis

en apllcaciones electrónicas.
Prórrosa vkencia de condonación de adeudos. multas, recarros v qôstos de eiecuclón

Exlme del 10096 del pago de los

derechos

causados con motivo del reßlstro

por

naclm¡ênto â los contrlbuvêñtes de escasos recursos.

Condona al menos con 5096 del pago de derechos a los taxlstâs por los

slgulentes

conceÞtos: otorÍamiento de conceslones, Þrórrota de conceslón, reposlclón de título

Como se puede colegir, en el período que se revisó se hallaron publicadas 16
5
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resoluc¡ones por las que se condonaron o exim¡eron el pago de contribuc¡ones,
aprovechamientos y accesorios. En ninguno de los casos se señaló el impacto que
tal acción representaba para las finanzas públicas locales. Si bien en algunos casos

existe plena justificación (derechos por suministro de agua en lztapalapa, proceso
de reconstrucción, construcción de vivienda popular, trámites de registro civil para
personas de escasos recursos y descuentos a personas adultos mayores), en otros
se trata de sectores focalizados sin que se especifiquen las razones que sustentan

las condonaciones y por qué no son aplicables a sectores similares (taxistas,
espacios culturales independientes y personas físicas o morales sin fines de lucro)

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincide con el presidente de la
República Mexicana en el sentido de acabar con los abusos que derivan de las
condonaciones y el impacto negativo que esto tiene en la hacienda público. Sin
embargo, se considera que en el caso de la Ciudad de México se presentan unas
situaciones que justifican tales intervenciones como son los fenómenos naturales,
plagas o epidemias, y las acciones en favor de los grupos de atención prioritaria.

Por ello, se plantea la presente iniciativa de ley para adicionar un párrafo 7 al
apartado B del artículo 21 de la Gonstitución local, a efecto de establecer la regla

general por la que en la Ciudad se prohíbe condonar o eximir contribuciones,
productos y aprovechamientos, seguido de las excepciones antes señaladas y las

6
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reglas a las que se sujetarán dichas excepciones.
CUADRO COMPARATIVO

TÐffO VIGENTE

TXTO

Artículo 21
De la Hacienda Pública

PROPUESTO

Artículo 21
De la Hacienda Pública
A.
B. lngresos

A.
B. lngresos

1. La hacienda pública de la Giudad se
conforma
contribuciones,
productos y aprovechamientos que el
Gongreso de la Ciudad establezca, el
financiamiento aprobado
el
Congreso de la Unión, así como por las
aportaciones,
transferencias
otros ingresos de
origen federal por cualquier concepto,
los rendimientos de los bienes que
pertenezcan a la Ciudad y cualquier

por las

1.

por

participaciones,

u

otro ingreso que en su derecho

le

corresponda.

2. En la

planeación de las finanzas
públicas de la Ciudad se considerarán
los recursos que determine la Cámara
de Diputados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, asl como las
bases que la.misma establezca para su
ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de
México en su carácter de capital de los
Est¡ados Unidos Mexicanos.

2

3
7

+
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3. El Congreso de la Ciudad

podrá
establecer contribuciones especiales a
actividades
ocasionen
consecuencias perjudiciales sobre la
salud o el ambiente.

que

las

4.

4

Las autoridades definirán

pollticas de

las

estímulos

en

y

los
compensaciones fiscales
términos y condiciones que señale la
ley.

5. La ley regulará los mecanismos que
faciliten a las personas el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, así como
las instancias y procedimientos para la

defensa

de los derechos de

5.

los

contribuyentes.

6

6. El Congreso de la Ciudad de México,
de conformidad con la ley en materia de
disciplina financiera de las entidades
federativas y en la legislación local, en
lo conducente, regulará la asignación
de ingresos excedentes, excepcionales
remanentes;
como los
procedimientos para efectuar las
reducciones presupuestarias cuando la
situación financiera lo requiera.

y

así

7. En la Giudad de México se prohlbe

ls/N coRRErATtvo)

condonar o êximir, total o
parcialmente, el pago de

contribuciones, aprovechamientos y
sus accesorios, salvo en casos de
catástrofee derivadas de fenómenos
naturales, plagas o epidemias, o
medidas
cuando
trate
encaminadas
eliminar
progresivamente las barrerag que

se

a

de

I

4
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impiden la realizaclón plena de los
derechos de los grupos de atención
prioritaria a que se refiere el artfculo
{1 de esta Gonstitución.
Es facultad exclusiva de la Jefatura

de Gobierno expedir la resolución
ls/N coRRELATIVO)

general por la que condona o exlme,
total parcialmente, el pago de
contribucionesn aprovechamientos y
resolución
accesorios.
general será publicada en la Gaceta
Oficial y deberá incluir, al menos, el
señalamiento de las causas que
sustentan la misma en términos del
párrafo anterior, asf como la
cuantificación del impacto que para
la hacienda pública tendrá dicha
resolución.

o

sus

La

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

PÁRRAFo 7 AL APARTADO B DEL ARTíCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN

POLfflCA DE LA GIUDAD DE MÉXCO, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE
CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

I
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ÚNICO. . SC AdiCiONA UN PÁRRAFO 7 AL APARTADO B DEL ARTICULO 21 DE

LA coNSTlTUclÓN PoLlTlcA DE LA G¡UDAD DE MÉxco, para quedar como
sigue:

Artículo

21 De la Hacienda

Pública

B. lngresos

1a6
7. En la Giudad de México se prohlbe condonar o eximir, total o
parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos

y

sus

accesorios, salvo en casos de catáetrofes derivadas de fenómenos

naturales, plagas

o

epidemias,

o

cuando se trate de medidas

encaminadas a eliminar progresivamente las barreras que impiden la
realización plena de los derechos de los grupo$ de atención prioritaria
a que se refiere el artlculo I

I

de esta Gonstltución,

Es facultad exclusiva de la Jefatura de Gobierno expedir la resolución

general por la que condona o exime, total o parcialmente, el pago de

contrlbuciones, aprovechamientos y sus accesorios. La resolución
10
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generalserá publlcada en la Gaceta Oflcial y deberá incluir, al menos,
el señalamiento de las causas que sustentan la misma en términos del

párrafo anter¡or, asf como la cuantificación del impacto que para la
hacienda priblica tendrá dicha resolución.

Transitorios
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.

- Remftase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su

publicación en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

TERCERO.

- Se

derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

decreto.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los

I

días del mes de octubre de

2019.

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA

11

Congreso de la Ciudad de México
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
ISABELA

con la suficiencia presupuestal que permita la accesibilidad
a los sectores más vulnerables.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas y la de Hacienda.

Segundo.- Se plantea la inclusión de todas las personas a
tener acceso a un empleo digno que sea reconocido en
todos los aspectos. Para ello se propone adicionar la
fracción III del artículo 14 de la ley en comento, como a
continuación se menciona:

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley
para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de
Down de la Ciudad, se concede el uso de la Tribuna al
diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.Gracias. Con el permiso de la Presidencia; diputadas,
diputados.
Una de las razones que me motivaron a presentar esta
modificación es que las personas con Síndrome de Down
merecen nuestro apoyo y en nuestras manos está lograrlo.
Es por ello que se propone otorgarles un apoyo económico.
En nuestra Constitución Local se encuentran diversos
artículos que citan el derecho que tienen todas las personas
con algún tipo de discapacidad para acceder a una mejor
calidad de vida y con ello erradicar la discriminación.
Por lo anteriormente expuesto, propongo diversas reformas
a la Ley para la Atención Integral de las Personas con
Síndrome de Down de la Ciudad de México.
Primero.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 5º
para quedar de la siguiente manera:
Artículo 5º.- Las medidas de atención, capacitación,
asistencia, protección, beneficiarán a todas las personas
Síndrome de Down y se buscará en cualquier situación que
prevalezca el cuidado y protección a su condición y su
inclusión social.
Asimismo recibirán una beca equivalente a la pensión de
las personas de la tercera edad en la Ciudad de México.
Con la finalidad de garantizar que el apoyo llegue a todas
las personas en este supuesto, este concepto debe contar

Artículo 14.- Corresponde al a Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo:
III. Establecer vínculos de coordinación interinstitucional
con las alcaldías y demás dependencias del gobierno para
elaborar programas de empleo para las personas con
Síndrome de Down.
En este mismo orden de ideas, se propone adicionar la
fracción IX en el artículo 24, para la Unidad para la
Atención Integral y Específica de las Personas con
Síndrome de Down en la Ciudad de México, establezca un
código de ética con la finalidad de brindar una mejor
atención a las y los usuarios, quedando de la siguiente
manera:
La Unidad tiene como atribuciones:
IX. Elaborar su código de ética.
Finalmente propongo que todos los trámites que se realicen
estén apegados a los protocolos de la protección de datos,
modificando el artículo 38 para quedar como sigue:
Artículo 38.- Todos los procedimientos relacionados con la
admisión de personas y las medidas adoptadas se
mantendrán estrictamente confidenciales, apegadas a los
avisos de privacidad, incluyendo los documentos que se
encuentren como justificantes o comprobantes, a excepción
de aquellos que cuenten con orden de la autoridad
responsable.
Decía Einstein “aquellos que tienen el privilegio de saber
tienen la obligación de actuar”.
Por ello agradecería que se sumen a esta iniciativa que
busca dotar de mayor dignidad a las personas que tienen
algún tipo de discapacidad.
Por su atención, muchas gracias.
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Ciudad de México a, 8 de octubre del 2019.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA

PRESENTE.
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, I Legislatura, con fundamento en los artículos
122 aparlado A fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;29 apartados A, 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de Méxicoi 1, 13 fracción LXIV 26,29 fracción Xl de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y 5,76,79 fracción Vl, 95 fracción ll, 96, 325 y 326 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
DE LA CIUDAD, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Lo que se pretende con este proyecto de decreto es una armonización de la ley,
es proporcionarles mayor certeza jurídica a las personas con este padecimiento
para eliminar todo acto o acción de discriminación hacia este sector de la
población, que merecen todo nuestro apoyo y comprensión.

Queda prohibido todo acto de discriminación como lo establece lg Constitución
Federal, la Constitución local, la convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, la convención americana sobre los derechos humanos, y la
convención interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad.
ARGUMENTOS

El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que
puede conllevar algún grado de discapacidad intelectual. Se observa en cada 1 de
773 nacimientos vivos, es la causa más común de discapacidad intelectual en todo
el mundo, se desconoce la causa Es importante conocer los derechos de los
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niños, niñas, jóvenes con síndrome de Down para participar en la sociedad al igual
que los demás y en igual de condiciones.

Según un estudio realizado el pasado 18 de marzo del 2018, y derivado de
una publicación realizada por el portal de internet denominado "periódico
Zócalo", estableció:

"La ONU, declaro el Día Mundial del Síndrome de Down, en diciembre de 2A11,
para crear conciencia sobre esta condición y recordar la importancia de la
autonomía e independencia de las personas que lo padecen.

En el mundo uno de cada 1,000 recién nacidos presenta síndrome de Down,
mientras que en nuestro país la cifra se incrementa a uno de cada 700. El
síndrome de Down consiste en un trastorno genético que se da al existir un
cromosoma extra en el par número 21 del ADN. Quien lo padece presenta
discapacidad intelectual que puede darse en diferentes grados, es decir, varía de
una persona a otra y es sumamente importante su detección temprana a fin de
que cuanto antes se pueda recibir la atención requerida para lograr el mayor
desarrollo motriz e intelectual posible.

En esa misma publicación, se señaló que de las aproximadamente 150,000
personas que padecen síndrome de Down en México, solo el tres por ciento tiene
acceso a una educación con apoyos y que la discriminación hacia las personas
con síndrome de Down y sus familiares les impide disfrutar de sus derechos con
plenitud, particularmente el derecho a la educación, a desempeñar un trabajo
elegido libremente, en entornos inclusivos y con los ajustes razonables necesarios
así como a disfrutar del esparcimiento, el ocio y la recreación en igualdad de
condiciones con las demás personas, información proporcionada por parte de la
Fundación John Langdon Down".

En 2017 nacieron 740 niñas y niños con Síndrome De Down en México.
El síndrome de Down es una alteración genética. De acuerdo con datos
preliminares de la Dirección General de lnformación en Salud durante 2018,
en México nacieron 351 niñas y 338 niños (689 en total) con síndrome de Down.
FUNDAMENTO LEGAL
En la Constitución Federal, se reconocen los derechos de las todas las personas,
en su artículo primero se cita el principio pro persona, en el que se reconocen los
derechos de todas las personas, sin exclusiones, sin discriminación.
Y con lo que respecta a la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 3' cita los principios rectores respecto a los derechos humanos, a la no
discriminación.
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Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

åiå:

i

"i'

C. lgualdad y no discriminación

L La Ciudad de México garantiza

la igualdad sustantiva entre todas las personas sin
por
distinción
cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades
adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de
ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.
Así mismo en elArtículo B" de la Constitución Local, que a la letra dice:

Artículo 8
Giudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizale continuo. Tendrán acceso
igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades
específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su
condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de
discapacidad.
E. Derecho al Deporte

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios
públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.

Artículo 9
Ciudad Solidaria
B. Derecho al cuidado
Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.
Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas
públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de
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por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y
y
quienes,
lavejez a
de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

D. Derecho a la Salud

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la moibilidad 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.

Artículo 11
Ciudad lncluyente
G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad.

o animal, para su desarrollo en
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en
todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño
universal y los ajustes razonables.
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la
toma <le decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.
3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que
tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán
formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de
México.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.
Se promoverá la asistencia personal, humana

Artículo 16
Ordenamiento Territorial
H. Movilidad y accesibilidad

l. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimoclal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad,
de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia,
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas,
vialidades y horarios fijados por ley.
Artículo 53
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Alcaldías
2. Son finalidades de las alcaldías:

Vlll. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como
de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política
y cultural de las demarcaciones;

Como se puede apreciar en el texto anterior, los derechos de las personas se
encuentran protegidos y salvaguardados y se tienen que hacer cumplir.
DECRETO

En consecuencia se propone reformar dicho ordenamiento jurídico, por el que se
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para la Atención lntegral de las
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, como a continuación se
propone:

DECRETO

DECRETO

El Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura:
Escudo Nacional que dice: ESTADOS El congreso de la Ciudad de México
UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA decreta:
DISTRITO
LEGISLATIVA
FEDERAL.- Vt I LEG TSLATURA)
DECRETO POR
QUE SE

(Al

margen superior izquierdo el

DEL

REFORMAN Y

ADICIONAN
DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY
PARA LA ATENC¡ÓN INTEGRAL DE
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE
DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA.

DECRETA
DECRETO

POR EL QUE

SE

DESECHAN LAS OBSERVACIONES
Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA

ATENCIÓN INTEGRAL

DE

LAS

PERSONAS CON SINDORME DE

DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTICULO tiNlCO.- Se expide la Ley

para

la

Atención lntegral

de

EL

las

Personas con Síndrome de Down de la
Ciudad de México, para quedar como
sigue:
LEY PARA LAATENCIÓN INTEGRAL

W
I

DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

t.E(iISt_.\'t'trtlÅ

PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA

DE LAS PERSONAS CON S|NDROME
DE DOWN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TíTULO PRIMERo
CAPíTULO I

TÍTULO PRIMERO
CAPíTULO ¡

Disposiciones Generales

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones de-esta Artículo 1.- Las disposiciones de la
Ley son de orden público, interés social presente Ley son de orden público,
y observancia general en la Ciudad de interés social y observancia general en
México y tendrá por objeto:
la Ciudad de México y se reconocen
los derechos de las personas con
y
L Determinar la intervención Síndrome de Down y tendrá por

coordinación que deberán
observar las autoridades de la
administración pública de la
Ciudad de México, así como el
sector privado y la sociedad civil

objeto:

Determinar

coordinación

los

mecanismos

e

instancias competentes que
emitirán las políticas en la

atención,
orientación, apoyo, inclusión y
fomento para el desarrollo de las
personas con Síndrome de Down;

lV. lmplantar los mecanismos

Establecer

v

los

mecanismos

e

materia, así como el programa de
acciones en favor de las personas
que presentan Síndrome de
Down;

ll. Fijar los mecanismos parc la
formación, actualización,
profesionalización y capacitación
de las personas que participan en

los procesos de

atención,

orientación, apoyo, inclusión y
fomento para el desarrollo de las

a

través de los cuales se brindará
asistencia y protección a las
personas con Síndrome de Down;

deberán

instancias competentes que
emitirán las políticas en la

lll. Fijar los mecanismos para la
formación, actualización,
los procesos de

que

organizada y no organizadai

materia, así como el programa de
acciones en favor de las personas
que presentan Síndrome de
Down;

profesionalización y capacitación
de las personas que participan en

intervención y

observar las autoridades de la
Administración Pública de la
Ciudad de México, así como el
sector privado y la sociedad civil

organizada y no organizada;

Establecer

la

personas con Síndrome de Down;

lll.

Establecer los mecanismos a
través de los cuales se brindará
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asistencia y protección a las
V. Emitir las bases para la
personas con Síndrome de Down;
evaluación y revisión de las
políticas, programas y acciones
v
que desarrollen las autoridades,
instituciones y aquellos donde lV. Emitir las bases para la
evaluación y revisión de las
participe la sociedad civil
políticas, programas y acciones
organizada y no organizada, en
que desarrollen las autoridades,
favor de las personas con
instituciones y aquellos donde
Síndrome de Down.
participe la sociedad civil
organizada y no organizada, en
favor de las personas con
Síndrome de Down.

Artículo 2.- Para efectos de esta ley se Artículo 2.- Para efectos de esta ley se
entenderá

por:

entenderá Por:

Pública.'
L Administración Pública.- Administración
de
Pública
de
la
Ciudad
Administración Pública de la Administración
Ciudad de México, central, México, central, desconcentrada y
desconcentrada y

paraestatal;

ias: Los órganos

ll.

administrativos de cada una
demarcaciones territoriales;

Federa$
lll.

paraestatal;

Be¡egac¡en€s-

territoriales de

Político
de las

Demarcaciones Congreso: Congreso de la Ciudad de

la

Ciudad de

México.

México;

lV. DIF-CDMX.- Sistema para el

DIF-CDMX.- Sistema para el Desarrollo
Desarrollo lntegral de la Familia lntegral de la Familia de la Ciudad de
México;
de la Ciudad de México;

V. Jefe de

Gobierno.- Jefe de Fiscalía.- Fiscalía General de Justicia
Gobierno de la Ciudad de México; de la Ciudad de México;

Vl.
Vll.

Ley.- Ley para la Atención lntegral
de las Personas con Síndrome de Ley.- Ley para la Atención lntegral de
las Personas con Síndrome de Down
Down de la Ciudad de México;
en la Ciudad de México;
Programa.- Programa de
Responsabilidades
de
Atención lntegral y Específica a Ley
de
Personas con Síndrome de Down Administrativas: Ley
Administrativas
Responsabilidades
de
México;
en la Ciudad
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Vlll.

Preeuraduría General

de de la Ciudad de México,

de Justicia de la

de

Ciudad

México;

lX.

Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo

de la Ciudad de México cuya titularidad
Secretaría de Ðesa+relle Social.- recae en la Jefa o Jefe de Gobierno.
Secretaría de Dese+relte Social de
la Ciudad de México;
Educación.- Programa.- Programa de Atención
Secretaria de Educación de la lntegral y Específica a Personas con
Síndrome de Down en la Ciudad de
Ciudad de México;

X. Secretaría de

México;

Xl. Secretaría de
Secretaría

Gobierno.-

de Gobierno de

la

Ciudad de México;

Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e lnnovación.- Secretaria
de Educación, Ciencia, Tecnología e

Secretaría lnnovación de la Ciudad de México;
de Salud de la Ciudad de México;
Secretaría de Gobierno.- Secretaría
Xlll. Secretaría
Seguridad de Gobierno de la Ciudad de México;
Públlea,- Secretaria de Seguridad
Públiea de la Ciudad de México; y Secretaria de lnclusión y Bienestar
Social.- Secretaria
lnclusión y
Bienestar
Social
de
la
Ciudad de
XlV. Secretaría
Trabajo y
Fomento al Empleo.- Secretaría México;

Xll. Secretaría de Salud.-

de

de

de

de Trabajo y Fomento al Empleo
de la Ciudad de México.

Secretaría de Salud.- Secretaría de

XV. Unidad.- Unidad para la Atención Salud de la Ciudad de México;
lntegral y Específica de las
Personas con Síndrome de Down Secretaría de Seguridad Ciudadana.Secretaria de Seguridad Ciudadana
en la Ciudad de México.
de la Ciudad de México; y

Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo.- Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de
México.

Unidad.- Unidad para la Atención
lntegral y Específica de las Personas
con Síndrome de Down en la Ciudad
de México.
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Artículo 3.- En lo no previsto por esta Artículo 3.- En lo no previsto por esta
Ley, serán de aplicaciÓn supletoria las Ley, serán de aplicación supletoria las

disposiciones normativas contenidas en disposiciones normativas contenidas en
los Tratados lnternacionales que en la los Tratados lnternacionales que en la
materia haya suscrito el Estado materia haya suscrito el Estado

Mexicano; las leyes federales Y el Mexicano; las leyes Federales Y el
marco normativo de la Ciudad de marco normativo de la Ciudad de
México, que sea aplicable.

México, que sea aplicable.

Artículo 4.- Las disposiciones previstas Artículo 4.- Las disposiciones previstas
en la presente Ley se interpretarán y en la presente Ley se interpretarán y
aplicarán atendiendo a los Principios de aplicarán atendiendo a los principios
respeto a la dignidad humana, la de respeto a la dignidad humana, la
libertad, autonomía, igualdad, justicia, libertad, autonomía, igualdad, justicia,

progresividad,

transversalidad,
secrecía;
confidencialidad y
adicionalmente, las
Personas
servidoras públicas deberán garantizar
como derecho de las Personas con
Síndrome de Down, el ser protegidos y
respetados en su libertad y seguridad,
así como el normal desarrollo
psicológico, aplicando dichos

sin discriminación en
a la raza, color, religión,

principios,

atención
creencias, edad, situación familiar,

progresividad,

transversalidad,
secrecía;
Personas
servidoras públicas deberán garantizar
como derecho de las Personas con
Síndrome de Down, la cultura de la
paz
no violencia, ser
protegidos y respetados en su libertad
normal
seguridad, así como
desarrollo psicológico, aplicando dichos
principios,
discriminación en
raza, color, religión,
atención
creencias, edad, situación familiar,
cultural, idioma, etnia, origen nacional o
social, ciudadanía, género, orientación
sexual, opiniones políticas o de otro
discapacidad, Patrimonio,
nacimiento, situación de inmigración, o

confidencialidad y
adicionalmente, las

el

y la

el

y

sin
a la

cultural, idioma, etnia, origen nacional o
social, ciudadanía, género, orientación
sexual, opiniones políticas o de otro
tipo, discapacidad, Patrimonio,
nacimiento, situación de inmigración, o tipo,
por el hecho de que la Persona haYa
sido objeto de trata, víctima, ofendido o por el hecho de que la persona haYa
sido objeto de trata, víctima, ofendido o
testigo.
testigo.

Artículo 5.- Las medidas de atención,
capacitación, asistencia y protección,
beneficiarán a todas las personas con
Síndrome de Down y se buscará, en
cualquier situación, que prevalezca el
cuidado y protección a su condición y

Artículo 5.- Las medidas de atención,
capacitación, asistencia, protección,
beneficiarán a todas las personas con
Síndrome de Down y se buscará, en
cualquier situación, que prevalezca el
cuidado y protección a su condición y
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su inclusión social.

su inclusión social.

Así mismo recibirán una beca
equivalente a la pensión de las
personas de la tercera edad en la

Ciudad de México.
CAPíTULO II
De la lntervención y Coordinación

CAPíTULO II
De la lntervención y Coordinación

Artículo 6.- En el ámbito de
respectivas competencias y

sus
de
conformidad a lo dispuesto en esta Ley,
personas que integran los tres
Organos de Gobierno de la Ciudad de
México, garanlizarán en todo momento
los derechos de las personas con
Síndrome de Down.

Artículo 6.- En el ámbito de
respectivas competencias y

lgr

lgr

Corresponde a todas las partes de la
Administración Pública, denunciar ante
las autoridades competentes, cuando
se tenga conocimienio de alguna
conducta discriminadora en contra de
las personas con Síndrome de Down.

Corresponde a todas las partes de la
Administración Pública, denunciar ante
las autoridades competentes, cuando
se tenga conocimiento de alguna
conducta discriminadora en contra de
las personas con Síndrome de Down.

Artículo 7.- Corresponde al Jefe

Artículo

de

Gobierno:

Formular políticas e instrumentar
programas para la atención de

sus
de
conformidad a lo dispuesto en esta Ley,
personas que integran los tres
Organos de Gobierno de la Ciudad de
México, garantizarán en todo momento
los derechos de las personas con
Síndrome de Down.

7.- Corresponde

Ejecutivo:

I.

personas con Síndrome de Down;

lmpulsar las acciones efectivas de
prevención, protección y atención
del padecimiento conocido como
Síndrome de Down;

lll.

Aprobar el Programa y ordenar su
publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México;

lV.

Establecer, de manera concertada
con la Federación, programas y
proyectos de atención, educación,

Poder

Formular políticas e instrumentar
programas y proyectos de
atención,
educación,

capacitación

il

al

e

investigación
materia
del padec i m i e nto conocido
como Síndrome de Down;

en
il

lmpulsar medidas y llevar a
acciones efectivas de

cabo

prevención, protección y
atención del padecimiento

conocido como Síndrome de
Down;

lll. Debe proporcionar

los
.F-
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capacitación

materia

conocido

e

espac¡os físicos que cumplan

investigación en

del
como

cond¡c¡ones de
conf¡dencialidad y segur¡dad
para la atención de las

con

padecimiento
Síndrome de

Down;

V.

personas con Síndrome

Concertar acuerdos

convenios con

Y

los

Vl.

Down.

celebrar
distintos

sectores públicos Y sociales en

lV.

lncluir anualmente en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, los recursos
para la ejecución y cumPlimiento

V.

previsiones; y

Vl.

torno al Síndrome de Down;

de las metas Y objetivos del
Programa en la materia, en la
medida que lo Permitan las

Vll. Las

demás
establecidas en
aplicables.

de

protocolos
Elaborar
especiales para atender la
presencia
significativa de
personas con Síndrome de
Down;
Aprobar el Programa Y ordenar
su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México;
Concertar acuerdos Y celebrar

convenios

con los

distintos

sectores públicos y sociales en
torno al Síndrome de Down;

atribuciones
otras normas

Vll. lncluir anualmente
Proyecto

de

en

el

PresuPuesto de

Egresos de la Ciudad de México,
los recursos para la ejecución Y

cumplimiento de las metas Y
objetivos del Programa en la
materia, en la medida que lo
permitan las previsiones; y

Vlll.

Las demás
establecidas

en

atribuciones
otras normas

aplicables.

Artículo 8.- Corresponde a

la

Secretaría de Gobierno:

Vigilar el cumplimiento del

Artículo 8.- Corresponde a
Secretaría de Gobierno:

L Vigilar el

cumplimiento del
presente ordenamiento, así
como demás normas que se
expidan con motivo de su

presente ordenamiento, así como

demás normas que se exPidan
con motivo de su entrada en vigor;

ll.

la

entrada en vigor;

Denunciar ante las

autoridades
competentes, cuando se tenga

l.

Denunciar ante

las

autoridades
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competentes, cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las

conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;

lll.

Fortalecer la coordinación de la
Ciudad de México con la Zona
Metropolitana del Valle de México
e impulsar convenios tendientes al
fortalecimiento de la atención

integral de personas

personas con Síndrome de Down;

ll.

Fortalecer la coordinación de la
Ciudad de México con la Zona
Metropolitana del Valle de México
e impulsar convenios tendientes al

fortalecimiento

con

de la

atención
con

integral de personas

Síndrome de Down; y

Síndrome de Down; y

lV. Las

demás atribuciones
establecidas en el presente lll. Las
demás atribuciones
ordenamiento y demás normas
establecidas en el presente
aplicables.
ordenamiento y demás normas
aplicables.

Artículo 9.- Corresponde a

la

Procuraduría General de Justicia:

Artículo 9.- Corresponde a la Fiscalía
General de Justicia:

Servir de enlace en los temas

Servir de enlace en los temas
materia de la presente Ley, con
la Administración Pública y otros
entes privados que, con motivo
de sus atribuciones u objeto

materia de la presente Ley, con la
Administración Pública y otros
entes privados que, con motivo de
sus atribuciones u objeto social,
se encuentren relacionados con el
objeto de este ordenamiento;
il

social, se

relacionados con
este ordenamiento'

Ejecutar acciones tendientes al
fortalecimiento de la atención

integral

Ejecutar acciones tendientes al
fortalecímiento de la atención

a las

personas con
Síndrome de Down de la Ciudad

integral

de México;

lll.

confidencialidad y seguridad para

ll.

las

personas con Síndrome de Down;

lV.

a las

personas

con

Síndrome de Down de la Ciudad
de México;

Contar con espacios físicos que
cumplan con las condiciones de

la atención integral de

encuentren
de

el objeto

Contar con espacios físicos que
cumplan con las condiciones de
confidencialidad y seguridad para

la atención integral de

las

personas con Síndrome de Down;
Capacitar de manera permanente

a su personal en materia de lll.

Capacitar de manera permanente
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a su personal en materia de
atención personalizada y
profesional para una correcta
atención de las personas de

atención personalizada
profesional para
atención de las

y
una correcta
personas de

Síndrome de Down;

V.

Síndrome de Down;

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las

lV.

personas con Síndrome de Down;

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;

Vl.

lmplementar mecanismos por los

que se

proporcione atención
personas con
Síndrome de Down en el ámbito

integral

a las

V.

de sus atribuciones; y

lmplementar mecanismos por los

que se

proporcione atención
integral a las personas con
Síndrome de Down en el ámbito

de sus atribuciones;

demás atribuciones
en el presente Vl. Establecer vínculos de
coordinación interinstitucional
ordenamiento y demás normas
con las alcaldías y demás
aplicables.
dependencias del gobierno para
el mejor desempeño de sus

Vll. Las

establecidas

funciones; y

Vll. Las

demás atribuciones
establecidas en el presente
ordenamiento y demás normas
aplicables.

Artículo 10.- Corresponde a

la

l.

Artículo 10.- Corresponde a

Diseñar y ejecutar protocolos así

como lineamientos para

la

intervención operativa, en caso de
se
presuma la presencia significativa
de personas con Síndrome de
Down;

que sea requerida, cuando

ll.

Planear

la

Secretaría de Seguridad Ciudadana:

Secretaría de Seguridad Pública:

y llevar a cabo la L

capacitación y sensibilización de
sus elementos en materia de esta
L"y;

Diseñar y ejecutar protocolos así

como lineamientos para

la

intervención operativa, en caso
de que sea requerida, cuando se

presuma la

significativa

presencia

de personas con

Síndrome de Down;

Planear

y llevar a cabo

la

capacitación y sensibilización de
sus elementos en materia de esta
L"y;
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lll. Establecer mecanismos

de

coordinación con la Preeuraduría
General de Justicia, cuando le sea

solicitada

la

prevención

de

factores de riesgo para personas

ll. Establecer mecanismos de
coordinación con la Fiscalía
General de Justicia, cuando le sea
solicitada la prevención de

factores de riesgo para personas
con Síndrome de Down, para

con Síndrome de Down, para
obtener, procesar

e

e interpretar
toda la información pertinente;
obtener, procesar

interpretar
toda la información pertinente;

lV.

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las

lll.

personas con Síndrome de Down;

V.

Capacitar de manera permanente

a su

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;

lV.

Capacitar de manera permanente

de

a su personal en materia de

intervención, trato y orientación de
personas con Síndrome de Down;
v

intervención, trato y orientación de
personas con Síndrome de Down;

personal

en materia

v

Vl. Las

demás atribuciones V. Las demás atribuciones
en el presente
establecidas en el presente
ordenamiento y demás normas
ordenamiento y demás normas
establecidas

aplicables.

Artículo 11.- Corresponde a

aplicables.
la

Secretaría de Salud:

Artículo 11.- Corresponde a

Diseñar y ejecutar acciones para

Diseñar y ejecutar acciones para

la debida atención física y
psicológica a las personas con

la

ll. Diseñar una estrategia para

Diseñar

informar a la sociedad acerca del
Síndrome de Down y las acciones
que se implementen en conjunto;

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;

debida atención física

y

psicológica a las personas con
Síndrome de Down;

Síndrome de Down;

lll.

la

Secretaría de Salud:

una estrategia para

informar a la sociedad acerca del
Síndrome de Down y las acciones
que se implementen en conjunto;

ll.

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;
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lV. Elaborar

modelos
psicoterapéuticos especializados
de acuerdo al tipo de Síndrome
que presente la persona; y

lll. Elaborar

modelos

psicoterapéuticos especial¡zados
de acuerdo al tipo de Síndrome
que presente la persona; y

demás atribuciones lV. Las demás atribuciones
establecidas en el presente
establecidas en el presente
ordenamiento y demás normas
ordenamiento y demás normas

V. Las

aplicables.

aplicables.

Artículo 12.- Corresponde a

la

Artículo 12.- Corresponde a
Secretaría

Secretaría de Educación:

de

la

Educación, Ciencia,

Tecnología e lnnovación:
Desarrollar actividades educativas
especializadas por medio de las
Tecnologías de la lnformación y la

Comunicación, dirigidas

L Desarrollar

a

lnformación

personas con Síndrome de Down,
que sean didácticas y se puedan
desarrollar con madres y padres

de familia, para las y

a personas con
de Down, que sean
didácticas y se puedan
Síndrome

los

desarrollar con madres y padres

de familia, para las y los
estudiantes (siempre y cuando
así lo determinen los
especialistas), con el objeto de
que puedan mejorar sus
posibilidades de desarrollo;

Diseñar módulos educacionales
adaptables a las edades de
desarrollo de las personas con

Diseñar módulos educacionales
adaptables a las edades de
desarrollo de las personas con

Síndrome de Down;

lll.

a la Secretaría
Educación Pública,

Proponer

de
la
actualización sistemática de los
contenidos educacionales sobre el
incluir
Down
Síndrome
planes
y
programas
dentro de los
de estudio para educación
Normal y para la formación de
maestros, así como la educación
básica, media, media superior y
superior, una materia para el trato
orientación gducacional de

e

de

la

y

y la Comunicación,

dirigidas

estudiantes (siempre y cuando así
lo determinen los especialistas),
con el objeto de que puedan
mejorar sus posibilidades de
desarrollo;

ll.

actividades

educativas especializadas por
medio de las Tecnologías de la

Síndrome de Down;
f

l.

a la Secretaría
Educación Pública,

Proponer

de

la
los
contenidos educacionales sobre el
incluir
Down
Síndrome
dentro de los planes y programas
de estudio pa'a educación
para la formación de
Normal
maestros, así como la educación

actualización sistemática

e

de

y

de

la

básica, media, media superior y
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personas con este padecimiento;

superior, una materia para el trato

y

lV. Generar

programas
especializados para hacer posible
la incorporación paulatina y por
modalidades, de las niñas y los
niños con Síndrome de Down;

V.

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
Editar publicaciones

programas
especializados para hacer posible
la incorporación paulatina y por
modalidades, de las niñas y los
niños con Síndrome de Down;

lV.

y

materiales
que
contengan temas relacionados
con el entorno y los procesos de
desarrollo formativo y de inclusión
de las personas con Síndrome de
Down; y

didácticos gratuitos,

Vll. Las demás que se establezcan en
el presente ordenamiento y
demás normas aplicables.

de

lll. Generar

personas con Síndrome de Down;

Vl.

orientación educacional

personas con este padecimiento;

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;

V.

Vl.

Editar publicaciones

y

materiales
que
contengan temas relacionados
con el entorno y los procesos de
desarrollo formativo y de inclusión
de las personas con Síndrome de
Down; y

didácticos gratuitos,

Las demás que se establezcan en

el presente ordenamiento y
demás normas aplicables.

Artículo 13.- Corresponde a

la

Secretaría de Dese+relte Social:

Realizar estudios estadísticos e
investigaciones, en los que
puedan participar la Procuraduría
General de Justicia y la Secretarla
de
elaborar políticas públicas para la
atención integral de personas con
Síndrome de Down;

de Seguridad Pública, a fin

ll.

Artículo 13.- Corresponde a

la

Secretaría de lnclusión Social:

Realizar estudios estadísticos

e

investigaciones, en los que
puedan participar la Fiscalía

de Justicia y la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana, a fin de elaborar
políticas públicas para la
General

atención integral

de

personas

con Síndrome de Down;
Colaborar y orientar en el diseño y
de acciones que
permitan la protección, atención y
reinserción social de las personas

aplicación

Colaborar y orientar en el diseño y
de acciones que
permitan la protección, atención y

aplicación

k'
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PARTIDO DE LA

con Síndrome de Down, con
especial referencia

marginación

reinserción social de las personas

con Síndrome de Down,

a la pobreza,

y la

especial referencia

desigualdad

marginación

social;

l¡t.

y la

social;

lmpulsar y fortalecer dentro de la

Administración Pública

y

organizaciones privadas, tareas
que presten atención integral a las

l¡.

personas con Síndrome de Down;

lV.

con
pobreza,
desigualdad

a la

Diseñar programas de asistencia
social inmediata y especializada
para personas con Síndrome de

lll.

Down;

V. Formular y

lmpulsar y fortalecer dentro de la
y
privadas,
tareas
organizaciones
que presten atención integral a las
personas con Síndrome de Down;

Administración Pública

Diseñar programas de asistencia
social inmediata y especializada
para personas con Síndrome de
Down;

ejecutar políticas y

de orientación y IV. Formular y ejecutar políticas y
programas de orientación y
atención a personas con
a personas con
atención
del
Down,
dentro
Síndrome de
Síndrome de Down, dentro del
espectro de grupos sociales
espectro de grupos sociales
vulnerables;
programas

Vl.

vulnerables;

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las

V.

personas con Síndrome de Down;

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;

Vll. Generar y difundir

información
accesible para todo público, sobre
las modalidades del Síndrome de
Down; y

Vl.

y difundir información
accesible para todo público, sobre
las modalidades del Síndrome de
Down; y
Generar

Vlll. Las demás que se establezcan en

el presente ordenamiento y Vll. Las demás que se establezcan en
el presente ordenamiento y

demás normas aplicables.

demás normas aplicables.

Artículo 14.- Corresponde
Secretaría

de Trabajo

a

la

y Fomento al

Empleo:

Crear programas de capacitación
para el trabajo, dirigidos a las

Artículo

14-

Corresponde

Secretaría de Trabajo

a

la

y Fomento al

Empleo:
I

Crear

programas

capacitación para

el

de
trabajo,
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a las personas con
que fortalezcan su inclusión

personas con Síndrome de Down,

de manera que fortalezcan

dirigidos

Síndrome de Down, de manera

su

inclusión laboral;

ll.

laboral;

Ofrecer oportunidades de bolsa
de trabajo y firmar convenios con

empresas para

Ofrecer oportunidades de bolsa
de trabajo y firmar convenios con

brindar

empresas paø

oportunidades laborales, para la
reinserción social de las personas
con Síndrome de Down;

lll. Desarrollar lineamientos

y

Establecer vínculos

ejecutar acciones que permitan

dependencias del gobierno para
el elaborar programa de empleo
para las personas con
Sindrome de Down;

lV. Denunciar ante las autoridades

V.

f

ll. Desarrollar lineamientos

y

personas con Síndrome de Down;

ejecutar acciones que permitan

lmpulsar campañas de difusión en
contra de la explotación laboral,

identificar centros laborales aptos
el desarrollo de personas
con Síndrome de Down;

dirigidas a

personas

con

Síndrome de Down que puedan
ser posibles víctimas, en las que

se

informará acerca

para

lV.

de

las
constituyen
explotación laboral, los medios
que se utilizan en este tipo de
explotación,
como las
alternativas o rutas de atención
que existen en la Ciudad de
México;

conductas que

así

Vl. Gestionar la aplicación

de

recursos, para la implementación
de un programa de becas de

capacitación para el empleo,
dirigidas a las personas con
Síndrome de Down; y

Vll.

de

coordinación interinstitucional
con las alcaldías y demás

identificar centros laborales aptos
para el desarrollo de personas
con Síndrome de Down;

competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las

brindar

oportunidades laborales, para la
reinserción social de las personas
con Síndrome de Down;

Las demás que se establezcan en

Denunciar ante las autoridades
competentes cuando se tenga
conocimiento de alguna conducta
discriminatoria en contra de las
personas con Síndrome de Down;

V.

lmpulsar campañas de difusión en

contra de la explotación laboral,

dirigidas a

personas con

Síndrome de Down que puedan
ser posibles víctimas, en las que

se

informará acerca

de

las
constituyen
explotación laboral, los medios
que se utilizan en este tipo de
explotación,
como las
alternativas o rutas de atención
que existen en la Ciudad de
México;

conductas que

así

v

W

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
pARTrDo DE LA REVoLUcIót'¡ oeruocnÁncn

I LE(itSL¡rl'tJltt

el presente ordenamiento y Vl. Gestionar la aplicación de
demás normas aplicables.

recursos, para la implementación
programa de becas de

de un

capacitación para el empleo,
dirigidas a las personas con
Síndrome de Down; y

Vll. Las demás que se establezcan en
el presente ordenamiento y
demás normas aplicables.

Artículo

15.-

Corresponde

al

DIF- Artículo 15.- Corresponde

L Establecer mecanismos
colaboración con

de
la

Administración Pública para

la

debida protección de los derechos
y atención integral de las
personas con Síndrome de Down;

l. Establecer mecanismos de
la
colaboración con
Administración Pública para la
debida protección de los

derechos y atención integral de
las personas con Síndrome de
Down;

Diseñar y ejecutar campañas de
sensibilización, que involucren a
la Administración Pública de la
Ciudad de México e incidan en el

nivel familiar y social de

las
personas con Síndrome de Down;

lll. Coordinar los

trabajos

correspondientes para garantizar ll
la atención de las niñas y los
niños con Síndrome de Down
privados de cuidados familiares;

lV. Procurar, en el ámbito de

Down, que se encuentran en
estado de abandono o no se
localice a sus familiares;

Atender los reportes que directa o

indirectamente reciban,

Diseñar y ejecutar campañas de
sensibilización, que involucren a
la Administración Pública de la
Ciudad de México e incidan en el

nivel familiar

y

social de

las
personas con Síndrome de Down;

Coordinar los

trabajos
correspondientes para garantizar
la atención de las niñas los
niños con Síndrome de Down
privados de cuidados familiares;

y

su

competencia, que sean atendidas lll,
todas las necesidades de las
niñas y los niños con Síndrome de

V.

DIF-

CDMX:

CDMX:

ll.

al

Procurar,

en el ámbito de

su

competencia, que sean atendidas

todas las necesidades de

las

niñas y los niños con Síndrome de
Down, que se encuentran en
estado de abandono o no se
localice a sus familiares;

de lV. Atender los reportes que directa o
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indirectamente reciban,

maltrato, abandono, descuido o
negligencia, de las cuales sean
objeto las personas con Síndrome
de Down, por parte de sus padres,
tutores o de quien los tenga bajo

objeto las personas con Síndrome
de Down, por parte de sus padres,
tutores o de quien los tenga bajo

su cuidado y atención, para su
investigación, tratamiento social

en su caso,

interponer

su cuidado y atención, para su

y,

investigación, tratamiento social

las

en su caso, interponer

denuncias correspond ientes;

denu ncias correspond ientes

lmpulsar y fomentar la plena
rfrctusron soctat oe tas personas

capacidades y habilidades;
lmpulsar políticas de colaboración
con organizaciones de la sociedad
civil, que propicien la ejecución de
instrumentos que coadyuven en el
reconocimiento y la defensa de
los derechos de las personas con
Síndrome de Down;
lmpulsar el diseño y ejecución de
programas de trabajo comunitario

con familias de personas con

ll.

lmpulsar políticas de colaboración
con organizaciones de la sociedad
civil, que propicien la ejecución de
instrumentos que coadyuven en el
reconocimiento y la defensa de
los derechos de las personas con
Síndrome de Down;

lll.

lmpulsar el diseño y ejecución de
programas de trabajo comunitario
con familias de personas con
Síndrome de Down, campañas de
sensibilización y la adecuación de
los servicios, que se orienten a su
plena inclusión social;

Síndrome de Down, campañas de
sensibilización y la adecuación de
los servicios, que se orienten a su
plena inclusión social;

lV. Realizar y apoyar estudios

e

investigaciones, promoviendo el
intercambio de experiencias en
materia de derechos de personas
con Síndrome de Down; y

Vl.

;

con Síndrome de Down,
promoviendo programas y
actividades que permitan el
desarrollo de sus aptitudes,

capacidades y habilidades;

lll.

y,

las

rrnpursar y romenlar n ptena
inclusión social de las personas

con Síndrome de Down,
promoviendo programas y
actividades que permitan el
desarrollo de sus aptitudes,
ll.

de

maltrato, abandono, descuido o
negligencia, de las cuales sean

lV. Realizar y apoyar estudios e
investigaciones, promoviendo el
intercambio de experiencias en
materia de derechos de personas
con Síndrome de Down; y

Las demás que se establezcan en
el presente ordenamiento y
demás normas aplicables.

V.

Las demás que se establezcan en

el presente ordenamiento y
demás normas aplicables.

W

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
DO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

I Lti(;rsLÂ'tuni\

Artículo 16.- Corresponde a

las

Artículo 16.- Corresponde a

lnstrumentar políticas y acciones
en sus respectivas demarcaciones
territoriales para la atención de
personas con Síndrome de Down;

ll.

lnstrumentar políticas y acciones
respectivas
para
territoriales
demarcaciones

en

sus

la atención de personas con

Síndrome de Down;

Apoyar la creación de programas
de sensibilización y capacitación
para las y los servidores públicos
que puedan estar en contacto con
personas con Síndrome de Down;

lll. Celebrar

convenios

dependencias

y

con

las

entidades de

la

Administración Pública para

Apoyar la creación de programas
de sensibilización y capacitación
para las y los servidores públicos
que puedan estar en contacto con
personas con Síndrome de Down;

ll. Celebrar convenios con
dependencias

cumplir

de mejor manera

y

las

entidades de la

Administración Pública

para
coordinar y unificar actividades en
materia de esta Ley, para
cumplir de mejor manera las
responsabilidades a su cargo; y

coordinar y unificar actividades en
la materia de esta Ley, para

la

las

responsabilidades a su cargo; y

lV.

las

Alcaldías:

Belege€ien€s,

Las demás que se establezcan en

el presente ordenamiento Y lll.

demás normas aplicables.

Las demás que se establezcan en

el presente ordenamiento y
demás normas aplicables.

TíTULO SEGUNDO

.CAPÍTULO
I

De las Políticas y del Programa de
Atención lntegraly Específica a
Personas
con Síndrome de Down en la Ciudad
de México

TíTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
De las Políticas y del Programa de
Atención lntegral y Específica a
Personas
con Síndrome de Down en la Ciudad
de México

Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad Artículo '17.- El Gobierno de la Ciudad
de México diseñará e implementará la de México diseñará e implementará la
política pública general de esta capital, política pública general de esta capital,

en materia de atención integral a en materia de atención integral

a

personas con Síndrome de Down, así personas con Síndrome de Down, así
como la focalizada en la atención Y como la focalizada en la atención y
asistencia en determinados casos.
asistencia en determinados casos,
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Artículo 18.- En la implementación de
las políticas se incluirá la cooperación
de la sociedad civil organizada y no
organizada, con el objeto de colaborar
en el Programa y se podrán proponer
los lineamientos necesarios para su

Artículo 18.- En la implementación de
las políticas se incluirá la cooperación
de la sociedad civil organizada y no
organizada, con el objeto de colaborar
en el Programa y se podrán proponer
los lineamientos necesarios para su

aplicación.

aplicación.

Artículo 19.- El Programa representa
el instrumento rector en materia de
atención integral a personas con
Síndrome de Down, en él se

Artículo 19.- El Programa representa
el instrumento rector en materia de
atención integral a personas con
Síndrome de Down, en él se

establecen los objetivos, estrategias y establecen los objetivos, estrategias y
líneas de acción concretas para estos líneas de acción concretas para estos
efectos.

efectos.

Artículo 20.- En
Programa,

se

el

deberá

siguiente:

diseño del Artículo 20.incluir
lo Programa,
SE
siguiente:

Un diagnóstico con evaluación
cuantitativa y cualitativa sobre la
situación que prevalezca en la
materia, así como la identificación
de la problemática a superar y los
mecanismos de atención integral;

ll. Los objetivos

generales
específicos del Programa;

lll.

diseño del
incluir
lo

Un diagnóstico con evaluación
cuantitativa y cualitativa sobre la
situación que prevalezca en la

materia, así

como

la

identificación de la problemática
a superar y los mecanismos de

v

lV. Los mecanismos de coordinación
y cooperación interinstitucional;
vinculación,
colaboración y corresponsabilidad
con la sociedad civil organizada u
organizaciones
relacionadas;

otras

el

deberá

atención integral;

Las estrategias y líneas de acción,
incluyendo aquellas en las que
participe la población activa y
propositiva;

V. Los criterios de

En

Los objetivos generales
específicos del Prog rama;
ll.

v

Las estrategias y líneas de acción,
incluyendo aquellas en las que
participe la población activa y
propositiva;

lll.

Los mecanismos de coordinación
y cooperación interinstitucional;

lV. Los criterios de

vinculación,
colaboración y corresponsabilidad
con la sociedad civil orgarrizada u
otras
organizaciones
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Vl, El diseño de programas de

a las
personas con Síndrome de Down;

asistencia inmediata

Vll.

El diseño de campañas
difusión en los medios

de
de

comunicación, para sensibilizar a
la sociedad sobre el tema motivo
de esta Ley;

Vlll.

lX.

La generación de alternativas
para obtener recursos y financiar
las acciones del Programa;
Las herramientas que habrán de

desarrollarse
capacitación

y

para la

relacionadas;

V. El diseño de

programas de

asistencia inmediata

a

las
personas con Síndrome de Down;

Vl. El diseño de campañas
difusión

en los medios

de
de

comunicación, para sensibilizar a
la sociedad sobre el tema motivo
de esta Ley;

Vll.

La

generación

de

alternativas

para obtener recursos y financiar
las acciones del Programa;

debida

formación de las Vlll. Las herramientas que habrán de

desarrollarse

para la

establecido en la presente LeY;

debida
capacitación y formación de las
personas servidoras públicas,

Los indicadores que habrán de

establecido en la presente Ley;

personas servidoras públicas,
debidamente alineadas a lo

X.

REVOLUCIóN DEMOCRÁTCA

PARTIDO

debidamente alineadas

aplicarse y las metas que deberán
alcanzarse con el Programa; Y

Xl. El establecimiento de la
evaluación y seguimiento de las

actividades que deriven del
Programa, fijando indicadores
para medir los resultados.

a

lo

indicadores que habrán de
aplicarse y las metas que deberán
alcanzarse con el Programa; Y

lX. Los

X. El

establecimiento

evaluación

de

la

y seguimiento de las

actividades que deriven del
Programa, fijando indicadores
para medir los resultados.

CAPITULO II
CAPITULO II
De la Unidad para la Atención
De la Unidad para la Atención
Específica de las Personas
lntegraly
y
las
Personas
lntegral Específica de
con Síndrome de Down en la Ciudad con Síndrome de Down en la Giudad
de México
de México

Artículo 21.- Se crea la Unidad para la Artículo 21.- Se crea la Unidad para la
Atención lntegral y Específica de las Atención lntegral y Específica de las
Personas con Síndrome de Down en la Personas con Síndrome de Down en la
Ciudad de México, la cual será Ciudad de México, la cual será

dependiente

del Sistema para

Desarrollo lntegral de la Familia de

el
la

dependiente

del

Sistema para

el

Desarrollo lntegral de la Familia de la
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Ciudad de México.

Ciudad de México

Artículo 22.- La Unidad tendrá su Artículo 22.- La Unidad tendrá su
domicilio en el Centro Histórico de la domicilio en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, independientemente Ciudad de México, independientemente
desarrollo de sus de que para el desarrollo de sus
actividades, establezca unidades actividades, establezca unidades
móviles en las distintas demarcaciones móviles en las distintas demarcaciones
territoriales.
territoriales.

de que para el

Artículo 23.- Cada
demarcación
territorial coordinará acciones con la
Unidad, a efecto de implementar el
Programa de Atención lntegral y
Específica a Personas con Síndrome

Artículo 23. Cada
demarcación
territorial coordinará acciones con la
Unidad, a efecto de implementar el
Programa de Atención lntegral y
Específica a Personas con Síndrome

de Down en la Ciudad de México.

de Down en la Ciudad de México.

Artículo 24' La Unidad tiene

como

atribuciones:

de México, para fomentar el

bienestar, inclusión social y
desarrollo de las personas con

acciones que brinda

bienestar, inclusión social y

este padecimiento;

atención,

lo

soliciten;

lll. Asesorar,

de México, para fomentar el

o

Unidad; prestando el servicio de
orientación,
canalización y seguimiento de la
problemática de las personas

con Síndrome de Down que

Planear, coordinar y ejecutar las
acciones institucionales que, en
materia de apoyo y asistencia,
genere el gobierno de la Ciudad

la

Difundir la información respecto

planes, programas

l.

desarrollo, reinsertarlos
socialmente, canalizarlos y
dar seguimiento a su
problemática cuando así lo
soliciten las personas con

Síndrome de Down;

a los

como

atribuciones:

Planear, coordinar y ejecutar las
acciones institucionales que, en
materia de apoyo y asistencia,
genere el gobierno de la Ciudad

ll.

Artículo 24.- La Unidad tiene

dar apoyo técnico y
capacitar a los servidores

ll. lmplementar
especiales para

acciones
brindarles

la debida atencion física y

psicológica, incluso,

elaboración

de

la

de modelos

psicoterapéuticos

especialÍzados
Síndrome.

al tipo

de
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públicos de la Unidad Para
correcto, oportuno y humano
tratamiento de personas con
el

lll.

lV. Coadyuvar en la ejecución de

tengan como finalidad la

de

peréonas

con
Síndrome de Down en la Ciudad
de México;

Vl.

Contar con espacios físicos que
cumplan con las condiciones de
confiabilidad y seguridad Para la
atención integral de las Personas
con Síndrome de Down;

Vll. lmpulsar, promover y suscribir
convenios de colaboración

planes, programas

o

lV. Asesorar, dar apoyo técnico

y
servidores

capacitar a los
públicos de la Unidad para

V. Ser responsable coordinadora
de las actividades de las
dependencias y demás entes
públicos y privados, que se
realicen en apoyo a los trabajos
institucionales en la materia;

Difundir la información respecto

a los

canalización y seguimiento de la
problemática de las personas
con Síndrome de Down que lo
soliciten;

trabajos institucionales que

atención

D

acciones que brinda la
Unidad; prestando el servicio de
orientación,
atención,

Síndrome de Down;

los

tA REVOLUCIÓN

el

correcto, oportuno y humano
tratamiento de personas con
Síndrome de Down;

V.

Coadyuvar en la ejecución de
los trabajos institucionales que

tengan como finalidad la
atención

de

personas

con

Síndrome de Down en la Ciudad
de México;

Vl. Ser

responsable coordinadora

actividades de las
dependencias y demás entes
públicos y privados, que se
realicen en apoyo a los trabajos

de las

y

suscribir
interinstitucional
acuerdos de coordinación; y

institucionales en la materia;

Vlll. Elaborar
procesos
autonomía
operación.

SU

Reglamento y

internos con
de gestión y

Vll. Contar con espacios físicos que
cumplan con las condiciones de
confiabilidad y seguridad para la
atención integral de las personas
con Síndrome de Down;

Vlll. lmpulsar, promover

y

suscribir
convenios de colaboración
interinstitucional y suscribir
acuerdos de coordinación;

lX.

Elaborar su Gódigo de Ética; y

X. Elaborar su

Reglamento

Y
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procesos
autonomía
operación.

internos
con
gestión
v

de

Artículo 25.-La Unidad contará con un Artículo 25.-La Unidad contará con un
Área de lnvestigación, Estudios y Área de lnvestigación, Estudios y
Actualizaciones en materia de la Actualizaciones en materia de la
condición del Síndrome de Down en la condición del Síndrome de Down en la
Ciudad de México.

Ciudad de México.

Artículo 26.- El Área de lnvestigación, Artículo 26.- El Área de lnvestigación,
Estudios y Actualizaciones de la Estudios y Actualizaciones de la
condición de Síndrome de Down en la condición de Síndrome de Down en la

Ciudad

de

de

México, tendrá como Ciudad
México, tendrá como
principales objetivos, los siguientes:
principales objetivos, los siguientes:

Realizar el
diseño,
y
procesamiento
levantamiento

Realizar el
diseño,
levantamiento y procesamiento

de encuestas y muestreos sobre
la ubicación y condición social y
económica de las personas que
presentan el Síndrome de Down
en la Ciudad de México; y

ll.

Realizar la
acopio,

investigación,

el

procesamiento,
resguardo, publicación y
divulgación
información
relacionada con la condición de
Síndrome de Down en la Ciudad
de México.

de

de encuestas y muestreos sobre
la ubicación y condición social y
económica de las personas que
presentan el Síndrome de Down
en la Ciudad de México; y

ll.

Realizar la
acopio,

investigación,

el

procesamiento,
resguardo, publicación y
divulgación
información
relacionada con la condición de
Síndrome de Down en la Ciudad
de México.

de

Articulo 27.-El Director de la Unidad, Articulo 27.-El Director de la Unidad,
deberá ser mexicano por nacimiento y deberá ser mexicano por nacimiento y

en pleno goce de sus derechos
constitucionales; especialista en temas
vinculados a los fines de la Unidad y
reconocido en ramas que derivan de la
materia.

en pleno goce de sus derechos

constitucionales; especialista en temas
vinculados a los fines de la Unidad y
reconocido en ramas que derivan de la
materia.

Artículo 28.- El Director de la Unidad Artículo 28.- El Director de la Unidad
será nombrado por el Director del DIF- será nombrado por el Director del DIF-

CDMX

y tendrá las

siguientes

CDMX

y tendrá las

siguientes

.x-
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atribuciones:

atribuciones

Administrar la Unidad Y ejecutar
los acuerdos y disposiciones del
Consejo Directivo, dictando las

Administrar la Unidad Y ejecutar
los acuerdos y disposiciones del
Consejo Directivo, dictando las

medidas necesarias Para

cumplimiento;

Nombrar y remover al Personal
de la Unidad;

Nombrar y remover al Personal
de la Unidad;

lll. Celebrar los

Y

convenios que sean necesarios
para cumplir con los fines de la
Unidad;

Unidad;

información
la Administración
necesaria
Pública para cumPlir con los
fines de la Unidad;

a

Ejercer todas las atribuciones
que le confiere esta LeY, en su
carácter de autoridad en materia
de atención a Personas con
Síndrome de Down;
Ejecutar por sí o mediante

delegación expresa, todas las

lV. Requerir la

Pública para cumPlir con los

fines de la Unidad;

V.

V¡. Ejecutar por sí o

Gobierno

acciones necesarias Para
cumplir con el objeto de la
Unidad;

Gobierno

México, en coordinación con las

autoridades .federales, en los
trabajos que en la materia éstas
realicen dentro o fuera de la

o

Capital del país; y

Las demás que

le

en nombre del
de la Ciudad de

Vll. Participar

México, en coordinación con las
autoridades federales, en los
trabajos que en la materia éstas
realicen dentro fuera de la

otras leyes,

mediante

delegación expresa, todas las

Unidad;

en nombre del
de la Ciudad de

Ejercer todas las atribuciones
que le confiere esta LeY, en su
carácter de autoridad en materia
de atención a Personas con
Síndrome de Down;

acciones necesarias Para
el objeto de la

Vll. Participar

información

necesaria a la Administración

cumplir con

Vlll.

contratos

convenios que sean necesarios
para cumplir con los fines de la

lV. Requerir la

Vl.

su

cumplimiento;

lll. Celebrar los contratos Y

V.

medidas necesarias Para

su

Capital del país; y
confieran

Vlll.

Las demás que le

confieran

otras leyes.
GAPÍTULO III

CAPíTULO III

Y

W
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De la Formación, Actualización,
Profesionalización y Capacitación de
las Personas Habilitadas para la
Atención de las Personas con
Síndrome de Down

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE
IóN DEMocRÁTIcA

De la Formación, Actualización,
Profesionalización y Capacitación de
las Personas Habilitadas para la
Atención de las Personas con
Síndrome de Down

Artículo 29.- La Administración Pública Artículo 29.- La Administración Pública
implementará un programa integral de implementará un programa integral de

formación, actualización, capacitación y
profesionalizacion de las personas
servidoras públicas que participen en
los procesos de atención, asistencia y

protección

de las

personas

con

formación, actualización, capacitación y
profesionalización de las personas
servidoras públicas que participen en
los procesos de atención, asistencia y

protección

de las

personas

con

Síndrome de Down, de conformidad Síndrome de Down, de conformidad
con la presente Ley y su Reglamento.
con la presente Ley y su Reglamento.

El

DIF-CDMX, por conducto de la El DIF-CDMX, por conducto de la
Unidad para la Atención lntegral y Unidad para, la Atención lntegral y

Específica

de las

Personas

con

Específica

de las

Personas

con

Síndrome de Down, deberá participar Síndrome de Down, deberá participar
en la planeación del programa integral en la planeación del programa integral

de

formación, actualización,
capacitación y profesionalización de las
personas servidoras públicas que
participen en los procesos de atención,
asistencia y protección de las personas
con Síndrome de Down.

actualización,
capacitación y profesionalización de las
personas servidoras públicas que
participen en los procesos de atención,
asistencia y protección de las personas
con Síndrome de Down.

Artículo 30.- Se deberá

Artículo 30.- Se deberá

de

formación,

brindar
los
servidores públicos
tengan
contacto directo con las personas con
Síndrome de Down,
efecto de
sensibilizarlos sobre el trato que deben
brindarles, garantizándoles en todo
momento una ayuda
orientación
especializada y oportuna.

brindar
los
servidores públicos
tengan
contacto directo con las personas con
Síndrome de Down,
efecto de
sensibilizarlos sobre el trato que deben
brindarles, garantizándoles en todo
momento una ayuda
orientación
especializada y oportuna.

Artículo 31.- La capacitación que se
proporcione a los servidores públicos
contendrá información disponible a
nivel nacional e internacional en la
materia que compete a esta Ley, así

Artículo 31.- La capacitación que se
proporcione a los servidores públicos
contendrá información disponible a
nivel nacional e internacional en la
materia que compete a esta Ley, así

capacitación especializada

que

a

a
y

capacitación especializada

que

a

a
y

.à--
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como la obligación que tienen de como la obligación que tienen de
aplicarla en el ámbito de sus aplicarla en el ámbito de sus
respectivas competencias, en su respect¡vas competencias, en su

calidad de

personas

servidoras

servidoras

públicas.

públicas.

CAPÍTULO IV
De las Bases para la Evaluación Y
Revisión de las
Políticas, Programas y Acciones

Artículo 32.- Las autoridades

calidad de personas

están

CAPíTULO IV
De las Bases para la Evaluación y
Revisión de las
Políticas, Programas y Acciones

Artículo 32,- Las autoridades están

obligadas a construir, implementar y obligadas a construir, implementar y
actualizar los indicadores que se aclualizar los indicadores que se
señalen en el Programa, con la señalen en el Programa, con la

finalidad de establecer mecanismos de finalidad de establecer mecanismos de
evaluación sobre la materia.
evaluación sobre la materia.

Tales indicadores serán públicos y se Tales indicadores serán públicos y se
difundirán por los medios disponibles.
difundirán por los medios disponibles.

CAPÍTULO V
De los Mecanismos de Asistencia Y
Protección de las
Personas con Síndrome de Down

CAPÍTULO V
De los Mecanismos de Asistencia y
Protección de las
Personas con Síndrome de Down

Artículo 33.- Las personas servidoras Artículo 33.- Las personas servidoras
públicas que atiendan a las personas públicas que atiendan a las personas
con Síndrome de Down, están con Síndrome de Down, están
obligadas, en los ámbitos de sus obligadas, en los ámbitos de sus

respectivas competencias, a respectivas competencias, a
proporcionarles información Y proporcionarles información y
orientación completa, sobre la orientación completa, sobre la
naturaleza de la atención que Por naturaleza de la atención que Por
derecho se brinde en términos de esta
Ley, así como las posibilidades de
obtener asistencia y apoyo de
organizaciones no gubernamentales y
de otros organismos de asistencia.

derecho se brinde en términos de esta
Ley, así como las posibilidades de

obtener asistencia

y apoyo

de
organizaciones no gubernamentales y
de otros organismos de asistencia.

La información se proporcionará en La información se proporcionará en
esquema sencillo y ágil, de tal modo esquema sencillo y ágil, de tal modo
que la persona con Síndrome de Down que la persona con Síndrome de Down

"*"-*"i3"3,
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oomprenda. Si ésta no sabe leer, será comprenda. Si ésta no sabe leer, será
informada oralmente por la autoridad informada oralmente por la autoridad
competente.
competente.

Artículo 34.- Las

autoridades

Artículo 34.- Las

autoridades

competentes proporcionarán a las competentes proporcionarán a las
personas objeto de esta Ley, los personas objeto de esta Ley, los

y

prestaciones básicas a las servicios y prestaciones básicas a las
que se refieren en el presente que se refieren en el presente
ordenamiento, independientemente de ordenamiento, independientemente de
su situación económica, migratoria o de su situación económica, migratoria o de

servicios

su capacidad para expresar su su capacidad para expresar su
voluntad, siempre que esto sea voluntad, siempre que esto sea
permitido

por la

infraestructura

habilitada.

permitido

por la

infraestructura

habilitada.

En su caso, todos los servicios

de

En su caso, todos los servicios

de

asistencia se otorgarán en secrecía, de asistencia se otorgarán en secrecfa, de
manera consensual y apropiada, manera consensual y apropiada,
considerando las necesidades considerando las necesidades

especiales

de las

personas

con

especiales

de las

personas

Síndrome de Down.

Síndrome de Down.

Artículo 35.- En su

Artículo 35.- En su

caso, las
autoridades competentes en materia de
procuración de justicia, dispondrán de
las medidas apropiadas para garantizar
que las personas con Síndrome de
Down y sus familias, reciban protección
adecuada si se presuponen motivos
para pensar que su seguridad está en
peligro por cualquier circunstancia.

con

caso, las
autoridades competentes en materia de
procuración de justicia, dispondrán de
las medidas apropiadas para garantizar

que las personas con Síndrome

de
Down y sus familias, reciban protección
adecuada si se presuponen motivos
para pensar que su seguridad está en
peligro por cualquier circunstancia.

Las víctimas y los testigos con Las víctimas y los testigos

con

Síndrome de Down, tendrán acceso a Síndrome de Down, tendrán acceso a

todos los programas

o

o

medidas de todos los programas
medidas de
protección de víctimas o de testigos, en protección de víctimas o de testigos, en
la Ciudad de México.
la Ciudad de México.

Artículo 36.- Las niñas y niños con Artículo 36.- Las niñas y niños con
Síndrome de Down deberán recibir Síndrome de Down deberán recibir
cuidados y atención especiales.

cuidados y atención especiales.

En caso de que existan dudas acerca En caso de que existan dudas acerca
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de la edad para determinar si es niña,
niño, adolescente o adulto, se le
concederán medidas de atención Y
protección específicas, a la espera de
la determinación de su edad, la
asistencia a los menores con este
padecimiento estará a cargo de
profesionales especializados y se
realizarâ de conformidad con sus
necesidades especiales, según esta

de la edad para determinar si es niña,
niño, adolescente o adulto, se le
concederán medidas de atención Y
protección específicas, a la espera de
la determinación de su edad, la
asistencia a los menores con este
padecimiento estará a cargo de
profesionales especializados y se
realizarâ de conformidad con sus
necesidades especiales, según esta

Ley.

Ley.

Artículo 37.- En el caso de que

la

Artículo 37.- En el caso de que

la

persona con Síndrome de Down sea un persona con Síndrome de Down sea un
menor de edad, no se encuentre menor de edad, no se encuentre
acompañado estando en la vía pública acompañado estando en la vía pública
y tenga un grado de discapacidad que y tenga un grado de discapacidad que
no le permita estar en la calle sin no le permita estar en la calle sin
acompañamiento, las autoridades acompañamiento, las autoridades
competentes que lo atiendan deberán:
competentes que lo atiendan deberán:
L Designar a un tutor legal
para que represente los
legal
tutor
Designar a un
Para
intereses del menor;
que represente los intereses del
menor;
cabo las medidas
Llevar
para
pertinentes
trasladarlo a las
cabo las medidas
Llevar
instancias correspondientes;
pertinentes para trasladarlo a las
instancias correspondientes;
ll. Tomar todas las medidas
necesarias para determinar su
lll. Tomar todas las medidas

a

ll.

a

l.

necesarias para determinar su
identidad y, en su caso, su
nacionalidad; y

lV. Realizar todas las

identidad

nacionalidad; y

¡ll.
acciones

a su
que
se
familia, siempre
favorezcan los intereses
posibles para localizar

superiores del menor, tomando
siempre en cuenta su condición.

y, en su caso, su

Realizar todas las acciones
posibles para localizar a su

familia, siempre que se
favorezcan los intereses
superiores del menor, tomando
siempre en cuenta su condición.

Las entrevistas, los exámenes y otros

Las entrevistas, los exámenes y otros tipos de investigaciones que se
tipos de investigaciones que se desarrollen, tratándose de personas
desarrollen, tratándose de personas menores con este padecimiento,

menores

con

este

decimiento

estarán

a

ca

de

rofesionales
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a cargo de
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nevoluctótrt

profesionales especializados y se realizarán en un
especializados y se realizarán en urr entornc¡ adecuado y en el idioma o
entorno adecuado y en el idioma o mecanismo de lenguaje e interlocución
mecanismo de lenguaje e interlocución que el menor utilice y comprenda, y
que el menor utilice y comprenda, y siempre se hará en presencia de sus
siempre se hará en presencia de sus padres o tutor legal.
padres o tutor legal.

estarán

Artículo 38.- Todos los procedimientos Artículo 38.- Todos los procedimientos
relacionados con la admisión de relacionados con la admisión de
personas y las medidas adoptadas, se personas y las medidas adoptadas, se

mantendrán

mantendrán
de
o

estrictamente
estrictamente
confidenciales, incluyendo los confidenciales, apegados a los avisos
documentos que se entreguen como
privacidad, incluyendo los
justificantes
comprobantes, a documentos que se entreguen como
excepción de aquellos que cuenten con justificantes
comprobantes, a
orden de la autoridad responsable.
excepción de aquellos que cuenten con
orden de la autoridad responsable.

o

CAPíTULO VI
De las Sanciones Aplicables
a los Servidores Públicos
Responsables de-

@

CAPÍTULO VI
De Ias Sanciones Aplicables
a los Servidores Públicos

Responsables.

Artículo 39.- Los Servidores Públicos
Artículo 39.- Los servidores públicos de la Ciudad de México serán
de la Ciudad de México serán responsables por todo acto u omisión
responsables por todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe
que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta Ley, de
las disposiciones de esta Ley, de conformidad con la Ley de
conformidad con la fey--çeaera+-¿e- Jlesponsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México.
Púbtiees--

TRANSITORIOS:

PRIMERO.t

El presente Decreto

entrará en vigor el día siguiente de su
publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento y en el Diario Oficial de la

Þ
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Federación para su mayor difusión

TERCERO.- El Poder Ejecutivo,
contará con un Plazo no mayor de 90
días para modificar el reglamento
actual.

CUARTO.- El Congreso de la Ciudad

México, deberá incluir en el
Presupuesto de Egresos Para el
ejercicio fiscal correspondiente, los
recursos suficientes para la aplicación

de

del presente Decreto.

Por lo anterior, se somete a consideración el siguiente:

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
ó¡vrnsOs Ánrículos DE LA LEY PARA LA ATENcIÓN INTEGRAL DE LAs
pERSONAS CON SinOnorVlE DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:

DECRETO
El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, decreta:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTíCULOS de LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS
CON SíNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LEY PARA LAATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SíNDROME
DE DOWN EN LA CIUDAD DE MÉXICO:
TíTULO PRIMERO
CAPÍTULO

I

Disposiciones Generales

,X
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Artículo 1.'Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés
social y observancia general en la Ciudad de México y se reconocen los derechos
de las personas con Síndrome de Down y tendrá por objeto:

Determinar la intervención y coordinación que deberán observar las
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como
el sector privado y la sociedad civir organizada y no organizada;

l.

Establecer los mecanismos e instancias competentes que emitirán las
políticas en la materia, así como el programa de acciones en favor de las
personas que presentan Slndrome de Down;

ll.

Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y
capacitación de las personas que participan en los procesos de atención,
orientación, apoyo, inclusión y fomento para el desarrollo de las personas
con Síndrome de Down;

lll'

Establecer los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y
protección a las personas con Síndrome de Down; y

IV

Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y
acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellol donde
participe la sociedad civil organizada y no orga nizada, en favor de las
personas con Síndrome de Down.

Artículo 2.-Para efectos de esta ley se entenderá por:
Administración Pública.- Administración Pública de la Ciudad de México, central,
desconcentrada y paraestatal ;

Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones
territoriales;

Gongreso: Congreso de la Ciudad de México.

DIF'CDMX.' Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de

México;
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Fiscalía.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

Ley,- Ley para la Atención lntegral de las Personas con Síndrome de Down en la
Ciudad de México;

Ley de Responsabilidades Administrativas: Ley de

Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México,

Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México cuya titularidad
recae en la Jefa o Jefe de Gobierno.

Programa,- Programa de Atención Integral y Específica a Personas con Síndrome
de Down en la Ciudad de México;

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación.. Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México;

Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

Secretaria de Inclusión y Bienestar Social.- Secretaria de lnclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México;

Secretaría de Salud.- Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

Secretaría de Seguridad Giudadana.- Secretaria de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México; y
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Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.- Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo de la Ciudad de México.

Unidad.- Unidad para la Atención lntegral

y

Específica de las Personas con

Síndrome de Down en la Ciudad de México.

Artículo 3.- En lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las
clisposiciones normativas contenidas en los Tratados lnternacionales que en la
materia haya suscrito el Estado Mexicano; las leyes Federales y el marco
normativo de la Ciudad de México, que sea aplicable.

Las disposiciones previstas en la presente Ley se interpretarán y aplicarán
atendiendo a los principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, autonomía, igualdad,
justicia, progresiviclacl, transversalidad, confidencialidad y secrecía, adicionalmente, las

Artículo 4.-

personas servidoras públicas deberán garantizæ como derecho de las personas
con Síndrome de Down, la cultura de la paz y la no violencia, el ser protegidos y
respetados en su libertad y seguridad, así como el normal desarrollo psicológico,
aplicando dichos principios, sin discriminación en atención a la raza, color, religión,
creencias, edad, situación familiar, cultural, idioma, etnia, origen nacional o social,

ciudadanía, género, orientación sexual, opiniones políticas o de otro tipo,
discapacidad, patrimonio, nacimiento, situación de inmigración, o por el hecho de

que la persona haya sido objeto de trata, víctima, ofendido o testigo.

Artícuto 5.- Las medidas de atención, capacitación, asistencia, protección,
beneficiarán a todas las personas con Síndrome de Down y se buscará, en
cualquier situación, que prevalezca el cuidado y protección a su condición y su
inclusión social.

Así mismo recibirán una beca equivalente a la pensión de las personas de
tercera edad en la Ciudad de México.

CAPíTULO II
De la lntervención y Goordinación

la
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Artículo 6.- En el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad a lo
dispuesto en esta Ley, las personas que integran los tres Órganos de Gobierno de
la Ciudad de México, garantizarán en todo momento los derechos de las personas
con Síndrome de Down.

Corresponde a todas las partes de la Administración Pública, denunciar ante las
autoridades competentes, cuando se tenga conocimiento de alguna conducta
discriminadora en contra de las personas con Síndrome de Down.

Artículo 7.- Corresponde al Poder Ejecutivo:
Formular políticas

e

instrumentar programas

educación, capacitación e

y

proyectos de atención,

investigación en

materia

del padecimiento conocido como Síndrome de Down;

lmpulsar medidas

y llevar a cabo

acciones efectivas de prevención,

protección y atención del padecimiento conocido como Síndrome de Down;

Debe proporcionar los espacios físicos que cumplan con condiciones de
confidencialidad y seguridad para la atención de las personas con Síndrome de
Down.

Elaborar protocolos especiales para atender la presencia significativa de personas
con Síndrome de Down;
Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México;
Concertar acuerdos y celebrar convenios con los distintos sectores públicos
y sociales en torno al SÍndrome de Down;
lncluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México, los recursos para la ejecución y cumplimiento de las metas y
objetivos del Programa en la materia, en la medida que lo permitan las
previsiones; y
Las demás atribuciones establecidas en otras normas aplicables.

Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:
Vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento, asícomo demás normas
que se expidan con motivo de su entrada en vigor;
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l.

Denunciar ante las autoridades competentes, cuando se tenga conocimiento
de alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome
de Down;

ll.

Fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con la Zona Metropolitana
del Valle de México e impulsar convenios tendientes al fortalecimiento de la
atención integral de personas con Síndrome de Down; y

lll.

Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás
normas aplicables.

Artículo 9.- Corresponde a la Fiscalía General de Justicia:

servir de enlace en los temas materia de la presente Ley, con la
Administración Pública y otros entes privados que, con motivo de sus
atribuciones u objeto social, se encuentren relacionados con el objeto de
este ordenamiento;

l.

Ejecutar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención integral
personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México;

ll.

Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de
confidencialidad y seguridad para la atención integral de las personas con
Síndrome de Down;

lll.

Capacitar de manera permanente a su personal en materia de atención
personalizada y profesional para una correcta atención de las personas de
Síndrome de Down;

lV.

Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento
de alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome
de Down;

V.

lmplementar mecanismos por los que se proporcione atención integral a las
personas con síndrome de Down en el ámbito de sus atribuciones;

Vl.

Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las alcaldías y
demás dependencias del gobierno para el mejor desempeño de sus

a las

funciones; y

Vll. Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás
normas aplicables.
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Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana:
Diseñar y ejecutar protocolos así como lineamientos para la intervención
operativa, en caso de que sea requerida, cuando se presuma la presencia
significativa de personas con Síndrome de Down;
Planear y llevar a cabo la capacitación y sensibilización de sus elementos en
materia de esta Ley;

ll.

Establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía General de Justicia,
cuando le sea solicitada la prevención de factores de riesgo para personas

con Síndrome de Down, para obtener, procesar

e

interpretar toda

la

información pertinente;

lll.

Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento
de alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome
de Down;

lV.

Capacitar de manera permanente a su personal en materia de intervención,
trato y orientación de personas con Síndrome de Down; y

V.

Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás
normas aplicables.

vl.
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Salud:
Diseñar y ejecutar acciones para la debida atención física y psicológica a
las personas con Síndrome de Down;

Diseñar una estrategia para informar a la sociedad acerca del Síndrome de
Down y las acciones que se implementen en conjunto;

ll.

Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento
de alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome
de Down;

lll.

Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados de acuerdo al tipo de
Síndrome que presente la persona; Y

lV.

Las demás atribuciones establecidas en el presente ordenamiento y demás
normas aplicables.

Y
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Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología

e

lnnovación:

Desarrollar actividades educativas especializadas por medio de las
Tecnologías de la lnformación y la Comunicación, dirigidas a personas con
Síndrome de Down, que sean didácticas y se puedan desarrollar con
madres y padres de familia, para las y los estudiantes (siempre y cuando
así lo determinen los especialistas), con el objeto de que puedan mejorar
sus posibilidades de desarrollo;
Diseñar módulos educacionales adaptables a las edades de desarrollo de las
personas con Síndrome de Down;
Proponer a la Secretaría de Educación Pública, la actualización sistemática
de los contenidos educacionales sobre el Síndrome de Down e incluir dentro
de los planes y programas de estudio para la educación Normal y para la
tormación de maestros, así como la educación básica, media, media superior
y superior, una materia para el trato y orientación educacional de personas
con este padecimiento;

lll.

Generar programas especializados para hacer posible la incorporación
paulatina y por modalidades, de las niñas y los niños con Síndrome de Down;

lV.

Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento
de alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome
de Down;

V.

Editar publicaciones y materiales didácticos gratuitos, que contengan temas
relacionados con el entorno y los procesos de desarrollo formativo y de
inclusión de las personas con Síndrome de Down; y

Vl. Las demás que se establezcan en el

presente ordenamiento

y

demás

normas aplicables.

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría de lnclusión Social:
Realizar estudios estadísticos e investigaciones, en los que puedan
participar la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, a fin de elaborar políticas públicas para la atención integral de
personas con Síndrome de Down;

l.

Colaborar y orientar en el diseño y aplicación de acciones que permitan la
protección, atención y reinserción social de las personas con Síndrome de
Down, con especial referencia a la pobreza, marginación y la desigualdad
social;
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lmpulsar y fortalecer dentro de la Administración Pública y organizaciones
privadas, tareas que presten atención integral a las personas con Síndrome
de Down;

Diseñar programas de asistencia social inmediata

y

especializada para

personas con Síndrome de Down;

lV.

Formular y ejecutar políticas y programas de orientación y atención a
personas con Síndrome de Down, dentro del espectro de grupos sociales
vulnerables;

V.

Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento
de alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome
de Down;

Vl.

Generar

y

difundir información accesible para todo público, sobre las

modalidades del Síndrome de Down; y

Vll. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y

demás

normas aplicables.

Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo:
Crear programas de capacitación para el trabajo, dirigidos a las personas
con Síndrome de Down, de manera que fortalezcan su inclusión laboral;
Ofrecer oportunidades de bolsa de trabajo y firmar convenios con empresas
para brindar oportunidades laborales, para la reinserción social de las
personas con Síndrome de Down;

ll.

Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las alcaldías y
demás dependencias del gobierno para el elaborar programa de empleo para
las personas con Sindrome de Down;

lll.

Desarrollar lineamientos y ejecutar acciones que permitan identificar centros
laborales aptos para el desarrollo de personas con Síndrome de Down;

lV.

Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento
de alguna conducta discriminatoria en contra de las personas con Síndrome
de Down;

V.

lmpulsar campañas de difusión en contra de la explotación laboral, dirigidas
a personas con Síndrome de Down que puedan ser posibles víctimas, en las
que se informará acerca de las conductas que constituyen explotación
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los medios que se utilizan en este tipo de explotación, así como las
alternatlvas o rutas de atención que existen en la Ciudad de México;

Vl.

Gestionar la aplicación de recursos, para la implementación de un programa
de becas de capacitación para el empleo, dirigidas a las personas con
Síndrome de Down; y

Vll. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y

demás

normas aplicables.

Artículo 15.- Corresponde al DIF-CDMX:
Establecer mecanismos de colaboración con la Administración Pública para

la debida protección de los derechos y atención integral de las personas
con Síndrome de Down;

Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización, que involucren a la
Administración Pública de la Ciudad de México e incidan en el nivel familiar y
social de las personas con Síndrome de Down;
Coordinar los trabajos correspondientes para garantizar la atención de las
niñas y los niños con Síndrome de Down privados de cuidados familiares;
Procurar, en el ámbito de su competencia, que sean atendidas todas las
necesidades de las niñas y los niños con Síndrome de Down, que se
encuentran en estado de abandono o no se localice a sus familiares;

lV. Atender los reportes que directa o

indirectamente reciban, de maltrato,
abandono, descuido o negligencia, de las cuales sean objeto las personas
con Síndrome de Down, por parte de sus padres, tutores o de quien los
tenga bajo su cuidado y atención, para su investigación, tratamiento social y,
en su caso, interponer las denuncias correspondientes;

lmpulsar y fomentar la plena inclusión social de las personas con Síndrome
de Down, promoviendo programas y actividades que permitan el desarrollo
de sus aptitudes, capacidades y habilidades;

ll.

lmpulsar políticas de colaboración con organizaciones de la sociedad civil,

que propicien la ejecución de instrumentos que coadyuven en

el

reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con Síndrome
de Down;

lll.

lmpulsar el diseño y ejecución de programas de trabajo comunitario con
familias de personas con Síndrome de Down, campañas de sensibilización y
la adecuación de los servicios, que se orienten a su plena inclusión social;
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lV.

Realizar y apoyar estudios e investigaciones, promoviendo el intercambio de
experiencias en materia de derechos de personas con Síndrome de Down; y

V.

Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento

y

demás

normas aplicables.

Artículo 16.- Corresponde a las Alcaldías:
lnstrumentar políticas

y

acciones en sus respectivas demarcaciones

territoriales para la atención de personas con Síndrome de Down;

l.

Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y
los servidores públicos que puedan estar en contacto con personas con
Síndrome de Down;

ll.

Celebrar convenios con las dependencias y entidades de la Administración
Pública para coordinar y unificar actividades en la materia de esta Ley, para
cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo; y

lll.

Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento

y

demás

normas aplicables.
TITULO SEGUNDO
CAPíTULO

I

De las Políticas y del Programa de Atención lntegral y Específica a Personas

con Síndrome de Down en la Giudad de México

Artículo 17.- Él Gobierno de la Ciudad de México diseñará e implementará

la

política pública general de esta capital, en materia de atención integral a personas
con Síndrome de Down, así como la tocalizada en la atención y asistencia en
determinados casos.

Artículo 18.- En la implementación de las políticas se incluirá la cooperación de la
sociedad civil organizada y no organizada, con el objeto de colaborar en el
Programa y se podrán proponer los lineamientos necesarios para su aplicación.
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El Programa representa el instrumento rector en materia de atención
integral a personas con Síndrome de Down, en él se establecen los objetivos,
estrategias y líneas de acción concretas para estos efectos.

Artículo 20.- En el diseño del Programa, se deberá incluir lo siguiente:
Un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación
que prevalezca en la materia, así como la identificación de la problemática
a superar y los mecanismos de atención integral;

L
ll.
lll.

Los objetivos generales y específicos del Programa;
LaS estrategias y líneas de acción, incluyendo aquellas en las que participe la
población activa y propositiva;

Los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional;

lV. Los criterios de vinculación, colaboración y

corresponsabilidad
sociedad civil organizada u otras organizaciones relacionadas;

con

la

V. El diseño de programas de asistencia inmediata a las personas con
Síndrome de Down;

Vl.

El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para
sensibilizar a la sociedad sobre el tema motivo de esta Ley;

Vll. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones
del Programa;

Vlll. Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y
formación de las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo
establecido en la presente Ley;

lX.

Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse
con el Programa; y

X.

El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que
deriven del Programa, fijando indicadores para medir los resultados.

CAPITULO II
De la Unidad para la Atención lntegral y Específica de las Personas

con Síndrome de Down en la Giudad de México
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Artículo 21.-Se crea la Unidad para la Atención lntegral y Específica de las
Personas con Síndrome de Down en la Ciudad de México, la cual será
dependiente del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de
México.

Artículo 22.- La Unidad tendrá su domicilio en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, independientemente de que para el desarrollo de sus actividades,
establezca unidades móviles en las distintas demarcaciones territoriales.
Artículo 23.- Cada demarcación territorial coordinará acciones con la Unidad, a
efecto de implementar el Programa de Atención lntegral y Específica a Personas
con Síndrome de Down en la Ciudad de México.

Artículo 24.- La Unidad tiene como atribuciones:
Planear, coordinar y ejecutar las acciones institucionales que, en materia de apoyo

y

asistencia, genere el gobierno de la Ciudad de México, para fomentar el
bienestar, inclusión social y desarrollo, reinsertarlos socialmente, canalizarlos y
dar seguimiento a su problemática cuando así lo soliciten las personas con este
padecimiento;

lmplementar acciones especiales para brindarles la debida atención física y
psicológica, incluso, de la elaboración de modelos psicoterapéuticos
especializados al tipo de Síndrome.

Difundir la información respecto a los planes, programas o acciones que brinda la
Unidad; prestando el servicio de atención, orientación, canalizacion y seguimiento
de la problemática de las personas con Síndrome de Down que lo soliciten;

Asesorar, dar apoyo técnico y capacitar a los servidores públicos de la Unidad
para el correcto, oportuno y humano tratamiento de personas con Síndrome de
Down;

Coadyuvar en la ejecución de los trabajos institucionales que tengan como
finalidad la atención de personas con Síndrome de Down en la Ciudad de México;

V
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Ser responsable coordinadora de las actividades de las dependencias y demás
entes públicos y privados, que se realicen en apoyo a los trabajos institucionales
en la materia;

Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confiabilidad y
seguridad para la atención integral de las personas con Síndrome de Down;

lmpulsar, promover y suscribir convenios
suscribir acuerdos de coordinación;

de colaboración interinstitucional

y

Elaborar su Código de Ética; y

Elaborar

su

Reglamento

y

procesos internos con autonomía

de gestión y

operación.

Artículo

25.- La Unidad contará con un Area de lnvestigación, Estudios y
Actualizaciones en materia de la condición del Síndrome de Down en la Ciudad de
México.

Artículo 26.- El Área de lnvestigación, Estudios y Actualizaciones de la condición
de Síndrome de Down en la Ciudad de México, tendrá como principales objetivos,
los siguientes:

Realizar el diseño, levantamiento y procesamiento de encuestas y muestreos
sobre la ubicación y condición social y económica de las personas que presentan
el Síndrome de Down en la Ciudad de México; y

Realizar la investigación, el acopio, procesamiento, resguardo, publicación y
divulgación de información relacionada con la condición de Síndrome de Down en
la Ciudad de México.

W

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

'ffi"iil^27.-ElDirector

PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

de la unidad, deberá ser mexicano por nacimiento y en
pleno goce de sus derechos constitucionales; especialista en temas vinculados a
los fines de la Unidad

y

reconocido en ramas que derivan de la,materia.

Artículo 28.- EI Director de la Unidad será nombrado por el Director del

DIF-

CDMX y tendrá las siguientes atribuciones:

la

y

y

disposiciones del Consejo
Directivo, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento;

Administrar

Unidad

ejecutar los acuerdos

Nombrar y remover al personal de la Unidad;

Celebrar los contratos y convenios que sean necesarios para cumplir con los fines
de la Unidad;

Requerir la información necesaria a la Administración Pública para cumplir con los
fines de la Unidad;

Ejercer todas las atribuciones que le confiere esta Ley, en su carácter de autoridad
en materia de atención a personas con Síndrome de Down;

Ejecutar por sí o mediante delegación expresa, todas las acciones necesarias para
cumplir con el objeto de la Unidad;

Participar en nombre del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con
las autoridades federales, en los trabajos que en la materia éstas realicen dentro o
fuera de la Capital del país; y

Las demás que le confieran otras leyes.

CAPÍTULO III

)r
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Actualización, Profesionalización y Capacitación de las
Personas Habilitadas para la Atención de las Personas con Síndrome de

Down

Artículo 29.- La Administración Pública implementará un programa integral

y

de

profesionalización de las personas
formación, actualización, capacitación
servidoras públicas que participen en los procesos de atención, asistencia y
protección de las personas con Síndrome de Down, de conformidad con la
presente Ley y su Reglamento.

El DIF-CDMX, por conducto de la Unidad para la Atención lntegral y Específica de
las Personas con Síndrome de Down, deberá participar en la planeación del
programa integral de formación, actualización, capacitación y profesionalización de
las personas servidoras públicas que participen en los procesos de atención,
asistencia y protección de las personas con Síndrome de Down.

a los servidores
públicos que tengan contacto directo con las personas con Síndrome de Down, a
efecto de sensibilizarlos sobre el trato que deben brindarles, garantizándoles en
todo momento una ayuda y orientación especializada y oportuna.

Artículo 30.- Se deberá brindar capacitación especializada

Artículo 31.- La capacitación que se proporcione

a los servidores públicos

contendrá información disponible a nivel nacional e internacional en la materia que
compete a esta Ley, así como la obligación que tienen de aplicarla en el ámbito de
sus respectivas competencias, en su calidad de personas servidoras públicas.

CAPíTULO IV
De las Bases para la Evaluación y Revisión de las

Políticas, Programas y Acciones

Artículo 32.- Las autoridades están obligadas a construir, implementar y actualizar
los indicadores que se señalen en el Programa, con la finalidad de establecer
mecanismos de evaluación sobre la materia.

Tales indicadores serán públicos y se difundirán por los medios disponibles
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CAPíTULO V
De los Mecanismos de Asistencia y Protección de las

Personas con Síndrome de Down

Artículo 33.- Las personas servidoras públicas que atiendan a las personas con
Síndrome de Down, están obligadas, en los ámbitos de sus respectivas
competencias, a proporcionarles información y orientación completa, sobre la
naturaleza de la atención que por derecho se brinde en términos de esta Ley, así
como las posibilidades de obtener asistencia y apoyo de organizaciones no
gubernamentales y de otros organismos de asistencia.

La información se proporcionará en esquema sencillo y ágil, de tal modo que la
persona con Síndrome de Down comprenda. Si ésta no sabe leer, será informada
oralmente por la autoridad competente.

Artículo 34.- Las autoridades competentes proporcionarán a las personas objeto
de esta Ley, los servicios y prestaciones básicas a las que se refieren en el
presente ordenamiento, independientemente de su situación económica,
migratoria o de su capacidad para expresar su voluntad, siempre que esto sea
permitido por la infraestructura habilitada.

En su caso, todos los servicios de asistencia se otorgarán en secrecía, de manera

consensual

y

apropiada, considerando las necesidades especiales

de las

personas con Síndrome de Down.

Artícuto 35.- En su caso, las autoridades competentes en materia de procuración
de justicia, dispondrán de las medidas apropiadas para garantizar que las
personas con Síndrome de Down y sus familias, reciban protección adecuada si
se presuponen motivos para pensar que su seguridad está en peligro por cualquier
circunstancia,
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y los testigos con Síndrome de Down, tendrán acceso a todos los
programas o medidas de protección de víctimas o de testigos, en la Ciudad de
México.

Artículo 36.- Las niñas y niños con Síndrome de Down deberán recibir cuidados y
atención especiales.

En caso de que existan dudas acerca de la edad para determinar si es niña, niño,
adolescente o adulto, se le concederán medidas de atención y protección
específicas, a la espera de la determinación de su edad, la asistencia a los
menores con este padecimiento estará a cargo de profesionales especializados y
se realizará de conformidad con sus necesidades especiales, según esta Ley.

Artículo 37.- En el caso de que la persona con Síndrome de Down sea un menor
de edad, no se encuentre acompañado estando en la vía pública y tenga un grado
de discapacidad que no le permita estar en la calle sin acompañamiento, las
autoridades competentes que lo atiendan deberán:
Designar a un tutor legal para que represente los intereses del menor;

l.

Llevar

a cabo las

medidas pertinentes para trasladarlo

a las instancias

correspondientes;

ll.
lll.

Tomar todas las medidas necesarias para determinar su identidad y, en su
caso, su nacionalidad; y

Realizar todas las acciones posibles para localizar a su familia, siempre que

se favorezcan los intereses superiores del menor, tomando siempre en
cuenta su condición.

Las entrevistas, los exámenes y otros tipos de investigaciones que se desarrollen,
tratándose de personas menores con este padecimiento, estarán a cargo de
profesionales especializados y se realizarán en un entorno adecuado y en el
idioma o mecanismo de lenguaje e interlocución que el menor utilice y comprenda,
y siempre se hará en presencia de sus padres o tutor legal.
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Artículo 38.- Todos los procedimientos relacionados con la admisión de personas y
las medidas adoptadas, se mantendrán estrictamente confidenciales, apegados a
los avisos de privacidad, incluyendo los documentos que se entreguen como
justificantes o comprobantes, a excepción de aquellos que cuenten con orden de
la autoridad responsable.

CAPíTULO VI
De las Sanciones Aplicables a los Servidores Públicos Responsables.

Artículo 39.- Los Servidores Públicos de la Ciudad de México serán responsables
por todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones
de esta Ley, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.-

El presente Decreto entrará en vigor el día

siguiente

de su

publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO.- El Poder Ejecutivo, contará con un plazo no mayor de 90 días para
modificar el Reglamento actual.
CUARTO.- El Congreso de la Ciudad de México, deberá incluir en el Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, los recursos suficientes para
la aplicación del presente Decreto.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

Congreso de la Ciudad de México
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
ISABELA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
los Derechos Sociales.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el párrafo segundo del numeral 4 Apartado
D artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, se concede el uso de la tribuna al diputado
Armando Tonatiuh González Case, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE.- Gracias, diputada Presidenta.
Por economía parlamentaria solicito que la iniciativa se
inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, y
vengo a esta tribuna a presentar la misma al tenor de lo
siguiente:

En los últimos años los reportes científicos han revelado
con mayor frecuencia la asociación del glifosato con
efectos adversos a la salud, causante de malformaciones
congénitas, alteraciones en el sistema nervioso, infertilidad
y diversos tipos de cánceres; además, fue clasificado por la
Organización Mundial de la Salud como probablemente
cancerígeno para los seres humanos; en junio del 2015 se
incluyó en la lista internacional de plaguicidas altamente
peligrosos, debido a que fue reclasificado por la Agencia
Internacional para la Investigación en Cáncer como posible
cancerígeno en humanos.
Por si fuera poco, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos emitió el 26 de diciembre del 2018 la
Recomendación número 82-2018 sobre la violación a los
derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un
medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a
la obligación general de debida diligencia para restringir el
uso de plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la
población en general.
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
párrafo segundo del numeral 4 Apartado D, artículo 16 de
la Constitución Política de la Ciudad de México.
Es cuanto, diputada Presidenta.

El glifosato es un herbicida no selectivo, es decir se utiliza
para eliminar a la mayoría de las plantas o malas hierbas, se
emplea comúnmente en el proceso de preparación del
campo antes de la siembra para la limpieza del terreno y es
el más utilizado a nivel mundial.
De acuerdo con el catálogo de plaguicidas de la
COFEPRIS, emitido en el 2016, éste se autoriza para uso
agrícola, urbano o industrial, en plantas formuladoras y en
jardinería, a la fecha cuenta con un total de 110 registros
vigentes en cualquiera de sus usos, aunque la mayoría de
las formulaciones se destinan para uso agrícola en una
enorme diversidad de cultivos, granos, hortalizas, frutales,
caña de azúcar, café, entre otros. Este tóxico, como
podemos darnos cuenta, se encuentra presente en la cadena
alimenticia.
El portal Detox Project, quien realizó pruebas en diversos
alimentos y productos, detectó que muchos de ellos
contienen residuos de glifosato. Cabe mencionar que los
productos se derivan de marcas reconocidas, así como
también en más de 15 vinos y cervezas que son vendidas en
todo el mundo; de la misma manera sus residuos se han
detectado en productos de higiene personal, cuyo
componente principal es el algodón, entre ellos se
encuentran gasas, toallas femeninas, pañales, tampones,
cotonetes, etcétera.
Pág. 62
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INICIATIVA
INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PÁRRAFo SEGUNDo, DEL NUMERAL 4, APARTADO D, ARTíCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICADE LA CIUDAD DE MÉXICO .

Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional en
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el
artÍculo 122, apartado A, fracción I y ll dela Constifución Políticade los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) dela
Constitución Política dela Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29
fracción Xl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5,
76,79 fracción Vl, 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este pleno la presente lniciativa con proyecto de

decreto por el que se reforma el párrafo segundo, del numeral 4, apartado D,
artículo l6 de la Constitución Política de la Giudad de México, al tenorde los
siguientes apartados:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El glifosato es un herbicida no selectivo, es decir que se utiliza para eliminar ala
mayoría de las plantas o "malas yerbas", se emplea comúnmente en el proceso de
preparación del campo antes de la siembra, para la limpieza del terreno, y es el
más utilizado a nivel mundial.
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Actualmente está autorizado para uso agrícola, urbano, en jardinería y para uso
industrial en plantas formuladoras, de acuerdo al Catálogo de Plaguicidas de
COFEPRIS de2016. Cuenta con un total de 110 registros vigentes en cualquiera
de sus usos, aunque la mayoría de las formulaciones se destinan para uso agrícola
en una enorme diversidad de cultivos: granos, hortalizas, frutales, caña de azúcar,
café, vid, entre otros.
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Este tóxico, como podemos darnos cuenta se encuentra presente en la cadena
alimenticia, llegando hasta la leche materna. De acuerdo con el portal "Detox
Project", quien realizo pruebas en diversos alimentos y productos detecto que
muchos de ellos contienen glifosato, principalmente los productos de las siguientes
marcas:

. Ch eerios (Origi n ales)
. Cheerios (Honey Nut)
. Wheaties

. Trix
. Annie's Gluten Free Bunny Cookies Cocoa & Vanilla
. Kellog's Corn Flakes
. Kellog's Raisin Bran
. Kash i Organ ic Promise
. Kellog's Special K
. Kellog's Frosted Flakes
. Cheez-lt Original
. Cheez-lt Whole Grain
. Kashi Soft Bake Cookies, Oatmeal, Dark Chocolate
. Ritz Crackers
. Triscu it Crackers
. Oreo (Original)
. Oreo Double Stuf Chocolate Sandwich Cookies
. Oreo Double Stuf Golden Sandwich Cookies
. Stacy's Simply Naked Pita Chips (Frito-Lay)
. Lay's: Kettle Cooked Original
. Doritos: CoolRanch
. Fritos (Original) (100% Whole Grain )
. Goldfish crackers original (Pepperidge Farm)
. Goldfish crackers colors
. Goldfish eraekers Whole Grain
. Little Debbie Oatmeal Cream Pies
. Oatmeal Cookies Gluten Free
. 365 Organic Golden Round Crackers
. Back to Nature Crispy CheddarCrackers

Otros productos de higiene personal, cuyo componente principal es el algodón,
también poseen residuos de glifosato. Entre ellos se encuentras gasas, toallas
femen

i

n

as, pañ ales, tampon es, coton etes, etc.

A su vez, la nota publicada el pasado 4 de mazo de 2019, en el periódico
"Milenio", informó sobre un estudio realizado por el grupo estadunidense de
protección al consumidor PIRG comerciales que encontró rastros de glifosato, en
más de 15 vinos y cervezas que son vendidos en todo el mundo, entre ellos:

. Vinos
Sutter Home Merlot: 51.4 partes por billón
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Beringer Estates Moscato: 42.6 partes por billón
Barefoot Cabernet Sauvignon: 36.3 partes por billón
lnkarri Estates Malbec: Certified Organic:5.3 partes por billón
Frey Organic NaturalWine Blend:4.8 partes por billón

.

Cerveza

Tsingtao:49.7 partes por billón
Coors Light 31.1 partes por billón
Miller Lite: 29.8 partes por billón
Budweiser:27.0 paries por billón
Corona Extra: 25.1 partes por billón
Heineken:20.9 partes por billón
Guinness Draught-20.3 partes por billón
StellaArtois: 18.7 partes por billón
Ace Perry Hard Cider:14.5 partes por billón
Sierra Nevada Pale Ale: 11.8 partes por billón
New Belgium Fat Tire: 11.2 partes por billón
SamuelAdams New England IPA: 11.0 partes por billón
StellaArtois Cidre: 9.1 partes por billón
Samuel Smith's Organic Lager: 5.7 partes por billón
En los últimos años, los reportes científicos han revelado con mayor frecuencia la

asociación

del glifosato con efectos adversos a la salud, causante de
el sistema nervioso, infertilidad y

malformaciones congénitas, alteraciones en
diversos tipos de cánceres.

Además, fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud como
"probablemente cancerígeno para los seres humanos". En el proceso de
reclasificación, participaron 17 expertos de 11 paises y cuya conclusión fue que
existe la evidencia suficiente sobre los efectos carcinógenos en animales de
laboratorio, cuyos mecanismos de acción operan de manera similar en los
humanos.

En nuestro país algunos de sus nombres comerciales son Faena, Cacique,
Trinchera, Herbifox, Látigo, Mochilero, Bombazo, Secafín, Torbellino, Potro y
Aquamáster.
Los plaguicidas autorizados antes del 2005 tienen una vigencia indeterminada y a
partir de esta fecha tienen un registro por una vigencia de cinco años, del cual
puede solicitarse una prórroga de otros 5 años Al vencer el segundo plazo se tiene
que solicitar un nuevo registro; sin embargo, el reglamento PLAFEST no requiere la
entrega de información adicional para el re-registro de plaguicidas, perdiéndose la
oportunidad de incorporar nueva evidencia científica e ir negando el registro de
moléculas con una peligrosidad o riesgo inaceptable. Es así, que la gran mayoría
de los registros de plaguicidas autorizados por la COFEPRIS tienen una vigencia
indetermin ada, alcanzando el (80,7o/o) en todos los usos (4.459 registros de un total
de 5.524), según el Catálogo de Plaguicidas de 2016.
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La Ley General de Salud, en su artículo 380, fracción I establece que la Secretaría
de Salud podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado, en el caso de que
cuando, porcausas supervenientes, se compruebe que los productos o el ejercicio
de la actividad que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o daño para la salud
humana.

En este sentido, propongo reformar el párrafo segundo, del numeral 4, apartado D,
artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con la finalidad de
prohibir el uso de herbicidas-a base de glifosato, para quedar de la siguiente
manera:
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 16
Ordenamiento territorial

Artículo 16
Ordenamiento territorial

preservar un hábitat adecuado para las
personas y todos los seres vivos.

preservar un hábitat adecuado para las
personasy todos los seres vivos.

Se entenderá por ordenamiento Se entenderá por ordenamiento
territorial la utilización racional del territorial la utilización racional del
territorio y los recursos de la Ciudad de territorio y los recursos de la Ciudad de
México, y su propósito es crear y México, y su propósito es crear y
A. ...
B. ...

4....
8....
c....

G. ...
D. Desarrollo rural y agricultura urbana

D. Desarrollo ruraly agricultura urbana

1.

1....

2.
3.

2. ...

3....

4. ...
Se impedirá el uso de todo producto Se impedirá el uso de todo producto
genéticamente modificado que pueda genéticamente modificado, que pueda
causar daño a los ecosistemas, a la causar daño a los ecosistemas, a la
salud y a la sociedad; se favorecerá el salud y a la sociedad, especialmente el
desarrollo de la agricultura orgánica.
uso de herbicidas a base de
glifosato; se favorecerá el desarrollo de

4.

Ã

la agricu ltu ra orgán ica.

6.
7.

5.
6.

E.
F.
G.

7.

E.
F.
G.
H.

H.
t.

I
I
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En junio de 2015, el glifosato se incluyó en la Lista de Plaguicidas Altamente
Peligrosos de PAN lnternacional (Pesticide Action Network lnternational)debido a
que fue re-clasificado por la Agencia lnternacional para la lnvestigación en Cán cer
(IARC por sus siglas en inglés)como posible caricinógeno en humanos.
A la fecha 18 países han decidido prohibireste herbicida, entre ellos se encuentran
las urbes de Key West, Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos; Vancouver y
ocho de las diez provincias de Canadá, al igual que 12 ciudades argentinas;
Aberdeen y Edimburgo, en Escocia; Barcelona, Madridy Zaragoza,en España, y
Auckland y Christchurch, en Nueva Zelanda,Austria:respecto a naciones, elveto o
las restricciones parciales se encuentran vigentes en Malawi (África), Vietnam y Sri
Lanka, en Asia; Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y
Catar, en el Medio Oriente; Bermudas y San Vicente y las Granadinas, en Centro
América; Fran cia, Bélgica, ltalia, Repú blica Checa, por mencion ar algu n as.

Además, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 26 de
diciembre de 2018, la recomendación no.8212018 sobre la violación a los derechos
humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la
salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para
restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en
general.
FUNDAMENTO LEGAL
La Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, consagra en su párrafo
5, artículo 4, el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, el cual a la letra
versa lo siguiente:

Artículo 4o.-

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
deterioro ambiental generará
daño
derecho.
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.

El
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De la misma manera, la Constitrción Política de la Ciudad de México consagra en
el Apartado A, artículo 13 el mismo derecho, que a la letra dice:
Artículo

13

Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
l. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el
ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisf

acer las necesidades ambientales para el desarrollo de

generaciones presentes y futuras.

2. El

derecho

a la

preservación

y

protección

de la

las

naturaleza será

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencra, promovrendo stempre la participación ciudadana en la materia.
3. Para el curnplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria
que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los

derechos

de la

naturaleza conf ormada por todos

sus ecosistemas

y

especies como un ente colectivo sujeto de derechos.

Apartado
ApaÉado
Apartado
Apartado
Apartado

8...
G...

D...
E...
F...

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por elque se reforma el párrafo segundo, delnumeral4, apaftado D, artículo 16 de
la Constitución Política de la Ciudad de México.
DECRETO

Úrulco.- lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo

segundo, del numeral 4, apartado D, artículo 16 de la Constitución Política de
la Ciudad de México.
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo l6
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.

4. ...
8....

c....
D. Desarrollo ruraly agricultura urbana

1....
2. ...

3....
6
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4. ...

Se impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado, que pueda causar
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad, especialmente el uso de
herbicidas a base de glifosato; se favorecerá el desarrollo de la agriculUra
orgánica.

5....
6....
7....
E. ...

F....
G....
H....

TRANSITORIOS

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficialde
la Federación para su mayordifusión.
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficialde la Ciudad de México.
DADO EN EL REGINTO DE DONCELES EL DíA 8 DE OCTUBRE DE 2019.

ATENTAM

h González Case

Diputado Armando

7

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del
reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se modifican diversas disposiciones en
materia de procedimiento legislativo, suscrita por el
diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 94
penúltimo párrafo, y 187 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Ciudad de México a 3 de octubre de 2019.

oFrcro ccM/lL/DlP/ERA/

12019

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉxlCO, I LEGISLATURA

PRESENTE.
suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,

El

apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 tracción ll, 13 y 21

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1,2 fracción XXXVlll,
fracción ll a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales,

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las
materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento;

79 Íracción Vl, 86, 94 fracción 11,212 fracción Vll del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso,

la

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICAN DIVERSAS DISPOGISIONES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

.
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El Poder Legislativo de la Ciudad de México a lo largo de estos años ha
recibido críticas constantes de la sociedad, dado que, en el pasado, se ha
caracterizó por su falta de transparencia y escasos resultados.
Esa opinión de muchos miembros de la sociedad del Poder Legislativo debe

cambiar. La cuarta transformación no se traduce únicamente en buenos discursos
o propósitos, sino en quitar todo aquello que represente obstáculos para que cumpla

en breve con los deberes encomendados para generar una mayor eficiencia.

Se debe partir en las funciones legislativas, no sólo de la política, sino
también de un trabajo organizado y metódico, de frente al pueblo de la Ciudad de
México, que exige más responsabilidad y más trabajo del Poder Legislativo.

Por ello, el legislativo, honrando ese deber, debe dictaminar todas aquéllas
iniciativas que los representantes legítimamente electos presenten, púes ellos son

lavoz de la gente.
El pueblo de la Ciudad de México, ya no es un mero espectador, sino es
altamente crítico ante la inacción de sus autoridades.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Poder Legislativo está obligado a acatar el mandato popular, en el sentido
de que iniciativa que se presente forzosamente debe ser dictaminada.
Mucha gente de la Ciudad de México, dedica gran parte de su día a trabajar.

El Congreso de esta Ciudad, empujando la Cuarta Transformación, también está
obligado a ello.

. Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
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Por ello, se propone reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, para establecer un plazo de sesenta días hábiles para que
se dictaminen las iniciativas de ley presentadas por las diputadas y diputados, con
diez días hábiles más, para que en caso que no emitan el dictamen la comisión o
comisiones, lo haga la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
De no hacerse por esa comisión, entonces, que se otorgue acción para que
se dictaminen las iniciativas de ley, a las personas que establece el artículo 91 de
la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, asícomo
a las diputadas o diputados de la Ciudad de México, o de sus grupos parlamentarios,

al ser éstos últimos, quienes son los representantes elegidos por el pueblo para
elaborar las leyes que puedan favorecerles en sus vidas.
Para garantizar ello, que la acción en mención caduque al año siguiente
que termine la legislatura a la que pertenezca la diputada o diputado que
la iniciativa de ley.

Razón por la cual, también se proponen reformas a los artículos 90, 91,94 y
96 de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México.

No debe incomodar a los legisladores asumir deberes que profesionalicen
más su honorable labor.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

PRIMERO: Artículo 81 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, siendo de la
siguiente forma:

Texto actual

Texto reformado

Artículo 81. A la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, le

Artículo 81. A la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, le
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corresponde: L Preparar los proyectos
de ley o decreto, para adecuar y
perfeccionar las normas de las
actividades legislativas;

corresponde: l. Preparar los proyectos
de ley o decreto, para adecuar y
perfeccionar las normas de las
actividades legislativas;

ll. lmpulsar y realizar los estudios que

ll. lmpulsar y realizar los estudios que

versen sobre disposiciones
normativas, regímenes y prácticas
parlamentarias, y

versen sobre disposiciones
normativas, regímenes y prácticas
parlamentarias, y

lll. Desahogar las consultas respecto
de la aplicación, interpretación e
integración de esta ley, del reglamento
y de los usos parlamentarios.

lll. Desahogar las consultas respecto
de la aplicación, interpretación e
integración de esta ley, del reglamento
y de los usos parlamentarios.

Además de las atribuciones,
competencia y facultades que tiene
como Comisión ordinaria, la de
Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, le
corresponderá estudiar y dictami nar
las propuestas de leyes o decretos que
no sean materia exclusiva de alguna
Comisión ordinaria, así como realizar
las funciones que expresamente le
señalen la presente ley y el
reglamento.

Además de las atribuciones,
competencia y facultades que tiene
como Comisión ordinaria, la de
Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, le
corresponderá estudiar y dictami nar
las propuestas de leyes o decretos que
no sean materia exclusiva de alguna
Comisión ordinaria, así como realizar
las funciones que expresamente le
señalen la presente ley y el
reglamento.

Asimismo, y a solicitud de la Comisión
dictaminadora, apoyará en el análisis
de las iniciativas de leyes o decretos y
concurrirá a la formación de los
dictámenes respectivos.

Asimismo, y a solicitud de la Comisión
dictaminadora, apoyará en el análisis
de las iniciativas de leyes o decretos y
concurrirá a la formación de los
dictámenes respectivos.

.
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Cuando la Comisión o Comisiones no
puedan dictaminar dentro del plazo
fijado, se expondrá por escrito los
motivos a la Mesa Directiva para que
ésta consulte al Pleno si procede
ampliarlo. En caso de negativa
respecto de la ampliación, la o el
Presidente hará una excitativa para
que se elabore el dictamen y si
pasados cinco días de ésta, no se
hubiere hecho el mismo, la o el
Presidente turnará la iniciativa a la
Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.

m0rena

La Comisión o Gomisiones tienen un
plazo máximo
sesenta días
hábiles para emitir el dictamen de las
iniciativas de ley que presenten
diputadas o diputados, y si llegado el
término, no se hubiere hecho el
mismo, la o el Presidente turnará la
Gomisión de
iniciativa

de

a la

Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias para que
en un plazo no mayor de diez días
hábiles dictamine.

SEGUNDO: Artículo 90, 91 y 94 de la Ley de la Sala Constitucional del Poder
Judicial De La Ciudad De México, para quedar como sigue:

Texto actual

Texto reformado

Artículo 90.- Las acciones por omisión
legislativa procederán cuando el Poder
Legislativo o el Ejecutivo no hayan
aprobado o publicado alguna Ley,
decreto, norma local de carácter
general o reglamentaria de la
Constitución local, o habiéndolas
aprobado se estime que no cumPlen
con los preceptos constitucionales.

Artículo 90.- Las acciones por omisión
legislativa procederán cuando el Poder
Legislativo o el Ejecutivo no hayan
aprobado o publicado alguna Ley,
decreto, norma local de carácter
general o reglamentaria de la
Constitución local, o habiéndolas
aprobado se estime que no cumPlen
con los preceptos constitucionales.

El ejercicio de esta acción podrá
plantearse en cualquier momento,
mientras subsista la omisión.

El ejercicio de esta acción podrá
plantearse en cualquier momento,
mientras subsista la omisión.

.
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También se cons¡dera om¡s¡ón
legislativa, el no dictaminar por
parte de la comisión o com¡s¡ones
del Congreso de la Ciudad de
México, las iniciativas que se
presenten en el plazo que la LeY
Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México establece.

Artículo 91.- Las acciones por omisión
legislativa, podrán ser interpuestas por:

l.
ll.

La o el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México;
Cualquier organismo
Constitucional autónomo
local en la materia de su
competencia;
lll. El o la Fiscal General;
lV. Las alcaldías;
V. El equivalente al quince por
ciento de los integrantes del
Congreso; y
Vl. La ciudadanía, siempre que la
solicitud cuente con al menos cinco
mil firrnas de las personas itrscritas
en la lista nominal de electores de
la Ciudad.

Artículo 91.- Las acciones por omisión
legislativa, podrán ser interpuestas por:

L
ll.
l1l.
lV.
V.
Vl,

Vll.

.

La o el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México;
Cualquier organismo
Constitucional autónomo
local en la materia de su
competencia;
El o la Fiscal General;
Las alcaldías;
El equivalente al quince por
ciento de los integrantes del
Congreso;
La ciudadanía, siempre que
la solicitud cuente con al
menos cinco milfirmas de
las personas inscritas en la
lista nominal de electores de
la Ciudad.
En el caso de no emitirse el
dictamen de una iniciativa de
ley por parte de la comisión
o comisiones del Congreso
de la Ciudad de México en el
plazo legal establecido, la
acción podrá ser interpuesta
por quienes se enumeran en
las primaras cinco fracciones
de este artículo, o la
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diputada o el diputado que
presentó la iniciativa o
cualquier grupo
parlamentario del Poder
Legislativo de la Ciudad de
México.
La acción por no emitirse el
dictamen de las iniciativas
de ley, caduca al año
siguiente a que termine la
legislatura a la cual
pertenece la diputada o
diputado que presentó la
iniciativa, a fin de garantizar
el respeto a la voluntad
popular.

Artículo 94.- En el caso de omisión
Artículo 94.- En todos los casos, se
legislativa que regula el artículo 90
pedirá al Director de la Gaceta Oficial
primer párrafo de esta ley, se pedirá
de la Ciudad de México que remita,
al Director de la Gaceta Oficial de la
dentro del plazo de cinco días, un
Ciudad de México que remita, dentro
informe en el que especifique si ha
del plazo de cinco días, un informe en
sido publicada la norma cuya omisión
se plantea; y en caso afirmativo deberá el que especifique si ha sido publicada
la norma cuya omisión se plantea; y en
anexar los ejemplares
que
conste
caso afirmativo deberá anexar los
correspondientes en los
ejemplares correspondientes en los
dicha norma y sus modificaciones.
que conste dicha norma y sus
modificaciones.

t

En el caso de omisión legislativa por
no emitir el dictamen de la iniciativa de
ley, la comisión o comisiones del
Congreso de la Ciudad de México, se
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les requerirá el informe, que deben
rendirlo en un término de cinco días
Artículo 96.- La sentencia que declare
fundada la acción deberá ser aprobada
por una mayoría de cuando menos
cinco votos. La Sala Constitucional
notificará al Congreso para que, en el
periodo de sesiones ordinarias en que
sea notificado, inicie el estudio del
asunto materia de la omisión mediante
el procedimiento legislativo que
corresponda.

Artículo 96.- La sentencia que declare
fundada la acción que establece el
artículo 90 primer párrafo de la presente

ley, deberá ser aprobada por

una
mayoría de cuando menos cinco votos.

La Sala Constitucional notificará al
Congreso para que, en el periodo de

sesiones ordinarias en que sea
rtotificado, inicie el estudio del asunto

de la omisión mediante el
procedimiento legislativo que
materia

corresponda.

En el caso de omisión de normas
locales de carácter general, se obligará

a la

autoridad correspondiente a
expedirla o cumplir lo ordenado en un
plazo no mayor a noventa días
naturales, pudiendo disminuir este
plazo cuando el interés público lo
amerite. La Sala revisará que haya sido
subsanada en su totalidad.

En el caso de omisión de

normas
locales de carácter general, se obligará

a la

autoridad correspondiente a
expedirla o cumplir lo ordenado en un
plazo no mayor a noventa días
naturales, pudiendo disminuir este
plazo cuando el interés público lo
amerite. La Sala revisará que haya sido
subsanada en su totalidad.

Si transcurrido el plazo señalado en el

Si transcurrido el plazo señalado en el
pârralo anterior no se atiende la párrafo anterior no se atiende la
resolución, la Sala Constitucional resolución, la Sala Constitucional

dictará las bases a que deban sujetarse
las autoridades, en tanto se expide
dicha norma local de carácter general.

En caso de que la autoridad encargada
de legislar no diese cumplimiento en
tiempo a lo establecido en la sentencia,
lineamientos
indicará

esta

.

los
f

dictará las bases a que deban sujetarse
las autoridades, en tanto se exPide
dicha norma local de carácter general.

En caso de que la autoridad encargada
de legislar no diese cumplimiento en
tiempo a lo establecido en la sentencia,
lineamientos
indicará

esta

los
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generales para el debido cumplimiento
mandato omitido, pudiendo
proceder, según el caso, en términos
del Capítulo ll, del Título Sexto de la
Constitución local.

del

mOfenA

generales para el debido cumpl¡miento
mandato omitido, pudiendo
proceder, según el caso, en términos
del Capítulo ll, del Título Sexto de la
Constitución local.

del

En el supuesto establecido en

el
segundo párrafo del artículo 90 de
esta ley, se ordenarâ a la comisión o
comisiones del Congreso de la
Giudad de México, guê en un máximo

de diez hábiles

dictaminen,
remitiendo a la sala el dictamen con
las razones que tuvieren.

El dictamen que em¡tan deberá ser
del conocimiento del pueblo de
Ciudad de México, por lo que
obrar en versión pública,
remitir a la Sala Gonstitucional dicha
versión en el formato que demuestre
ello.
La sentencia en este caso, se emitirá
por mayoría simple de los Magistrados
presentes.

.
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PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2019.
ATENTAM

.

Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la
que se abroga la Ley que Establece el Derecho a Recibir un
Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos
Residentes en la Ciudad de México, y se crea la Ley que
Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las
Madres y Padres Tutores Legítimos, Solos y de Escasos
Recursos Residentes en la Ciudad de México, se concede el
uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Salazar
Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR
MARTÍNEZ.- Con su venia, Presidenta. Compañeras y
compañeros diputados.
En octubre de 2008 fue publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México la Ley que Establece el Derecho a
Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de
Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal,
mediante la cual se atienden diversas problemáticas del
tejido social; más allá del apoyo a las madres solas, se
busca mejorar las condiciones de vida de los menores de 15
años integrantes de familias con escasos recursos.
Dicha ley tiene como objeto primordial el bien superior del
menor y tiene derecho a recibir el apoyo alimentario, las
mujeres que cumplan con los siguientes requisitos: estén
inscritas en el programa apoyo alimentario a las madres
solas de escasos recursos residentes en la Ciudad de
México, acrediten ser madres solas de escasos recursos,
acrediten la residencia en la Ciudad de México y no
cuenten con apoyo económico o alimentario de la
administración pública local, federal o de instituciones
privadas.
También considera como madre sola de escasos recursos a
la familia en línea recta ascendiente en segundo grado que
por extravío o por el deceso de la madre biológica quede a
cargo de manera definitiva y permanente la crianza y tutela
de sus nietos, es decir a la abuela.
En tal contexto tenemos que el espíritu de dicha ley es el
apoyo alimentario destinado a los menores de 15 años, el
conducto para su recepción son las madres o abuelas de
escasos recursos que se encuentren a su cuidado y crianza.
Al analizar el contenido y limitantes de la norma en
cuestión resulta importante señalar que la misma omite
integrar en su contenido a un sector que si bien no es
proliferante sí se encuentra presente en la población
residente de la Ciudad de México, me refiero
particularmente a aquellos casos en donde se encuentren
ausentes por deceso o abandono la figura femenina en el

núcleo familiar o bien siendo una fémina la que se encarga
de la manutención de los menores no se encuentren en la
hipótesis del ser familiar ascendente en segundo grado en
línea recta. Tal afirmación adquiere patente al analizar el
Código Civil vigente en la Ciudad de México, el cual
estatuye respecto a los menores que los alimentos
corresponden a los padres y en ausencia de estos a los
hermanos y parientes adultos hasta en el cuarto grado;
también establece que la figura de tutela legítima
corresponde a los hermanos y familiares hasta en cuarto
grado respecto a la manutención de los menores en ausencia
de los padres.
Da acuerdo con el INEGI tan solo 4 años la cifra de papás
solos en el país aumentó de un 15 por ciento, por lo que en
el 2017 se reportaron 993 mil 935 hogares encabezados por
hombres sin cónyuge, tan solo en la Ciudad de México se
tienen registrados 97 mil 846 casos, de tal forma que en la
Ciudad de México se tiene contemplada la crianza y
manutención de los menores por figuras que la ley actual
establece al derecho a recibir un apoyo alimentario a las
madres solas de escasos recursos, no contempla, pese a que
el fin primordial de la misma debe ser el interés superior del
menor.
Así entonces tenemos que a través de filtros realizados al
conducto de recepción de apoyo, es decir la madre, se deje
sin posibilidad de acceder al mismo beneficio a menores
que cumpliendo todas las condiciones de necesidad no
puedan allegarse a los derechos enunciados en la ley,
porque e conducto para la recepción se encuentra en una
situación de género o filiación, diversas a las contempladas
en el texto vigente de la ley, incurriendo de manera
accidentada en una posible discriminación hacia el menor.
Así es que en la presente iniciativa se propone la creación
de una ley que establezca el derecho a recibir un apoyo
alimentario no solo a las madres solas, sino a padres y a
tutores legítimos en bien del interés superior del menor,
pues así actualizar dicho marco jurídico en las
circunstancias actuales que vive nuestra Ciudad.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Honorable
Congreso la presente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se abroga la Ley que Establece el Derecho a Recibir
un Apoyo Alimentario a las Mujeres Solas de Escasos
Recursos Residentes en la Ciudad de México y se crea la
Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo
Alimentario a las Madres, Padres y Tutores Legítimos
Solos de Escasos Recursos Residentes en la Ciudad de
México.
Por su atención, muchas gracias.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE ABROGA LA "LEY QUE
ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN
tAS MADRES
APOYO ALIMENTARIO
ESCASOS RECURSOS
SOTAS
rrEs
EN
LA ctuDAD DE MÉxtco",
REsrDE
Y SE CREA LA ''LEY QUE ESTABLECE EL
APOYO
RECIBIR
DERECHO
ALIMENTARIO A LAS MADRES, PADRES Y
DE
TrlroREs teeín¡øos
ESCASOS RECURSOS RES'DEA'TES EN LA
cnJDAD oE MÉxtco'.

DE

A

A

UN

sotos Y

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNcRESo DE LA ctuDAD DE rv¡Éx¡co

I

LEGISLATURA.

PRESENTE.
El suscrito diputado Miguel Angel Salazar Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,29 aparlados A, B, D
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México;1,13 fracción LXIV, 26,y,29fracción Xl de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México;y,1,5,76,79 fracción Vl, 95 fracción ll 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 ABROGA LA
,.LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO
A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA
ctUDAD DE MÉXIco", y SE CREA LA "LEY QUE ESTABLECE EL DEREGHo A
RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES, PADRES Y TUTORES
LEGíTIMoS SoLoS Y DE EscASoS RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO", al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 03 de octubre del año 2008, fue publicada en la Gaceta Oficialdel Distrito

Federal, hoy Ciudad de México, la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A
RECIBIR IJN APOYO ALIMENTARIO
RECURSOS RES/DENTFS EN

A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS

EL DISTRITO FEDERAL,

mCdiANtC IA CUAI

SE

atienden diversas problemáticas del tejido social, ello más allá del apoyo a las
"madres solas residentes de la Ciudad de México", es decir, se busca mejorar las
condiciones de vida de los menores de 15 años integrantes de familias con escasos

recursos, definido tal concepto de conformidad a la Ley en cita, en ese entonces
como aquellas personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.
Dicha ley tiene como objeto prímordial el bien superior del menor, por lo menos para
aquellos que se sitúan en un rango inferior a los 15 años, sin embargo, tal situación
no es el único supuesto que se necesita para acceder al apoyo económico descrito

en la norma, sino que además se deben observar los siguientes requisitos:

a)

Estén inscritas en el programa de Apoyo Alimentario a las madres solas de
escasos recursos residentes en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

b) Acrediten ser madres solas de escasos recursos;

c) Acrediten la residencia en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México; y
d) No cuenten con apoyo económico o alimentario de la Administración
Pública local, federal o de instituciones privadas.

Tales apoyôs se encuentran limitados a los requisitos enlistados, debiéndose
además contar con uno adicional, que es ostentar el carácter de "madre sola"
residente de la ahora Ciudad de México, lo cual se acredita mediante demanda de
pensión alimenticia, solicitud formal de disolución de vínculo conyugal o de manera

excepcional, mediante la declaratoria ante Juez Cívico.
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Para los casos del artículo 20 Bis, el cual enuncia que al ser "la" familiar en línea
recta ascendiente en segundo grado, es decir "abuela", que además cumpla con los

supuestos de los incisos a), c) y d), y que por deceso o desaparición de "la madre
biológica", se encuentra permanentemente como responsable de la crianza y
manutención de los menores de 15 años, lo anterior sin menoscabo de los estudios

socioeconómicos que el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia en la
Ciudad de México, pueda realizar.

En tal contexto podemos recapitular que el génesis de dicha ley, es el apoyo
alimentario destinado a los menores de 15 años; el conducto para su recepción son

las madres o abuelas de escasos recursos que se encuentran a su cuidado y
crianza, mismas que además encuadren en la hipótesis de una ausencia o deceso

de figura o figuras parentales,
socioeconómicas. Empero

al

cumpliendo

con ciertas características

analizar el contenido

y limitantes de la norma en

cuestión resulta importante señalar que la misma omite integrar en su contenido a
un sector que si bien no es proliferante, se presenta en la población residente de la
Ciudad de México.

Lo anterior se refiere particularmente a aquellos casos en donde se encuentra
ausente por deceso o abandono la figura femenina en el núcleo familiar, o bien
siendo una fémina la que se encarga de la manutención de los menores, no se
encuadra en la hipótesis de ser el familiar ascendente en segundo grado en línea
recta. Tal afirmación adquiere relevancia al analizar el Código Civil vigente en la
Çiudad de México, del cual se desprende respecto a los menores que los alimentos
corresponden a los padres (artículo 303) y en ausencia de estos a los hermanos y
parientes adultos hasta en cuarto grado (artículo 306), comprendiendo los alimentos
lo enunciado en su numeral 308.
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"...enflCUt) 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus ltyos. A
falta o por imposibilidad de /os padres, la obligaciÓn recae en /os demás
ascendientes por ambas líneas que estuvieren mâs prÓximos en grado..."

'...ARTíCIJLO 306.- Los hermanos

y

parientes colaterales a que se refiere el

añículo anterior, tienen Ia obligación de proporcionar alimenúos a los menores
o discapacitados, este ultimo supuesfo incluye a /os parientes adultos
mayores, hasta el cuarto grado..."

"...ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden:
L- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en

su caso, /os gasúos de emþarazo y parto;

los gasÚos para su educación y para
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias

tt.-

Respecto

de

tos menores, además,

personales;

ttt.- Con relación a /as personas con alg(tn tipo de discapacidad o declarados en
esfado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitaciÓn o
rehabilitación y su desarrollo;y
tV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica,
además

de

todo

lo

necesario para

su

atenciÓn geriátrica,

se procurará que los

alimentos se /es proporcionen, integrándolos a la familia" ..."

Aunado a ello, se robustece la obligación de los hermanos y familiares hasta en
cuarto grado respecto a la manutención de los menores en ausencia de los padres,
mediante los artículos 482 fracción

ly

483 del Código Civil vigente, los cuales

establecen:
'...ART\CIJLO 482.- Ha lugar a tutela legítima:
I.- Cuando no hay quien ejena la patria potestad, ni tutor testamentario;
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ll.- Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio

'...ARfl)IJLO 483.- La tutela legítima corresponde:
l.- A los hermanos, prefiriéndose a /os que lo sean por ambas líneas;
It.- Por fatta o incapacidad de /os hermanos, a los demás colaterales dentro del
cuarto grado inclusive..."

De tal forma que, en la Ciudad de México se tiene contemplada la crianza y
manutención de los menores por figuras que la actual Ley que Establece el Derecho

a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos

Recursos, no

contempla, pese a que elfin primordial de la misma es el interés superior del menor,

entendiéndose al respecto que si bien la expresión "interés superior", puede recaer

en un ámbito conceptual ambiguo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
razonado los elementos básicos para concretizar lo que se entiende como "interés
superior del menor", a través de la siguiente jurisprudencia:
Época: Décima É,poca
Registro: 2006593
lnstancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I
M ate ri a (s) : Co n stitu cion al
Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.)

Página:270

l¡lreRÉs sUpERtOR DEL MENOR. SU CONaGURAøóN COMO CONCEPTO JURíDICO
INDETERMINADO Y CRITER'OS PARA SIJ APLICACIÓU E CESOS COA'CRETOS.
Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como
concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a iuicio de esta
Primera Sa/a, es necesario encontrar críterios para averiguar, racionalmente, en qué conslsfe
el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en /os casos correspondientes.
Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructuralo en varias zonas. Una
primera zona de ce¡teza positiva, que contiene el presupuesto necesaio o la condición inicial
mínima. Llna segunda zona de ce¡teza negativa, a paftir de Ia cual nos hallamos fuera del
concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia
por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona
intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es
necesario precisar los hechos y las circunstancias que Io envuelven. En esta zona podemos
obseruar cómo el interés del menor no es slempre el mismo, ni siquiera con carácter general
para todos tos hijos, pues ésfe varía en función de las circunstancias persona/es y familiares.

5lPágìna

.r1f1"1,1".f

.,

W

DIPUTADO MIGUEI ÁT.¡CCI SALAZAR MARTíNEZ

¡ LECISLA'TURÄ

Además, dicha zona se amplía cuando pasarnos -en la indeterminación del concepto- del
plano jurídico al cultural. Por Io anterior, es claro que el de¡echo positivo no puede precisar
con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesfo de hecho

planteado. Son /os tribunales quienes han de determinarlo moviéndose

en esa

"zona

intennedia", haciendo uso de valores o críterios racionales. En este sentido, es poslb/e señalar
como criterios relevantes para Ia determinación en concreto del interés del menor en todos
aquellos casos en que esté de por medio Ia situación familiar de un menor, /os siguienfes: a)
se deþen satisfacer, por el medio más idóneo. las necesidades materiales básrcas o
vitales del menor, y tas de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a
/os deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior
e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener,
si es poslb/e, et statu quo material y espirítual del menor y atender a la incidencia que toda
alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario

advertir que para valorar

el

interés del menor, muchas veces se impone un estudio

comparativo y en ocasiones beligerante entre varios lnfereses en conflicto, por lo que el iuez
tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una
solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar
frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación
de las normas jurídicas en la línea de favorccer al menor, príncipio consagrado en el artículo
4o. constitucional.

De tal forma que, se entiende el compromiso jurísdiccional de las autoridades en
sus tres ámbitos de gobierno, para promover y perpetuar en todo momento el interés
superior de los menores; situación que en la presente ley se ha quedado incompleta,

pues a través de filtros realizados al conducto de recepción del apoyo, es decir la
madre, se deja sin posibilidades de acceder al m¡smo beneficio a menores que

cumpliendo todas las condiciones de necesidad, no pueden allegarse de los
derechos enunciados en la ley, porque el conducto para la recepción se encuentra
en una situación de género o filiación diversa a las contempladas en el texto vigente

de la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres
Solas de Escasos Recursos Residentes en la Ciudad de México, incurriendo de
forma accidentada en una posible discriminación hacia el menor.

De acuerdo con el lnstituto Nacional de Geogralía

y

Estadística lNEGl, en solo

cuatro años, la cifra de papás solos en el país aumentÓ uî

15o/o,

por lo que en 2017

se reportaron 993 mil 935 hogares encabezados por hombres sin cónyuge.
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El INEGI detalló que en 2014 se registraron 858 mil429 familias encabezadas por
un varón; en2015 la cifra disminuyó a 819 mil 841, pero en2016 repuntó a 859 mil;

los estados de la República con más padres solteros son: Estado de México a la
cabeza con 160 mil 997 casos, seguido de la Ciudad de México con 97 mil 846,

Jalisco con 70 mil 857 y Veracruz con 64 mil 657.1
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El INEGI indica que 797 mil familias están encabezadas por un hombre, de estos
259 mi están separados/divorciad os,42 mil son papás solteros y el resto son viudos.

Dado el aumento de hogares encabezados por un varón, en los últimos años
algunos congresos locales han legislado para que los hombres sin cónyuge e hijos
accedan a programas sociales2; por supuesto, el Congreso de la Ciudad de México
no debe ser la excepción,

t https://www.ineg¡.org. m)dprogramas/intercensal/201

5/
https://www. inegi.org. mx/temas/hogares/default. html#Tabulados
tnttþs:/www. ¡neéi.org. mx/app/tabulados/pxweb/inicio. html?rxid=2a7 423ff-c136-4eBI8cec-f04faba3b2a3&db=Hogares&px=Hogares-08

2 https://www.rad¡oformula.com.mx/noticias/20190616/en-solo-cuatro-anos-la-cifra-de-papas-solteros-en-mexico-aumento-15/
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A

razôn de lo anterior, en

el

año 2017 se contempló

mediante el Acuerdo por el que se declara

a los padres de familia y

a la Ciudad de México una

Ciudad

Santuario, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde además
se incorpora a las madres o padres solos migrantes trabajadores que reingresan de
manera forzada al territorio nacional, por situaciones ajenas a su voluntad, tanto

para mexicanos repatriados originarios de la Ciudad de México, como de otras
entidades federativas, que expresen su intención de asentarse en la Ciudad de
México.3

El estudio de la Situación conyugal con el Parentesco coadyuva a identificar el
jefe del hogar, su pareja y sus hijas(os)
núcleo conyugal primario
-jefa o
solteras(os)- y los núcleos secundarios, donde no se incluye a la(el) jefa(e) del
hogar; por ejemplo: los núcleos formados por un(a) hijo(a) de la(del) jefa(e) del
hogar que está en pareja con o sin hijas(os).4

Asimismo, permite visualizar el perfil sociodemográfico y económico de la población
que se separó o divorció. Varios estudios han documentado que la disolución de

relaciones maritales está estrechamente vinculada con

el nivel educativo y

la

participación económiea en el mercado de trabajo fuera del hogar.s

Así, la presente iniciativa valora la situación conyugal como una temática en la
Encuesta Intercensal 2015 realizada por el lNEGl, con el objetivo de contar con
s,,...Es por lo que el Gobierno de la Ciudad de México tiene el compromiso de reconocer los derechos de todas las personas que ingresen a
su territorio, declarando a esta capital como una Ciudad Santuario, y con ello darles la bienvenida y abrirles las puertas de su Ciudad a todas y
todos los migrantes, sin importar su prev¡a residencia o lugar de origen, y dotarles de servicios, beneficios, acceso a los programas y asesorfa
tanto a elloð como a sus familiares, para que puedan retomar su vida con una debida protección a sus derechos humanos. Bqjg esag
consideraciones es por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA A LA CIUDAD DE MEXICO UNA
CIUDAD SANTUARIO.,.'
4 Es posible identificar a la pareja del mismo sexo cuando el cónyuge habita en la misma vivienda. Vid., Dirección General de Estadística y
Censos, Los nrlcleos conyugales secundar¡os en la ciudad: su magnitud y çaracterfsticas, p. 1
5 Vid., Norma Ojeda y Eduardo González, "Divorcio y separación conyugal en México en los albores del siglo XXl", en: Revista mexicana de
Vid., René Houle et al., "Análisis biográfico del divorcio en España", en: Revista Española de lnvestigaciones
sociología, pp.
Sociológicas (REIS), pp. 11-35.
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información confiable, eficiente y actualizada de carácter oficial, que sea de utilidad
para sustentar la propuesta legislativa que se plantea, la cual, es en beneficio de los
hogares, familias y personas de nuestra gran ciudad.

VALORACIONES SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA PROPUESTA.
Con datos de las Reglas de Operación del Programa Apoyo lntegral a Madres

Solas Residentes de la Ciudad de México (PA¡MS) 2019, es posible conocer cuál
es el costo real del programa y establecer cuál es la población que está teniendo
una cobertura efectiva.

Según ese análisis, tenemos que el monto mensual es de 337.9 pesos por mes,
para cada persona sujeta al beneficio, una vez que cumplió con los requisitos que
establecen las propias Reglas.

Así, el Padrón Real que se cubre con 8 millones 370 mil pesos aprobados por

esas mismas Reglas para 2019, es de 2,064 madres solas residentes en

la

Ciudad de México. Si se lograra cubrir el universo potencial de 2,387 personas, el
costo anual se elevaría hasta 9 millones 687 mil 807 pesos.
Como se observó, el INEGI registra casi cien mil personas hombres en condición
de jefe de familia de hogares monparentales en la Ciudad de México.

Tomando en cuenta que sería imposible la cobertura total con un beneficio igual al

que otorgan las Reglas de Operación del Programa Apoyo lntegral a Madres
Sotas Residentes de la Ciudad de México (PAlMSl 2019, puesto que ello
representaría como mínimo una erogación por casi 397, millones de pesos, se

expone que como mínimo se inicie un programa piloto, escalable, que brinde el
9lPágina
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mismo beneficio a estas personas hombres en el mismo número que las mujeres

en un espíritu de igualdad y equidad, cumpliendo los condicionantes que el área
respectiva emita para tal efecto, en este caso el DIF de la Ciudad de México.

Es asi que como monto mínimo, el impacto en el presupuesto que generaría
esta propuesta se cifra en poco más de I millones de pesos, precisando que
la cobertura para hombres y mujeres sería la misma; es decir 2,064 hombres
y 2,064 mujeres, para el objetivo de alimentar a aquéllos menores de

l5

años

de edad, bajo la perspectiva del interés superior del menor, que establece
n

uestra norma constitucional.

Se precisa que el término escalables significa que habría un ingreso gradual de las

personas en esta condición hombres, partiendo de la posibilidad económica de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para la asignación

de recursos al DIF con este fin.
Por lo antes expuesto, se considera de urgente y pronta atención, la situación de
los menores cuyas madres, padres o tutores legales se encuentran en situación de

necesidad, derivado de los bajos ingresos que perciben, situación que afecta
directamente en el desarrollo de los menores contemplados en la ley que se expone.

A

continuación,

se citan de manera literal los preceptos contenidos en

la

Constitución Política de la Ciudad de México, que sustentan la presente iniciativa:
TíTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
CAPíTULO I
DE LAS ruORMAS Y GARANTíAS DE tOS
DERECHOS HUMANOS
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Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

A.

De

la protección de los derechos humanos

1. En ta Ciudad de México las personas gozan de /os derechos humanos y garantías
reconocidos en la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, en /os
tratados e instrumentos internacionales de /os que el Estado mexicano sea parte,
en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos,
en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local.
(..,)

3.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

4.

Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de /os bienes, servicios e infraestructura
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan eiercer sus
derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución máts iusta del ingreso y
Ia erradicación de Ia desigualdad.

B. Principios rectores de los derechos humanos

1.

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad,
progresividad y no regresividadson principios de /os derechos humanos.
(...)

4.

En ta apticación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés
superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria
y Ia sustentabilidad.
C. lgualdad y no discriminación

1.

La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas /as personas sin
distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades
adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acciÓn afirmativa.

(...)
Artículo 5
Ciudad garantista
A. Progresividad de los derechos
1'l lP á g i n a
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1.

Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas
y las que sean necesanas hasta el máximo de recursos p(tblicos de que dispongan, a

fin de lograr progresivamente la plena efectividad de /os derechos reconocidos en esfa
Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de /os recursos de
que dispongan y tomando en cuenta elgrado de desarrollo de la ciudad.

(...)

3.

Elejercicio de la hacienda pública se orientará alcumplimiento efectivo de |os derechos.

(...)
CAPíTTJLO II

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
D. Derechos de las familias

L Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo,
así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al
cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saöeres para la vida, valores culturales,
éticos y sociales.

2.

Todas las estructuras, manifesfaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas
en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus fareas de
cuidado.

3.

Se implementará una política p(tblica de atención y protección a las familias de la Ciudad

de México.

(...)

Artículo 9
Ciudad solidaria

A. Derecho a la vida digna

1.

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se
erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo
12 |
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sustentable, que perm¡ta alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre
personas, familias, grupos socra/es y ámbitos territoriales.

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en
los términos de esfa Constitución.

3. Las autoridades

garantizarán progresivamente la vigencia de /os derechos, hasta el
máximo de /os recursos p(tblicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad
sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios socra/es de carácter
p(tblico. Su acceso y permanencia se establecerét en las leyes y normas respectivas.

(...)

C. Derecho a Ia alimentación y a la nutrición

1.

Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y
de catidad con alimentos inocuos, saludables, accesróles, asequibles y culturalmente
aceptables que le permitan gozar del méts 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 esfe derecho
dando prioridad a /as personas en pobreza y a las deméts que determine la ley.

(...)

Artículo

11

Ciudad incluyente

A. Grupos de atención prioritaria

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno eiercicio de

/os
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminaciÓn,

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno eiercicio de sus
derechos y libeftades fundamentales.
B. Disposiciones comunes

1.

Las autoridades de la Ciudad adoptarétn las medidas necesarias para promover,
respetar, proteger y garantizar sus derechos, así cemo para eliminar progresivamente las
barreras que impiden la realización plena de los derechos de /os grupos de atenciÓn
prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
13lP á g i n a
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2. La Ciudad garantizará:
a)

Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuesfales,

judiciates y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos;
El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su
condición;

b)

(...)

3.

Se promoverán:

(...)
Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus familiares
y la sociedad.

d)

(...)

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
Las niñas, niños y adolescenfes son titulares de derechos y gozan de la protección de
esfa Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo
integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Srsfema de ProtecciÓn
Integratde /os Derechos de Niñas, Nrños y Adolescenfes de la Ciudad de México.

1.

2.

La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.

(.. .)

Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva

1. La Ciuctact de México asume como fines del proceso de desarrollo el meioramiento de la
vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus
habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno eiercicio de /os
derechos con los valores de liberlad, igualdad y cohesiÓn social.

(...)
B. De Ia política económica

14
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1.

La potítica económiça tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de
ta pobtación, la promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los
derechos y promoviendo Ia expansión de las libertades económicas, la reducción de la
pobreza y ta desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad
de ta ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinaciÓn con
los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático,
procurando la más amplia participación ciudadana.

(...)
Artículo 21
De Ia Hacienda P(tblica
A. Dispos iciones generales

Ciudad de México el ejercicio pleno de /os derechos se susfenta en el
cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.

1. En ta

2.

3.

La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria
y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que establece esta
Canstitución, se orientarétn a incrementar Ia infraestructura y el patrimonio p(tblicos, a
garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el
salario y a la mejora de la calidad de vida de la poblaciÓn.
La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica y
social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las
responsabilidades.

4.

La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad,
austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son /os principios que
rigen la hacienda pública.

(...)

Artículo
P ro g

En materia de derechos

y

resiv i dad

co

70
n

stitu c i o n al

y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta Constitución

tas leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger

y garantizar los

derechos de las personas, nunca en su menoscabo.

(...)
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Es así que, en la presente iniciativa, Se propone la creación de una ley que
establezca el derecho a recibir un apoyo alimentario no solo a las madres solas,
sino a padres y a tutores legítimos en bien del interés del menor, para así actualizar

dicho marco jurídico a las circunstancias actuales que vive nuestra metrópoli.
Para tener mayor claridad del contenido de la presente lniciativa, a continuación, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN

APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES, PADRES Y

APOYO AL¡MENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE
ESCASOS RËCURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD

oe uÉx¡co

RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE
ru¡Éx¡co

enffCUt-O 1.- La presente Ley es de orden público e
interés social y de observancia general en la Ciudad de
México, y tiene por objeto establecer y normar el derecho

a recibir un Apoyo Alimentario mensual a las madres
solas de escasos recursos residentes en la Ciudad de
México, sin menoscabo del derecho de alimentos que de
conformidad con el Código Civil de la Ciudad de México

les corresponda y sin que revista causal de cesación o
reducción de pensión alimenticia.

ARTíCULO 1.- La presente Ley es de orden público e
interés social y de observancia general en la Ciudad de
México, tiene por objeto establecer y normar el derecho a

recibir un Apoyo Alimentario mensual

a las madres,

padres y tutores legítimos solos de escasos recursos
residentes en la Ciudad de México, sin menoscabo del
derecho de alimentos que de conformidad con el Código

Civil para el Distrito Federal les corresponda y sin que

revista causal de cesación

o

reducción

de

pensión

alimenticia.

ARTíCULO 2.-Para efectos de esta Ley se consideran
madres solas de escasos recursos:

l.

TUTORES LEGÍTIMOS SOLOS Y DE ESCASOS

Las madres solteras o casadas,

en

concubinato, en sociedad en convivencia

ARTíCULO 2.- Para efectos de esta Ley se consideran
sujetos a recibir el Apoyo Alimentario los siguientes:

Las madres solteras, casadas, en
concubinato o viudas, que acrediten

de alimentos para ella y sus hijos, o en caso

documentalmente la solicitud de disolución del
vínculo jurídico, la demanda de alimentos para
ella y sus hijos, o bien el estado de viudez
mediante acta de defunción del padre de sus

excepcional mediante acta circunstanciada

hijos;

que acrediten documentalmente la solicitud
de disolución del vínculo jurídico o demanda

ante Juez Cívico;

el

Sistema Para

el
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Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad

ll.

de México podrá realizar los estudios
socioeconómicos pertinentes para su

documentalmente la solicitud de disolución
del vínculo jurídico, la demanda de alimentos
para él y sus hijos, o bien el estado de viudez
mediante acta de defuncíón de la madre de
sus hijos; y

verificación;
Que tengan hijos menores del 5 años; y

Que tengan un ingreso diario no superior a

ilt

Los padres solteros, casados, en
o viudos, que acrediten

concubinato

dos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad

de México vigente, incluyendo

cualquier

pago por derecho alimentarios.

2

Los tutores legítimos solos en términos del

ilt

Código Civil del Distrito Federal, vigente en la
Ciudad de México.

BlS.- Para efectos de esta Ley, se

ARTíCULO 3,- Para efectos de esta Ley se considerarán

considera también madre sola de escasos recunsos a
la familiar en línea recta ascendiente en segundo grado

sujetos a recibir el Apoyo Alimentario, el familiar en
línea recta ascendiente en segundo grado que por

que por extravio o por el deceso de la madre biológica,

extravío

ARTíCULO

cuando se

o por el deceso de alguno de los padres
biológicos, quede a cargo de manera definitiva y
permanente de la crianza y tutela de los menores,

encuentre dentro de los supuestos establecidos en el

siempre y cuando se encuentre dentro de los supuestos

artículo anterior.

establecidos por la presente ley.

quede a cargo, de manera definitiva y permanente, de la
crianza

y

tutela de sus nietos. Siempre

y

ARTíCULO 4.- En caso excepcional, las acreditaciones

requeridas podrán documentarse mediante acta
circunstanciada ante Juez Cívico, el Sistema para el
Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de
México, podrá realizar los estudios socioeconómicos
pertinentes para su verificación.

ARTíCULO 3.- Las madres solas de escasos recursos
residentes en la Ciudad de México, tienen el derecho a
recibir un Apoyo Alimentario menéual equivalente a cuatro

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México

ARTíCULO 6.- Las madres, padres y tutores legítimos

solos de escasos recursos residentes en la Ciudad

de

México, tienen el derecho a recibir un Apoyo Alimentario
mensual equivalente a cuatro veces la Unidad de Medida
de Actualización vigente para la Ciudad de México.

vigente.
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ART|CULO

4.- Tienen derecho

a

recibir

el

Apoyo

ARTICULO 5.- Serán requisitos para acceder al Apoyo

Alimentario a que se refiere la presente Ley, las madres

Alimentario

solas de escasos recursos residentes en la Ciudad de

siguientes:

a madres, padres y tutores legítimos

los

México que cumplan con los siguientes requisitos:

l.

Estén inscritas en

el programa de

Apoyo

Alimentario a las madres solas de escasos

Estar inscritos en el Programa de Apoyo
Alimentario a las madres, padres y tutores

recursos residentes en la Giudad de México;

ll.

Acrediten

lll.
lV.

ser madres solas de

escasos

de

recursos;

legítimos solos

Acrediten la residencia en la Ciudad de México,

residentes en la Ciudad de México;

v

Que acrediten la residencia en la Ciudad de

No cuenten con apoyo económico o alimentario

México;

de la Administración Pública local, federal o de

Que las madres, padres o tutores legítimos,

instituciones privadas

se

encuentren

escasos recursos

de manera

definitiva y

permanente a cargo de los menores;

Que los menores tengan hasta 15 años de

IV

edad cumplidos;

Que las madres, padres o tutores legítimos
sean de escasos recursos, es decir, tengan

V

un ingreso diario no superior a dos veces la
Unidad de Medida de Actualización vigente

para

la

Ciudad

de

México, incluyendo

cualquier pago por derecho alimentarios; y
No cuenten con apoyo económico o alimentario

VI

de la Administración Pública local, federal o

de

instituciones privadas.

ARTíCULO 5.- Las madres solas de escasos recursos

residentes

en la Ciudad de México beneficiarias

del

Programa previsto en la presente Ley, tienen derecho a:

l.

Recibir ellas

y sus hijos los servicios de

ARTíCULO 7.- Las madres, padres y tutores legítimos

solos de escasos recursos residentes en la Ciudad de
México, beneficiarios del Programa previsto en la presente
Ley, tienen derecho a:

salud, incluyendo tratamiento y urgencias,
en términos de lo dispuesto de la Ley que
establece el derecho al acceso gratuito a los

Servicios Médicos

y

Medicamentos

a

las

l.

Recibir ellos

y sus hijos los

servicios de

salud, incluyendo tratamiento y urgencias en

términos

de lo dispuesto de la Ley

que

Personas residentes en la Ciudad de México

establece el derecho al acceso gratuito a los

que carecen de Seguridad Social Laboral.

Servicios Médicos

y

Medicamentos
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En los casos de diagnóstico de VIH y el
SIDA, contarán con los servicios de

Personas residentes en la Ciudad de México

que carecen de Seguridad Social Laboral.

consejería y atención médica especializada
que

En los casos de diagnóstico de VIH y SIDA,

cuenta el Gobierno de la Ciudad de México,

contarán con los servicios de consejería y

Recibir asesoria legal por cualquier acto de
discriminación vejación y vulneración de sus

atención médica especializada en los
niveles de atención con los que cuenta el

derechos,

Gobierno de la Ciudad de México.

en los niveles de atención con los
il

Recibir los servicios de defensoría de oficio

para interponer los recursos, juicios

IV

o

lt.

Recibir asesoría legal por cualquier acto de

medios legales de defensa necesarios para

discriminación vejación y vulneración de sus

proteger o reivindicar sus derechos,

derechos;

Conocer

y

centros

de

tener acceso

atención

a los diversos

a la

mujer,

ilt.

Recibir los servicios de defensorÍa de oficio

gubernamentales o privados, mediante una

para interponer los recursos, juicios

línea de atención telefónica o los sistemas

medios legales de defensa necesarios para

de

información

con los que cuenta

o

proteger o reivindicar sus derechos;

el

Gobierno de la Ciudad de México,

A obtener incentivos o descuentos fiscales
por parte del Gobierno de la Giudad de
VI

IV

Conocer

y

centros

de

tener acceso

atención

a los diversos

a la

mujer,

México; y

gubernamentales o privados, mediante una

tener preferencia al acceso a los
programas sociales que implemente el

línea de atención telefónica o los sistemas

Gobierno de la Ciudad de México.

Gobierno de la Ciudad de México;

A

de

V

información

con los que cuenta

el

A obtener incentivos o descuentos fiscales

por parte del Gobierno de la Ciudad de
México;y
VI

tener preferencia al acceso a los
programas sociales que implemente el

A

Gobierno de la Ciudad de México.

6.- La persona Titular de la Jefatura de ARTíCULO 8.- La persona Titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México debe incluir en el Gobierno de la Ciudad de México debe incluir en el

ARTíCULO

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
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México,

la asignación

ejercicio del derecho

presupuestal que garantice el

a un Apoyo Alimentario mensual

México,

la

asignación presupuestal que garantice el

ejercicio del derecho

a un Apoyo Alimentario

mensual

establecido en la presente Ley.

establecido en la presente Ley.

ARTICULO 9.- El Congreso de la Ciudad de México debe
ARTíCULO 7.- ElCongreso de la Ciudad de México debe

aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos anual,

aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos anual,

el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a

el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a

Apoyo Alimentario mensual establecido en la presente

un

Apoyo Alimentario mensual establecido en la presente Ley

un

Ley.

ARTíCULO 8.- La forma como se hará efectiva la entrega

del Apoyo Alimentario mensual

a las

madres solas de

escasos de recursos residentes en la Ciudad de México,
será mediante el procedimiento que se establezca en el
Reglamento de la presente Ley.

ARTíCULO ,l0.- La forma como se hará efectiva la entrega

del Apoyo Alimentario mensual a las madres, padres o
tutores legítimos solos de escasos de recursos residentes

La operación e implementación del programa de Apoyo
Alimentario mensual a las madres solas de escasos de

en la Ciudad de México, será mediante el procedimiento
que se establezca en el Reglamento de la presente Ley.

recursos residentes en la Ciudad de México, estará a
cargo del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
de la Ciudad de México.

ARTICULO

ll.-

La operación e

implementación del

programa de Apoyo Alimentario mensual a las madres,
padres o tutores legítimos solos de escasos de recursos
residentes en la Ciudad de México, estará a cargo del
Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la
Ciudad de México.

ARTíCULO 9.-Los servidores públicos responsables
del cumplimiento de la presente Ley, que se abstengan u

omitan cumplir con

la

obligación

de actuar bajo los

principios de igualdad e imparcialidad, serán sancionados
de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.

ARTíCULO 12.- Las personas servidoras públicas
responsables del cumplimiento de la presente Ley, que se

abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar

bajo los principios de igualdad
sancionados

de

e

imparcialidad, serán

conformidad con

los

ordenamientos

legales aplicables.
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10.- Los servidores públicos encargados

del cumplimiento de la presente Ley, deberán abstenerse

o

negar el otorgamiento del Apoyo
Alimentario mensual a las madres solas de escasos

de

condicionar

recursos residentes en la Ciudad de México, ni emplearlo

o personal, en caso
de conformidad a los

para hacer proselitismo partidista
contrario, serán sancionados

ARTICULO 13.- Las personas servidoras públicas
encargadas del cumplimiento de la presente Ley, deberán

abstenerse de condicionar

o negar el otorgamiento

del

Apoyo Alimentario, ni emplearlo para hacer proselitismo

partidista

o

personal,

en

caso . contrario, serán

sancionados de conformidad a los ordenamientos legales
aplicables.

ordenamientos legales aplicables.
ARTíCULO ll.-Cuando se proporcione información falsa

con el objeto de simular o evadir el cumplimiento o
satisfacción de los requisitos establecidos en la presente

Ley, se hará del conocimiento de las autoridades

ARTiCULO 14.- Cuando se proporcione información falsa

con el objeto de simular o evadir el cumplimiento

Ley, se hará del conocimiento de las

autoridades

correspondientes.

correspondientes.

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso; la presente INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA ,.LEY QUE
ESTABLECE EL DERECHO

A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS

MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RES¡DENTES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO'" Y SE CREA LA ..LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR
UN APOYO AL¡MENTARIO A LAS MADRES, PADRES Y TUTORES LEGíTIMOS

SOLOS

Y DE ESCASOS

o

satisfacción de los requisitos establecidos en la presente

RECURSOS RESIDENTES

EN LA CIUDAD

DE

MÉXICO"; para quedar como sigue:
PRIMERO. . SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR
UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉX]CO.
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SEGUNDO. . SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN

APOYO ALIMENTARIO

A LAS MADRES, PADRES Y TUTORES

LEGITIMOS

SOLOS Y DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A
LAs MADRES, pADRES y ruroRes lecinMos soLos y DE EScASos

REcuRSos RESTDENTES EN LA ctuDAD oe uÉxlco.

AnfiCUl-O 1.- La presente Ley es de orden público

e interés social y de

observancia general en la Ciudad de México, tiene por objeto establecer y normar
el derecho a recibir un Apoyo Alimentario mensual a las madres, padres y tutores
legítimos solos de escasos recursos residentes en la Ciudad de México, sin
menoscabo del derecho de alimentos que de conformidad con el Código Civil para
el Distrito Federal les corresponda y sin que revista causal de cesación o reducción
de pensión alimenticia.

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley se consideran sujetos a recibir el fpoyo
Alimentario los siguientes:
IV

Las madres solteras, casadas, en concubinato o viudas, que acrediten
documentalmente la solicitud de disolución del vínculo jurídico, la demanda
de alimentos para ella y sus hijos, o bien el estado de viudez mediante acta
de defunción del padre de sus hijos;

V

Los padres solteros, casados, en concubinato o viudos, que acrediten
documentalmente la solicitud de disolución del vínculo jurídico, la demanda
de alimentos para él y sus hijos, o bien el estado de viudez mediante acta de
defunción de la madre de sus h[os; y

Vl.

Los tutores legítimos solos en términos del Código Civil del Distrito Federal,
vigente en la Ciudad de México.

ARTíCULO 3.- Para efectos de esta Ley se considerarân sujetos a recibir elApoyo
Alimentario, el familiar en línea recta ascendiente en segundo grado que por
extravío o por el deceso de alguno de los padres biológicos, quede a cargo de
22
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manera definitiva y permanente de la crianza y tutela de los menores, siempre y
cuando se encuentre dentro de los supuestos establecidos por la presente ley.

4.- En caso

excepcional, las acreditaciones requeridas podrán
documentarse mediante acta circunstanciada ante Juez Cívico, el Sistema para el

ARTíCULO

Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México, podrá realizar los estudios
socioeconómicos pertinentes para su verificación.

ARTÍCULO 5.- Serán requisitos para acceder al Apoyo Alimentario
padres y tutores legítimos los siguientes:

vil.

a

madres,

Estar inscritos en el Programa de Apoyo Alimentario a las madres, padres y
tutores legítimos solos de escasos recursos residentes en la Ciudad de
México;
Que acrediten la residençia en la Ciudad de México;
Que las madres, padres o tutores legítimos, se encuentren de manera
definitiva y permanente a cargo de los menores;
Que los menores tengan hasta 15 años de edad cumplidos;
Que las madres, padres o tutores legítimos sean de escasos recursos, es
decir, tengan un ingreso diario no superior a dos veces la Unidad de Medida
de Actualización vigente para la Ciudad de México, incluyendo cualquier
pago por derecho alimentarios; y
No cuenten con apoyo económico o alimentario de la Administración Pública
local, federal o de instituciones privadas.

vt¡t.
tx.

x.
xt.

xil.

ARTÍCULO 6.- Las madres, padres y tutores legítimos solos de escasos recursos
residentes en la Ciudad de México, tienen el derecho a recibir un Apoyo Alimentario
mensual equivalente a cuatro veces la Unidad de Medida de Actualización vigente
para la Ciudad de México.
ARTíCULO 7.- Las madres, padres y tutores legítimos solos de escasos recursos
residentes en la Ciudad de México, beneficiarios del Programa previsto en la
presente Ley, tienen derecho a:

vil.

Recibir ellos. y sus hijos los servicios de salud, incluyendo tratamiento y
urgencias en términos de lo dispuesto de la Ley que establece el derecho
alacceso gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas
residentes en la Ciudad de México que carecen de Seguridad Social
Laboral.
23
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En los casos de diagnóstico de VIH y SIDA, contarán con los servicios de
consejería y atención médica especializada en los niveles de atención con
los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.

Vlll.

Recibir asesoría legal por cualquier acto de discriminación vejación y
vulneración de sus derechos'

tx.

Recibir los servicios de defensoría de oficio para interponer los recursos,
juicios o medios legales de defensa necesarios para proteger o reivindicar
sus derechos;

X

Conocer y tener acceso a los diversos centros de atención a la mujer,
gubernamentales o privados, mediante una línea de atención telefónica o
los sistemas de información con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad
de México;

XI

A obtener incentivos o descuentos fiscales por parte del Gobierno de la
Ciudad de México; y

XIl.

A tener preferencia al acceso a los programas sociales que implemente
el Gobierno de la Ciudad de México.

ARTíCULO 8.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
debe incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la
asignación presupuestal que garantice el ejercicio del derecho a un Apoyo
Alimentario mensual establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 9.- El Congreso de la Ciudad de México debe aprobar en el Decreto de
Presupuesto de Egresos anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho
a un Apoyo Alimentario mensual establecido en la presente Ley.

ARTíCULO 10.- La forma como se hará efectiva la entrega del Apoyo Alimentario
mensual a las madres, padres o tutores legítimos solos de escasos de recursos
residentes en la Ciudad de México, será mediante el procedimiento que se
establezca en el Reglamento de la presente Ley.
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ARTÍCULO I l.- La operación e implementación del programa de Apoyo Alimentario
mensual a las madres, padres o tutores legítimos solos de escasos de recursos
residentes en la Ciudad de México, estará a cargo del Sistema para el Desarrollo
lntegral de la Familia de la Ciudad de México.

ARTíCULO 12.- Las personas servidoras públicas responsables del cumplimiento
de la presente Ley, que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar
bajo los principios de igualdad e imparcialidad, serán sanöionados de conformidad
con los ordenamientos legales aplicables.
ARTíCULO 13.- Las personas servidoras públicas encargadas del cumplimiento de
la presente Ley, deberán abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento del
Apoyo Alimentario, ni emplearlo para hacer proselitismo partídista o personal, en
caso contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales
aplicables.

ARTíCULO 14.- Cuando se proporcione información falsa con el objeto de simular
o evadir el cumplimiento o satisfacción de los requisitos establecidos en la presente
Ley, se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020

TERCERO. - Se abroga la Ley que establece el derecho a recibir un apoyo
alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes en la Ciudad de
México.

CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno, tendrá un máximo de 120
días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el
Reglamento de esta Ley.
QUINTO. - Las referencias hechas al Programa de Apoyo Alimentario a las madres,
padres y tutores legítimos solos de escasos recursos residentes en la Ciudad de
México, se entenderán realizadas al Programa de apoyo a madres solas residentes
en el Distrito Federal, en tanto no se realicen las modificaciones pertinentes.
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SEXTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno, tendrá un máximo de 60
días naturales a efecto de actualizarlas Reglas de Operación del Programa referido
en cuanto a su denominacíón y contenido.
SÉPTIMO. - La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad
de México y el Congreso de la Ciudad de México, deberán considerar recursos
suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
2020, para la ejecución gradual del presente Decreto.
OCTAVO. - Todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto
se entenderán como derogadas.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los

I

días del mes de octubre

del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar

Martínez, integrante

del Grupo

Parlamentario

del Partido

Revolucionario

lnstitucional.

ATENTAM

DIPUTADO

T

R MARTINEZ
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Congreso de la Ciudad de México
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
ISABELA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turna para su análisis y dictamen a la
Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Igualdad de
Género.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se modifican y reforman diversas disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal, se concede el uso de
la Tribuna a la diputada Paula Adriana Soto Maldonado,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por
5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO
MALDONADO.- Con el permiso de la Presidencia.
En nuestra ciudad como en el país entero el acceso a la
justicia es para las mujeres todo un reto y un espacio más
por recuperar. Entre muchos otros derechos éste es uno de
los que difícilmente podemos decir ejercemos plenamente.
Las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia
han impedido una aplicación en los últimos decenios
igualitaria de la justicia, convirtiendo el acceso a ésta en
una brecha más que refleja la distancia estructuralmente
impuesta entre los géneros y que impacta mayormente de
manera negativa en la vida de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes que acuden a reclamar el cumplimiento de
obligaciones de las cuales son personas acreedoras.
Los juicios por disolución matrimonial se han convertido en
un campo minado para las mujeres donde no solo su
integridad y salud mental, por decir algo, se ven
amenazadas, sino que también la de sus hijas e hijos. Optar
por la conclusión de un matrimonio o separación en un
concubinato las lleva a parecer diversos tipos de violencia
como violencia económica, patrimonial, además de las
recurrentes y siempre presentes violencia física y
psicológica.

Las autoridades jurisdiccionales tienen bajo su
responsabilidad velar por el interés superior de la niñez y la
salvaguarda de los derechos de las mujeres como las
principales afectadas en este tipo de procesos.
Legislar con perspectiva de género contribuye de manera
importante al reconocimiento de los derechos humanos y a
la lucha contra la discriminación de las mujeres. Es así que
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia define perspectiva de género como la visión
científica, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres.
Un elemento importante para que un marco normativo
asegure la protección legal a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes es un adecuado empleo de lenguaje incluyente
que permite observar y atender en consecuencia la
necesidad de un impacto diferenciado que contribuya a
erradicar la discriminación y otras formas de violencia.
Con esta reforma al Código Civil local se pretende brindar
mayores elementos legales que garanticen un verdadero
acceso a la justicia para las mujeres que decidan tramitar la
disolución del vínculo matrimonial o del concubinato y que
durante los mismos hayan dedicado su tiempo a los
cuidados y atención de las personas integrantes de las
familias, sin que esto sea una causa que les impida alcanzar
su autonomía económica respecto de su presente y su
futuro.
Comenzar a implementar la perspectiva de género en el
trabajo legislativo contribuye a garantizar la aplicación
equitativa de la ley tanto para mujeres como para hombres,
el reconocimiento de la igualdad de derechos y
oportunidades que permita emparejar el piso, sobre todo
quienes por años han estado ajenas a la aplicación de la ley
en beneficio de sus derechos como personas.
Es cuánto.

Para las mujeres acudir ante los tribunales y leyes que nos
visibilicen, que prevean en su aplicación las circunstancias
en que nos desenvolvemos las mujeres en la vida real,
implica una lucha por la supervivencia, un combate contra
las prácticas viciosas que, lejos de resguardar nuestras
garantías ciudadanas, nos revictimiza y nos deja a merced
de un sistema judicial que violenta los derechos humanos,
nuestros y de nuestras hijas e hijos.
Pág. 65
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Ciudad'de México, a 04 de octubre de 2019
oFtcto N" ccM/lL/cDlG/636/201 I

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA cluDAD oe nnÉxco, I LEGISLATURA

PRESENTE
La suscrita Diputada Paula Adriana Soto

Maldonado, integrante

del

Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artfculos 122 apartado A fracciÓn ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29 apartado D inciso a), 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;2 Íracciín XXXIX,
83 y 95 fracción ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
solicitarle de la manera más atenta, se incluya en el Orden del Día de la Sesión a
celebrarse el día I de octubre del presente, la lniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifica y reforman diversas disposiciones del Código
el Distrito Fede.ral.
Sin otro particular, agradezco la

rind

al

nte
.{î¡nÁ
Í¡¡SFIMCIOS
FOLIO:
FËCT}A:

HORN:

(,
DIPUTADA P

Avenida Juárez núm. 60,

RIANA SOTO

ONADO

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono 51301900 Ext. 4405

4' piso, oficina 405, Col.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGREso DE LA cruDAD oe n¡Éxtco

ILEGISLATURA

PRESENTE
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante delGrupo Parlamentario de
Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto
por los artículos 29, apartado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 12 fracción ll
y
de la Ciudad de México artículos 5 fracción I y 95 fracción ll del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder Legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIV¡L PARA EL DISTRITO
FEDERAL, altenor del siguiente objetivo y subsecuente exposición de motivos:

y

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
La protección que el Estado debe de brindar a las personas cuyo vínculo matrimonial se ha
disuelto, tendrá que ser con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, teniendo

como principal objetivo salvaguardar los derechos de las personas menores de edad, así
como asegurar que las personas alimentarias cumplan con las obligaciones impuestas, de
igual forma establecer derechos y obligacíones para las personas que compartan en
concubinato, para que se respeten y reconozcan tanto sus derechos como obligaciones de la
misma manera como se hace en el matrimonio y la sociedad conyugal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) en 2017 se registraron

en México aproximadamente 150 mil divorcios, aumentando en los últimos años a

28.1

divorcios por cada 100 matrimonios, parte de este aumento se debe a que un gran número
de personas deciden vivir en unión libre.

Í

t

f

rËn-fr¡e*¡co , en 2017 el 90.9% de los divorcios fueron judiciales, 40.60/o de los casos no tienen

hijas o hijos menores de 18 años, en 27.6% tienen solo una hija o hijo y en 21.1% hay
hijas o hijos. Las principales causas de divorcio son: voluntario unilateral 54.So/o, por
oònsentimiento 36.3%, y la separación por dos años o mas 3.4%o.1

De acuerdo al estudio nacional de "Mujeres y hombres en México" los estados con
incremento en la tasa de divorcios fueron: Campeche, Nuevo León,
Chihuahua y la Ciudad de México.

t https://www.ineei.ors.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/matrimonios2019

Nal.pdf
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Históricamente, a causa de los divorcios o separaciones, las mujeres han sido víctimas de
diversos tipos de violencia por parte de sus cónyuges o concubinos, además de la violencia

física, sexual

y

psicológica, destacan

la patrimonial y la económica, mismas que

se

encuentran descritas en el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, de la siguiente manera:

Attículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

lll.

Violencia Patrimonial: Toda acción u omision que ocasiona daño o menoscabo en los
bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir en la
sustracción, destruccion, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos
personales, bienes o valores o recursos econômicos;

lV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, a través
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la
restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos económicos,
percepciôn de un salario menor por igualtrabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes
de no gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral;

Aunado a lo anterior, existen casos de violencia psicológica por parte de la persona
excónyuge, pero ahora dirigida hacia las personas descendientes, dejando muchas veces
consecuencias fatales y secuelas irreparables en las integrantes de las familias.
Para poder erradicar este tipo de violencias ejercidas en contra de las mujeres en los
procedimientos de divorcio, es necesario, que las normas aplicables en la materia, contengan
los elementos necesarios para asegurar la protección de los derechos de las mujeres y de las
personas descendientes, dotando a las personas juzgadoras de herramientas suficientes que
coadyuven con una correcta aplicación de la ley
En la actualidad, los procedimientos judiciales han sido dilatorios, convirtiéndose en
problema que impide un efectivo acceso a la justicia por parte de las mujeres que
recurrido a la disolución matrimonial u optado por la separación de sus parejas concubi
puesto que al aplicar normas no autorizadas se les deja en estado de indefensión tanto
ellas como a sus descendientes.

t

Uno de los problemas más recurrentes durante los procedimientos judiciales de divorcio, es
el incumplimiento de las obligaciones, sin que las sanciones impuestas puedan ser ejecutadas

de manera pronta y expedita, dejando la carga de manutención a una sola de las partes,
a la autoridad

aunado a ello se enfrenta una indebida valoración de supuestos que llevan
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jurisdiccional a actuar injustamente decretando sentencias en cantidades menores a las que
realmente corresponderían.

PROPUESTA DE SOLUGIÓN
Con esta iniciativa se pretende proveer a las juezas y jueces de mayores elementos para no
dejar desprotegidas a las mujeres que decidan tramitar la disolución matrimonial u optar por
la disolución del concubinato, protegiendo su patrimonio y el de sus h'rjas e hijos, paia darles
una mayortranquilidad respecto a su presente y su futuro, ésto es posible a través de normas
más efectivas, que tengan como objetivo principal el cuidado y protección de los derechos de
las familias, en especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sin que se vean
vulneradas por el incumplimiento de obligaciones de alguna de las partes, asegurando que la
autoridad jurisdiccional imponga sanciones ante dicho incumplimiento.

Asimismo

y como lo establece el mandato constitucional el estado debe garanlizar la

protección de las familias, lo anterior de conformidad con el artículo 6, inciso D, numeral 1 de
la Constitución Política de la Ciudad de México en donde se establece lo siguiente:
CAPíTULO II
DE tOS DERECHOS HUMANOS
Attículo 6 Ciudad de libertades y derechos
D. Derechos de /as familias

l.

Se reconoce a las famílias la más amplia pratección, en su ámbíto
indívídual y colectivo, así como su apofte en la construcción y bienestar de la
sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de
saþeres para la vida, valores culturales, éficos y sociales.
Es de suma importancia elaborar instrumentos legislativos que contengan un lenguaje
incluyente y que permita visibilizar a las mujeres, así como observar y entender el impacto
difprenciado entre ambos géneros, contribuyendo a erradicar la discriminación y exclusión de
¡Iäs'mujeres.
¿

I
!

¡

La, creación de leyes con perspectiva de género contribuye de manera importante al
reconocimiento de los Derechos Humanosy a la lucha contra la discriminación de las mujeres,
es así que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
perspectiva de género como la visión científica, analítica y política sobre las muieres
hombres, con dicha perspectiva se propone eliminar las causas de la opresión de
como: la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el
asimismo, esta perspectiva contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a
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recursos económicos y

a la representación política y social en los ámbitos de toma de

decisiones.

Por lo anterior, someto a consideración de este honorable Congreso la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFIGAN
Y ADIGIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓD¡GO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

TITULO CUARTO
DEL REGISTRO GIVIL
CAP|TULO VIII
De las actas, anotaciones e inscripciones
de divorcio

TITULO GUARTO.
DEL REGISTRO CIVIL
CAP|TULO VIII
De las actas, anotaciones e inscripciones
de divorcio

Artículo 114.- La sentencia ejecutoriada que Artículo 114.- La sentencia que decrete el
decrete un divorcio, se remitirá en copia divorcio, así como el acta de matrimonio
certificada al Juez del Registro Civil para que y en su caso la resolución judicial que
realice la anotación en el acta de matrimonio declare que ha causado ejecutoria, se
remitirán en copias certificadas a la
correspondiente.
Jueza o Juez del Registro Civil para que
realice la anotación en elacta de matrimonio
correspondiente, exceptuándose de pago.
T¡TULO CUARTO BIS
DE LAS FAMILIAS
cAPiTULO Út¡¡CO

TITULO CUARTO B¡S
DE LA FAMILIA
GAPITULO rl¡¡rCO

Artículo 138 Ter.- Las disposiciones que se Artículo 138 Ter.- Las disposiciones que se
refieran a la familia son de orden público e refieran a las familias son de orden
interés social y tienen por objeto proteger su e interés social y tienen por objeto
organización y el desarrollo integral de sus su organización y el desarrollo
miembros, basados en el respeto a su las personas que las integran, con

\

dignidad.

en el respeto a su dignidad.

Artículo 138 Quáter:- Las relaciones
jurídicas familiares constituyen el conjunto de

Artículo 138 Quáter.- Las relacioneil
jurídicas familiares constituyen el conjunto
de deberes, derechos y obligaciones de las
personas integrantes de las familias.

y

de

las

Artículo 138 Sextus.- Es deber de

los

deberes, derechos
l
t

obligaciones

personas integrantes de la familia.
miembros de la familia observar entre ellos
consideración, solidaridad y respeto

Artículo 138 Sextus.- Es deber de las
personas que integran las familias,
observar entre ellas consideración,
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y

respeto reclprocos en

recíprocos en el desarrollo de las relaciones

solidaridad

familiares.

desarrollo de las relaciones familiares.
LO QUINTO
DEL MATRIMONIO
CAP¡TULO V
De la Sociedad Gonyugal

TÍTULO QUINTO
DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO V
De la Sociedad Conyugal

el

Artículo 188.- Puede también terminar la Artículo 188.- Puede también terminar la
sociedad conyugal durante el matrimonio, a sociedad conyugaldurante el matrimonio, a
petición de alguno de los cónyuges por los petición de alguna de las personas
siguientes motivos:

cónyuges por los siguientes motivos:

l. al lll.

L

lV. Por cualquiera otra razón que lo justifique
a juicio del órgano jurisdiccional competente.

lV. El abandono injustificado

al

y

comprobable por más de seis meses del
domicilio conyugal por una de las
personas cónyuges; y
V. Por cualquiera otra razón que lo justifique
juicio
órgano jurisdiccional
competente.

a

TITULO QUINTO
DEL MATRIMONIO
CAPITULO X
Del divorcio

Artículo 267.- El cónyuge

LO QUINTO
DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO X

Deldivorcio
que Artículo 267.- La persona cónyuge que

unilateralmente desee promover el juicio de
divorcio deberá acompañar a su solicitud la
propuesta de convenio para regular las
consecuencias inherentes a la disolución del
vínculo matrimonial, debiendo contener los
siguientes requisitos:
'!
l.: La designación de la persona que tendrá la
guarda y custodia de los h'tjos menores o
incapaces;
a

I

1

del

unilateralmente desee promover eljuicio de
divorcio deberá acompañar a su solicitud la

propuesta de convenio para regular las
consecuencias inherentes a la disolución
del vlnculo matrimonial, debiendo contener
los siguientes requisitos:
l.- La designación de la persona que

la guarda y custodia de las hijas e
menores de edad o incapaces;

ll.- Las modalidades bajo las cuales el ll.progenitor, que no tenga la guarda y custodia,
ejercerá el derecho de visitas, respetando los
horarios de comidas, descanso y estudio de
los hijos;

Las modalidades bajo las cuales
persona progenitora, que no tenga la
guarda y custodia, ejercerá el derecho de
visitas, respetando los horarios de comidas,
descanso estudio de las hijas y los hijos.
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En caso de existir violencia familiar,

deberá hacerse saber

dicha
circunstancia para que la Jueza o Juez

que conozca del asunto, dicte

las
medidas a que se refiere el artículo 282
de este Gódigo, a fin de salvaguardar la
integridad y seguridad de las víctimas.

lll.- El modo de atender las necesidades de
los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien
deba darse alimentos, especificando la forma,
lugar y fecha de pago de la obligación
alimentaria,

así como la garantía para

lll.- El modo de atender las necesidades de
las hijas e hijos y, en su caso, de la
persona cónyuge a quien deba darse
alimentos, especificando la forma, lugar y
fecha de pago de la obligación alimentaria,
asl como la garantía para asegurar su
debido cumplimiento.

asegurar su debido cumplimiento;

al

que
lV.- Designación del cónyuge
corresponderá el uso del domicilio conyugal,
en su caso, y del menaje;

lV.- Designación de la persona cónyuge a
la que corresponderá el uso y disfrute del
domicilio conyugal, en su caso, y del
menaje; señalándose la fecha de salida
de la persona cónyuge que deberá
desocupar el domicilio, así como los
apercibimientos necesarios para hacer
cumplir dicha determinación.
V.- La manera de administrar los bienes de

V.- La manera de administrar los bienes de la
sociedad conyugal durante el procedimiento y
hasta que se liquide, así como la forma de
liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su
caso, las capitulaciones matrimoniales, el
inventario, avalúo y el proyecto de partición;

I
Í

f

'l
Ví.- en el caso de.que los cónyuges hayan
celebrado el matrimonio bajo el régimen de
separación de bienes deberá señalarse la
compensación, que no podrá ser superior al
50% del valor de los bienes que hubieren
adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge
que, durante elmatrimonio, se haya dedicado

la sociedad conyugal durante el

procedimiento y hasta que se liquide, asl
como la forma de liquidarla exhibiendo para
ese efecto las capitulaciones matrimoniales,
en su caso, el inventario de los bienes
muebles y/o inmuebles, el título bajo el
cual se adquirieron, ef valor
de
los mismos y el proyecto de partición;

Vl.- En el caso de que

las
cónyuges hayan celebrado el
bajo el régimen de separación de
deberá señalarse la compensación, que no
podrá ser menor al 5Q% del valor de los
bienes que hubieren adquirido, a que tendrá
derecho la persona cónyuge que, durante
matrimonio,
haya dedicado

el
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al desempeño del trabajo del hogar y, en su
caso, al cuidado de los h'tjos o que no haya
adquirido bienes propios o habiéndolos
adquirido, sean notoriamente menores a los
de la contraparte. El Juez de lo Familiar
resolverá atendiendo las circunstancias
especiales de cada caso.

Artículo 271.- Los jueces de lo familiar están
obligados a suplir la deficiencia de las partes
en el convenio propuesto.

preponderantemente al desempeño del
trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado
de las hijas o hijos o que no haya adquirido
bienes propios o habiéndolos adquirido,
sean notoriamente menores a los de la
contraparte. La Jueza o Juez de lo Familiar
resolverá atendiendo las circunstancias
especiales de cada caso.
Artículo 271.- Las Juezas y Jueces de lo

familiar están obligados a suplir la
deficiencia de las partes en el convenio
propuesto. En caso de existir presunción
de violencia familiar, deberán allegarse

de los medios de prueba idóneos y
decretar las medidas necesarias para
salvaguardar la integridad y seguridad
de las víctimas.

Artículo 282.- Desde que se presenta

la

demanda, la controversia del orden familiar o
la solicitud de divorcio y solo mientras dure el
juicio, se dictarán las medidas provisionales
pertinentes; asimismo en los casos de
divorcio en que no se llegue a concluir
mediante convenio, las medidas subsistirán
dicte sentencia
hasta
tanto
interlocutoria en el incidente que resuelva la
situación jurídica de hijos o bienes, según
corresponda y de acuerdo a las disposiciones
siguientes:

en

se

Artículo 282.- Desde que se presenta

la

demanda, la controversia del orden familiar
o la solicitud de divorcio y sólo mientras dure
el juicio, se deberán dictar las medidas
provisionales pertinentes; asimismo en los
casos de divorcio en que no se llegue a
concluir mediante convenio, las medidas
subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia
interlocutoria en el incidente que resuelva la
situación jurídica de las hijas, hijos,

alimentos, uso del domicilio familiar y
bienes, según corresponda y de acuerdo a
las disposiciones siguientes:

A. De oficio:
A,-De oficio:

l.- La Jueza o Juez de lo Familiar
t
r
c

I

l.- En los casos en que el Juez de lo Familiar
lo considere pertinente, de conformidad con
los hechos expuestos y las documentales
exhibidas en los convenios propuestos,
tomará las medidas
que considere adecuadas para salvaguardar
la integridad y seguridad de los interesados,
incluyendo las de violencia familiar, donde

de

conformidad con los hechos expuestos

documentales exhibidas en

la dema

controversia del orden familiar
solicitud de divorcio presentada,

dictar las medidas

adecuadas
salvaguardar la integridad y seguridad de
las personas interesadas.
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Tratándose de violencia familiar, deberá
siempre decretarse;

a) La separación de las partes.
b) El uso y disfrute del domicilio
familiar a favor de la o las

c)

víctimas.
La salida de la persona agresora

del domicilio donde habita el
grupo familiar.

d) La Prohibición a la

e)

f)

persona
agresora de acudir al domicilio,
lugar de trabajo o de estudio de la
o las víctimas.
La prohibición a la persona
agresora para que se acerque a la
o las víctimas, a una distancia que
la Jueza o Juez considere
pertinentes.
La suspensión de las visitas y
convivencias con la persona
agresora.

g) Las demás medidas que

consideren necesarias para

se
la

protección de las víctimas.

ll.- Señalar y asegurar las cantidades que a ll.- Señalar y asegurar las cantidades que a
título de alimentos debe dar el deudor título de alimentos debe dar la persona
alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos deudora alimentista a las personas
que corresponda;

acreedoras alimentarias

que
girar
correspondan, debiendo
los oficios
necesarios para conocer la capacidad
económica de la pers ona deudora
alimentista, y en todos los
decretar los apercibimientos de
asegurar los mismos.

lll.- Las que se estimen convenientes para lll.- Las que se estimen convenientes
que los cónyuges no se puedan causar que las partes no se puedan
perjuicios en sus respectivos bienes nien los perjuicios en sus bienes. Asimismo,

de la

sociedad conyugal en su caso. ordenar, cuando existan bienes que puedan
Asimismo, ordenar, cuando existan bienes pertenecer a ambas partes, la anotación
que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la preventiva de la demanda en el Registro
anotación preventiva de la demanda en el Público de la Propiedad y de Comercio del
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Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal y de aquellos

Distrito Federaly de aquellos lugares en que
se conozca que tienen bienes;

lugares en que se conozca que tienen bienes;

lV.- Revocar o suspender los mandatos que
entre los cónyuges se hubieran otorgado, con
las excepciones que marca el artículo 2596
de este Código;

lV.- Revocar o suspender los mandatos que
entre las partes se hubieran otorgado, con
las excepciones que marca elartículo 2596
de este Código;

V.- Dictar las medidas precautorias que
la ley establece respecto a la mujer que
se encuentre embarazada.

B. Una vez contestada la

B. Una vez contestada la solicitud:

demanda ,

controversia o solicitud:

l.- El Juez de lo Familiar determinará con
audiencia de parte, y teniendo en cuenta el
interés familiar y lo que más convenga a los
hijos, cuál de los cónyuges continuará en el
uso de la vivienda familiar y asimismo, previo
enseres que
inventario, los bienes
continúen en ésta y los que se hade llevar el
otro cónyuge, incluyendo los necesarios para
el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que
esté dedicado, debiendo informar éste el
lugar de su residencia.

y

ll. - Poner a los hijos al cuidado de la persona
los

que de común acuerdo designen

cónyuges, pudiendo estos compartir

la

guarda y custodia mediante convenio.

{

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo
"Ffuiliar resolverá conforme al Título Décimo
selto del Código de Procedimientos Civiles,
tornando en cuenta la opinión del menor de
edad.

t

l.- La Jueza o

Juez de

lo Familiar

determinará con audiencia de parte, y
teniendo en cuenta el interés familiar y lo
que más convenga a las h'rjas e hijos,
quién de las partes continuará en el uso de
la vivienda familiar y asimismo, previo
inventario, los bienes y enseres que
continúen en ésta y los que se ha de llevar
la contraparte, incluyendo los necesarios
para elejercicio de la profesión, arte u oficio
a que esté dedicada, debiendo informar
ésta el lugar de su residencia.

ll.- Poner a las hijas e hijos alcuidado de la
persona que de común acuerdo designen
las partes. En defecto de ese acuerdo; la
Jueza o Juez de lo Familiar resolverá
conförme al Título Décimo Sexto del
Gódigo de Procedimientos Giviles,
tomando en cuenta la opinión de I
menores de edad.

Las niñas y los niños menores de
años deberán quedar al cuidado de
violencia familiar cuando ella sea la madre, excepto en los casos de viol
generadora o exista peligro grave para el familiar cuando ella sea la persona
normal desarrollo de los hijos. No será agresora o exista peligro grave para el
obstáculo para la preferencia maternal en la normal desarrollo de las hijas e hijos.
Los menores de doce años deberán quedar al
cuidado de la madre, excepto en los casos de

tar
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custodia, el hecho de que la madre carczca
de recursos económicos.

No será obstáculo para la preferencia
maternal en la custodia, el hecho de que

la madre carezca de

recursos

económicos.

lll.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo
presente el interés superior de los hijos,
quienes serán escuchados, las modalidades
del derecho de visita o convivencía con sus
padres;

lll.- La Jueza o el Juez de lo Familiar
resolverá las modalidades del derecho
de visita o convivencia; teniendo como
prioridad el interés superior de las hijas
e hijos, a quienes se les escuchará
tomando en cuenta su edad así como su
facilidad de comunicación y expresión.
Tratándose de violencia familiar podrá
abstenerse de resolver las modalidades
del derecho de visita o convivencia hasta
en tanto tenga mayores elementos de
convicción.

IV
V.

IV
V.

Artículo 282 BlS. La Jueza o el Juez de lo
Familiar intervendrá de inmediato,
adecuada y eficazmente, para evitar que
!a violencia familiar continúe en contra
de la víctima o víctimas; debiendo
ordenar las medidas de seguridad

necesarias cuando

riesgo

se

encuentre en

la vida, integridad física o

psicoemocional, bienes, propiedades o
derechos de mujeres, niñas, ni
v
personas
discapacidad y personas
mayore. Estas medidas que podrán
adolescentes,

l. La desocupación de
persona agresora del
domicilio donde habite la o las
víctimas, independientemente

de la acreditación

de

propiedad del inmueble, aún
en los casos de arrendamiento
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del mismo y en su caso, el
reingreso de la o las víctimas
una vez que se resguarde su
seguridad. Este orden implica
la presunción de la posesión,
uso y goce de los bienes que
se encuentren en el domicilio;

ll. La prohibición de la
persona agresora de
acercarse o ingresar al
domicilio, lugar de trabajo, de
estudios de la víctima y las

víctimas indirectas, o
cualquier otro lugar . que
frecuente la víctima;

lll. Ordenar la

entrega

inmediata de objetos de uso
personal y documentos de
identidad de la o las víctimas
y¡ êh su caso, de las hijas e
hijos;

lV. La prohibición a la persona
agresora de comunicarse por

cualquier medio o por
interpósita persona, con la

víctima o las

víctimas

indirectas;

V.
,l
I

Prohibición de intimidar o
molestar en su entorno social
a la víctima, víctimas
indirectas o testigos de los

hechos. Esta orden

II

incluir que
agresora

se

rá

la

acerque
por cual
comunique
medio o a través de interpós
persona, con las perso
parientes de la víctima por
consanguinidad en línea recta
ascendente o descendente sin

w
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limitación de grado y colateral
hasta el cuarto grado, o civil.
Esta medida se aplicará aún
cuando la persona agresora
tenga la guarda y custodia,
atención y cuidado, tutela o

patria potestad de

las

víctimas.

vigilancia
Vl. Ordenar
parte
por
permanente
de
elementos de la Secretaría de
Seguridad Giudadana o de
Policía Judicial en los lugares
en que se encuentren las
víctimas directas o indirectas.
Vll. Suspensión temporal del

régimen de visitas

a la
agresora con
convivencia

y
persona
sus

descendientes;

V¡ll.

Elaboración del
inventario de los bienes de su
propiedad, incluyendo log
implementos de trabajo de la
víctima;

lX. Prohibición

a la persona

agresora de enajenar o
hipotecar bienes de la
sociedad conyugal o I

!

se encuentren en el
común en caso
concubinato;

X. Obligación
I

alimentari
provisional e inmediata.

I

Las demás que
consideren necesarias.

Xl.

se

w
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La Sentencia Definitiva determinará las
medidas que deberán quedar vigentes,
así como la forma de cumplimiento de las
mismas.

El incumplimiento de lo anterior por
parte de la autoridad jurisdiccional será
motivo de responsabilidad civil ylo
administrativa, según la gravedad de la
omisión y tipo de incurrencia.
Artículo 283.- La sentencia de divorcio fijará Artículo 283.-. La sentencia de divorcio
la situación de los hijos menores de edad para f¡arâ la situación de las hijas e hijos
lo cual deberá contener las siguientes menores de edad para lo cual deberá
disposiciones:

contener las siguientes disposiciones:

l.- Todo lo relativo a los derechos y deberes l.- Todo lo relativo a los derechos y deberes
inherentes a la patria potestad, su pérdida, inherentes a la patria potestad, a la guarda
suspensión o limitación; a la guarda y y custodia, así como a las obligaciones de
custodia, asl como a las obligaciones de crianza y el derecho de las hijas y los hijos
crianzay el derecho de los hijos a coñvivir con a convivir con las personas progenitoras,
a excepción de que exista peligro para su
ambos progenitores.
sano desarrollo y en caso de violencia
familiar.

ll.- Todas las medidas necesarias para ll.- Todas las medidas necesarias
proteger a los hijos de actos de violencia
familiar o cualquier otra circunstancia que
lastime u obstaculice su desarrollo armónico
y pleno.

lll.- Las medidas necesarias para garanlizar
la convivencia de los hijos con sus padres,
rniwa que sólo deberá ser limitada o
sudpendida cuando exista riesgo para los
f

mènores.

lV.- Tomando en consideración, en su caso,
los datos recabados en términos del artículo
282 de este Código, el Juez de lo Familiar
fijará lo relativo a la división de los bienes y
tomará las precauciones necesarias para
asegurar las obligaciones que queden

proteger a las hijas

para

y los hijos de actos de

violencia familiar

o

cualquier

otra

circunstancia que lastime u obstaculice su
desarrollo armónico y pleno.

lll.- Las medidas necesarias para garantizar
la convivencia de las hijas y los hijos con
las personas progenitoras, la cualdeberá
ser limitada o suspendida en caso de
violencia familiar o que exista
presunción de riesgo para las h'rjas y los
hijos menores de edad.
lV.- Tomando en consideración, en su
los datos recabados en términos del
282 de este Código, la Jueza o Juez
Familiar fijará lo relativo a la división de
precaucion
tomará
bienes
necesarias para asegurar las obligaciones

y

las

ffi
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pendientes entre los cónyuges o con relación
a los hijos.

que queden pendientes entre las personas
cónyuges o con relación a las hijas e hijos.

Las personas

Los excónyuges tendrán obligación de
contribuir, en proporción a sus bienes e
ingresos, al pago de alimentos a favor de los

excónyuges

tendrán
proporción
a sus
obligación de contribuir, en

bienes e ingresos, al pago de alimentos a
favor de las hijas e hijos.

hijos.
V.
V.
VI

vt.

Vll.- En caso de desacuerdo, la Jueza o
Vll.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo Juez de lo Familiar, en la sentencia de
Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de divorcio, habrá de resolver sobre la
resolver sobre la procedencia de la procedencia de la compensación que prevé
compensación que prevé el artículo 267 el artÍculo 267 fracción Vl, atendiendo a las
fracción Vl, atendiendo a las circunstancias circunstancias especiales de cada caso.
especiales de cada caso.

Vlll.- Las demás que sean necesarias para
garantizar el bienestar, el desarrollo, la

Vlll.- Las demás que sean necesarias para
garantizar el bienestar, el desarrollo, la
protección y el ínterés de las hijas y los
hijos menores de edad.

protección y el interés de los hijos menores de
edad.

Para lo dispuesto en el presente artículo, de
oficio o a petición de parte interesada, durante
el procedimiento el Juez se allegará de los
elementos necesarios, debiendo escuchar al
Ministerio Público, a ambos padres y a los
menores.

Para lo dispuesto en el presente artículo, de
oficio o a petición de parte interesada,
durante elprocedimiento la Jueza o Juez se
allegará de los elementos necesarios,

debiendo escuchar al Ministerio Ptiblico, a
las personas cónyuges y a las hijas y los
hijos menores de edad,

En ningún caso, Ia persona

podrá convivir con las hijas e
menores de edad, sin la
quien los tenga bajo su cuidado, si
Artículo 283 Bis.- En el caso en que
I
,:
¿

los

padres hayan acordado la Guarda y Custodia
compartida en términos de los establecido en
la fracción ll delApartado B delArtículo 282,
el Juez en la Sentencia de Divorcio, deberá
garantizar que los divorciantes cumplen con
las obligaciones de crianza, sin que ello

tiene la guarda y custodia.
Artículo 283 Bis.- SE DEROGA

W
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implique un riesgo en la vida cotidiana para
los hijos.
Artículo 285.- El padre y la madre, aunque
pierdan la patria potestad, quedan sujetos a
todas las obligaciones que tienen para con
sus hijos.

Artículo 285.- Cualquiera de las personas
progenitoras, aunque pierdan la patria
potestad, quedan sujetas a todas las
obligaciones que tienen para con sus hijas
e hijos.

AÉículo 287.- En caso de que los cónyuges Artículo 287.- En caso de que las
lleguen a un acuerdo respecto del convenio personas cónyuges lleguen a un acuerdo
señalado en el artículo 267 y éste no respecto del convenio señalado en el
contravenga ninguna disposición legal, el artículo 267 y éste no contravenga ninguna
Juez lo aprobará de plano, decretando el disposición legal, la Jueza o Juez lo
divorcio mediante sentencia; de no ser asl, el aprobará de plano, decretando el divorcio
juez decretará el divorcio mediante sentencia,
dejando expedito el derecho de los cónyuges
para que lo hagan valer en la vla incidental,
exclusivamente por lo que concierne al
convenio.

Artículo 288.- En caso de divorcio, el Juez

f
.!.

,l

I

resolverá sobre el pago de alimentos a favor
dêl cónyuge que, teniendo la necesidad de
recibirlos, durante el matrimonio se haya
dedicado preponderanternente a las labores
del hogar, al cuidado de los hijos, esté
imposibilitado para trabajar o carezca de
bienes; tomando en cuenta las siguientes
circunstancias:

mediante sentencia; de no ser asf, la Jueza
juez decretará
divorcio mediante

o

el

sentencia, dejará vigentes las medidas
provisionales dictadas, especialmente
las relativas a guarda y custodia, uso de
vivienda, alimentos y las medidas
adoptadas en casos de violencia familiar,
dejando expedito el derecho de las
personas cónyuges para que lo hagan valer
en la vía incidental, exclusivamente por lo
que concierne al convenio.
Artículo 288.- En caso de divorcio, la jueza
o Juez resolverá sobre elpago de alimentos
a favor de la persona cónyuge que, durante
haya dedicado
matrimonio
preponderantemente a las labores del hogar
y en su caso alcuidado de las hijas e hijos,
esté imposibilitado para trabajar o carezca

el

se

de bienes suficientes'para sufragar sus
necesidades; tomando en cuenta las
siguientes circunstancias:

l.- La edad y el estado de salud de los
cónyuges;

ll.- Su calificación profesionaly posibilidad de
acceso a un empleo;

l.- La edad y elestado de salud ae la
que solicita dicha prestación'

ft¡
\

ll.- Su calificación profesional y posibilid\
de acceso a un empleo remuneradol
tomando en cuenta las actividades
¡ealizadas dentro del matrimonio;

W
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lll.- Duración del matrimonio y

dedicación

pasada y futura a la familia;

lll.- Duración del matrimonio y dedicación al
hogar ylo al cuidado de las hijas o hijos;
IV

IV

V.- Medios

económicos

de uno y

cónyuge, así como de sus necesidades;

otro

V.- Medios económicos de cualquiera de
las personas cónyugês; sus necesidades;

así como el nivel de vida que

las
personas acreedoras alimentarias hayan
llevado en el matrimonio.

VI

VI

Artículo 291.- Ejecutoriada una sentencia de Artículo 291.- Ejecutoriada una sentencia
divorcio, el Juez de lo Familiar, bajo su más de divorcio, la Jueza o Juez de lo Familiar,
estricta responsabilidad, remitirá copia de ella de manera oficiosa, bajo su más estricta
al Juez del Registro Civil ante quien se responsabilidad y a través de los medios
celebró el matrimonio, para que realice la oficiales, remitirá a la Jueza o juez del
anotación correspondiente en la del Registro Civil ante quien se celebró el
matrimonio disuelto.
matrimonio, copia certificada de la
sentencia que decrete el divorcio, del
acta de matrimonio y de la resolución
judicial que declare que ha causado
ejecutoria, para que realice la anotSq
correspondiente en el acta del matrim{nio\
disuelto, quedando dichas copias exenþs
de pago
\
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CAPITULO XI
Del concubinato

GAPITULO XI

Delconcubinato

Artículo 291 Bis.- Las concubinas

y los

y

obligaciones
concubinos tienen derechos
recíprocos, siempre que sin impedimentos
legales para contraer matrimonio, han vivido
en común en forma constante y permanente
por un período mínimo de dos años que
precedan inmediatamente a la generación de
derechos y obligaciones a los que alude este
capítulo.

No es necesario el transcurso del período
mencionado cuando, reunidos los demás
requisitos, tengan un hijo en común.

Artículo 291 Bis.- Las concubinas y los
concubinos tienen derechos y obligaciones
recíprocas, siempre que sin impedimentos
legales para contraer matrimonio, hayan
vivido en común en forma constante y
permanente por un período mínimo de un
año que preceda inmediatamente a la
generación de derechos y obligaciones a
las que alude este capítulo.
No es necesario el transcurso del período
mencionado cuando, reunidos los demás
requisitos, tengan una hija o un hijo en
común.

Si con una misma. persona se establecen Si con una misma persona se establecen
varias uniones del tipo antes descrito, en varias uniones del tipo antes descrito, en
ninguna se reputará concubinato. Quien
haya actuado de buena fe podrá demandar
otro, una indemnización por daños y del otro, una indemnización por daños y
perjuicios, así como pensión alimenticia.
perjuicios.
Artículo 291 Ter.- Regirán al concubinato Artículo 291 Ter.- Regirán al concubinato
todos los derechos y obligaciones inherentes todos los derechos y obligaciones
inherentes a la familia como al matrimonio,
a la familia, en lo que le fueren aplicables.
en lo que le fueren aplicables.
genera
291 Quáter.- El concubinato
Artículo
Artículo 291 Quáter.- Elconcubinato
entre los concubinos derechos alimentarios y genera entre las personas concubinas
sucesorios, independientemente de los derechos alimentarios y sucesorios,
demás derechos y obligaciones reconocidos independientemente de los demás derechos
y obligaciones reconocidos en este código ó
en este código o en otras leyes.
ninguna se reputará concubinato. Quien haya
actuado de buena fe podrá demandar del

Artículo 291 Quintus.- Al cesar

I

l.

en otras leyes.
la

bonvivencia, la concubina o el concubinario
que carezca de ingresos o bienes suficientes
pära su sostenimiento, tiene derecho a una
pensión alimenticia por un tiempo igualalque
haya durado el concubinato. No podrá
reclamar alimentos quien haya demostrado
ingratitud, o viva en concubinato o contraiga
matrimonio.

Artículo 291 Quintus.-

Al

cesar

la

convivencia, la concubina o concubino
carczca de ingresos o bienes

para su sostenimiento, tiene
reclamar una pensión alimenticia por
tiempo igual al que haya durado
concubinato. No podrá reclamar alimentos

quien haya ejercido violencia, viva en
concubinato o contraiga matrimonio.

w
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El derecho que otorga este artículo

podrá

ejercitarse solo durante el año siguiente a la
cesación del concubinato.
TITULO SEXTO
DEL PARENTESGO, Y DE LOS
ALIMENTOS Y DE ¡.A VIOLENCIA

FAMILIAR
CAPITULO II
De los alimentos

TITULO SEXTO
DEL PARENTESCO, DE LOS
ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR
CAP¡TULO II
De los alimentos

Artículo 301 Bis.- Los alimentos son de

orden público, interés social y de
observancia general en la Giudad de
México, por lo que el Gobierno se
encuentra obligado a respetar y
garantizar el derecho de las personas a
recibirlos; tomando en consideración el
interés superior de Ia infancia y las
necesidades inminentes e inmediatas de
las personas acreedoras alimentistas.

En caso de omisión en la determinación
de los alimentos,la juzgadora o juzgador

será responsable de los daños y
perjuicios que se causen por dicha
omisión, así como se considerarán
deudores solidarios respecto de las

Artículo 302.- Los cónyuges están obligados

a

;"
I

I

proporcionarse alimentos.

La

ley

determinará cuándo queda subsistente esta
obligación en los casos de separación,
divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la
.ley señale. Los concubinos están obligados
er\ términos del artículo anterior.
lo 303. Los padres están obligados a
dar alimentos a sus hijos. A falta o por
imposibilidad de los padres, la obligación
recae en los demás ascendientes por ambas
líneas que estuvieren' más próximos en
grado.

deudas que se adquieran para satisfacer
las necesidades alimenticias de las
personas acreedoras alimentistas.
Artículo 302.- Las personas concubinas y
las personas cónyuges están obligadas a

proporcionarse alimentos.

La

ley

determinará cuándo queda subsistente esta

obligación en los casos de
divorcio, nulidad de matrimonio v
la ley señale.

Artículo 303. El padre y la madre
Én
obligadas a dar alimentos a sus hijas

\

hijos.

Las Juezas y Jueces de
inmediata

manera
los

y sin dilación decretarán
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alimentos, sin mayor trámite que la
solicitud de dicha prestación.

Las Juezas

y

Jueces vigilaran por

su

cumplimiento, exigiendo inmediatez para el
otorgamiento de la Pensión Alimenticia.

A falta o por imposibilidad debidamente
probada del padre o de la madre, la
obligación recae en las demás personas
ascendientes por ambas lfneas que

estuvieran más próximas de grado,
conforme a la capacidad económica de

Artículo 305.- A falta o por imposibilidad de
los ascendientes o descendientes, la
obligación recae en los hermanos de padre y
madre o en los que fueren solamente de
madre o padre.

las mismas.
Artículo 305.- A falta o por imposibilidad de

los ascendientes o descendientes, la
obligación recae en los hermanos o
hermanas, ya sea del padre o de la madre
o en los que fueren solamente de madre o
padre.

Faltando los parientes a que se refieren las
disposiciones anteriores, tienen obligaciÓn de
ministrar alimentos los parientes colaterales
dentro del cuarto grado.

Faltando las personas parientes a que se
refieren las disposiciones anteriores, tienen

obligación de ministrar alimentos los
parientes colaterales dentro del cuarto
grado.

Artículo 306.- Los hermanos y parientes
colaterales a que se refiere el artículo
anterior, tienen la obligación de proporcionar
alimentos a los menores o discapacitados,
este último supuesto incluye a los parientes
adultos mayores, hasta el cuarto grado.

Artículo 308.- Los alimentos comprenden:
l.-r.

i

La comida, el vestido, la habitación,

la

atención médica, la hospitalaria y en su caso,
lbs gastos de embarazo y parto;

¡

i

Artículo 306.- Los hermanos, hermanas y
parientes colaterales a que se refiere el
artlculo anterior, tienen la obligación de
proporcionar alimentos a las y los menores
de edad, personas con discapacidad y
las y los parientes adultos mayores,
hasla el cuarto grado.
Artículo 308.- Los alimentos comprenden:

l. La comida, el vestido, el calzado,
habitación,

la

atención médica,

hospitalaria, la recreación y en su
gastos de embarazo y

parto;

la
la

cafìç
\ \

ll. Respecto de los menores, además, los
gastos para su educación y Para ll. Respecto de las y los menores de
"\,
proporcionarles oficio, arte o profesión además, los gastos para su educación
\

adecuados a sus circunstancias personales;

para proporcionarles oficio, arte o profesión'
adecuados a sus circunstancias personales;

coMrsróN
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lll. Con relación a las personas con algún tipo
de discapacidad o declarados en estado de
interdicción, lo necesario para lograr, en lo
posible, su habílitación o rehabilitación y su
desarrollo;y

lll. Con relación a las personas con
discapacidad o declarados en estado de
interdicción, lo necesario para lograr, en lo
posible, su habilitación o rehabilitación y su
desarrollo;y

lV. Por lo que hace a los adultos mayores que
carezcan de capacidad económica, además
de todo lo necesario para su atención
geriátrica, se procurará que los alimentos se
les proporcionen, integrándolos a la familia.

lV. Por lo que hace a las personas adultas
mayores que carezcan de capacidad
económica, además de todo lo necesario
para su atención geriátrica, se procurará
que los alimentos se les proporcionen,
integrándoles a la familia.

En caso que se haya fijado un Régimen
de Visitas y Convivencias en el Centro de

Gonvivencia Familiar Supervisada, el
progenitor no custodio le cubrirá los
gastos que le origine el traslado a dicho
Gentro de Convivencia al progenitor o
progenitora que detente la guarda y
custodia.

Artículo 311.- Los alimentos han de ser Artículo 3ll.- Los alimentos han de ser
proporcionados a las posibilidades del que proporcionados a las posibilidades de quien
debe darlos y a las necesidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien
deba recibirlos. Determinados por convenio o deba recibirlos. En el caso de no poder
sentencia, los alimentos tendrán un acreditarse los ingresos de la persona
incremento automático mínimo equivalente al
aumento porcentual anual correspondiente al
fndice Nacional de Precios al Consumidor
publicado por el Banco de México, salvo que
el deudor alimentario demuestre que sus
ingresos no aumentaron en igual proporción.
En este caso, el incremento en los alimentos
que realmente hubiese
se ajustará
obtenido
deudor. Estas prevenciones
deþerán expresarse siempre en la sentencia
o convenio correspondiente.

el

{

al

obligada alimentista ni

poder
determinarse la capacidad económica de
la misma, los alimentos no podrán en
ningún caso ser menores a un salario

mínimo diario general vigente en la
Ciudad de México. Determinados por
convenio o sentencia, los alimentos tendrán
incremento automático

un

equivalente al aumento porcentual a
f ndice Nacional
correspondiente
Precios al Consumidor publicado por
Banco de México, salvo que el
alimentario demuestre que sus i ngresos no
aumentaron en igual proporción, en este
caso, el incremento en los alimentos se
ajustará al que realmente hubiese obtenido
el deudor. Estas prevenciones deberán

al
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expresarse siempre

en la

sentencia o

convenio correspondiente.

Artículo 311 Bis.- Los menores, las personas
con discapacidad, los sujetos a estado de
interdicción y el cónyuge que se dedique al
hogar, gozan de la presunción de necesitar
alimentos.

3ll

Bis.- Las personas menores
de edad, las personas con discapacidad,
las sujetas a estado de interdicción, la
concubina o el concubino y las personas
cónyuges que se dedique
preponderantemente al hogar, gozan de
la presunción de necesitar alimentos.

Artículo

En el caso de alimentos, la Jueza o Juez
deberán actuar con la debida diligencia
para determinar de manera pronta y
expedita los mismos, siendo que en caso
de incumplimiento en la determinación
de Ia pensión alimenticia de menores de
edad, de personas con discapacidad, de
las sujetas a estado de interdicción, de la
concubina o del concubino y de la o del
cónyuge que se dedique
preponderantemente al hogar, incurrirá
en responsabilidad civil.

Artículo 3ll Ter.- Cuando no sean Artículo 311 Ter.- Cuando no sean
comprobables el salario o los ingresos del comprobables el salario o los ingresos del
deudor alimentario, el Juez de lo Familiar

resolverá

con base en la

capacidad
y
que
el deudor y sus
económica nivel de vida
acreedores alimentarios hayan llevado en los
dos últimos años.

deudor alimentario, la Jueza o Juez de lo
Familiar resolverá con base en la capacidad
económica y nivel de vida que la pelsona
deudora y sus acreedoras alimentarias
hayan llevado en los dos últimos años.
Las juezas y jueces de lo familiar están
obligados a suplir la deficiencia de las
partes y deberán hacerse allegar las
pruebas necesarias para conocer la
capacidad económica de las deudoras

alimentarias, debiendo ordenar
1

lr

{

realización de

los
socioeconómicos corres
como procurar la conservación del
de vida que las personas
alimentistas hayan llevado, durante

últimos tres años previos

separación.

a

la
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Artículo 320. Se suspende o cesa, según el
caso, la obligación de dar alimentos, por

Las limitaciones formales de la prueba
que rigen en la materia civil, no deben
aplicarse en los casos de alimentos.
Artículo 317. El aseguramiento podrá
consistir en hipoteca, prenda, fianza,
depósito de cantidad bastante a cubrir los
alimentos o cualesquier otra forma de
garantía suficiente a juicio de la Jueza o
Juez. Siendo necesario solicitar que
dicha garantía cubra mínimo un año la
pensión alimenticia decretada, así como
la fecha precisa a partir de la cual el
deudor alimentario deberá realizar dicho
aseguramiento.
Artículo 320. Se suspende o cesa, según el
caso, la obligación de dar alimentos, por

cualquiera de las siguientes causas:

cualquiera de las siguientes causas:

l.- Cuando el que la tiene carece de medios

l.- Cuando el que la tiene carece de medios
económicos o bienes para cumplirla;
siempre que dicha imposibilidad no sea
resultado de una conducta viciosa o con
el objeto de eludir su obligación de
proporcionar alimentos, tomando en
cuenta su preparación y desarrollo
profesional y laboral.

Artículo 317.

El

aseguramiento podrá
prenda,
fianza, depósito
consistir en hipoteca,
de cantidad bastante a cubrir los alimentos o
cualesquier otra forma de garantía suficiente
a juicio deljuez.

para cumplirla;

ll. a lV

ll. a lV

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del

V.- S¡ la persona alimentista,

sin
los

que debe dar los alimentos, abandona la casa

consentimiento de quien debe dar

de éste por causas injustificables;

alimentos, abandona la casa de éste sin
causa justificada;

VI
VI

j
I
I

Artícufo 322.- Cuando el deudor alimentario
no estuviere presente, o estándolo rehusare
entregar los alimentos a que está obligado,
será responsable de las deudas que los
acreedores contraigan pa'a cubrir sus

Artículo 322.-Cuando la persona deu
alimentaria no estuviere presente

exigencías.

contraigan para cubrir sus exigencias

estándolo rehusare entregar los ali
que está obligada, será responsable de

deudas que

las

a

personas

La Jueza o Juez de lo Familiar deberá de
resolver respecto al monto de la

W
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El Juez de lo Familiar resolverá respecto al
monto de la deuda, en atención a lo dispuesto
en el artículo 311.

,

t
i

I

a la persona deudora
alimentaria a cubrirla y en caso de que se
rehusare, se procederá al embargo de
bienes así como de cuentas bancarias,
dándole vista al Ministerio Público y
ordenando la inscripción en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos de la
Ciudad de México.
obligando

El Gobierno de la Ciudad de México será
deudor solidario inmediato, cuando el
deudor alimentario rehusare cumplir con
su responsabilidad y se agoten los
medios de apremio a que hacen
referencia los artículos 62 y 73 del
Gódigo de Procedimientos Civiles.
Artículo 323.- En casos de separación o de Artículo 323.- En casos de separación o de
abandono de los cónyuges, el que no haya abandono de las personas cónyuges o
dado lugar a ese hecho podrá solicitar al juez concubinas, la que no haya dado lugar a
"be
lo familiar que obligue al otro a seguir ese hecho podrá solicitar aljuez o jueza de
contribuyendo con los gastos del hogar lo familiar que obligue a la otra a seguir
durante la separación, en la proporción en contribuyendo con los gastos del hogar
que lo venía haciendo hasta antes de ésta; durante la separación, en la proporción en
así como también, satisfaga los adeudos que lo venía haciendo hasta antes de ésta;
contraídos en los términos delArtículo 322. S¡ así como también, satisfaga los adeudos
dicha proporción no se pudiera determinar, el contraídos en los términos delArtículo 322.
juez de lo familiar fi¡ará la suma mensual S¡ dicha proporción no se pudiera
correspondiente y dictará las medidas determinar, el juez o jueza de lo familiar
necesarias para asegurar su entrega y el fijará la suma mensual correspondiente con
pago de lo que ha dejado de cubrir desde la base a salarios mínimos y dictará las
medidas necesarias para asegurar su
separación.
entrega y el pago de lo que ha dejado de
cubrir desde la separación.

Toda persona

a

quien, por

su

cargo,

corresponda proporcionar informes sobre la
de los deudores
alimentarios, está obligada a suministrar los
datos exactos que le
solicite el Juez de lo Familiar; de no hacerlo,
será sancionada en los términos establecidos
en el Código de Procedimientos Civiles y
responderá solidariamente con los obligados
directos de los daños y perjuicios que cause

capacidad económica

Toda persona

a

quien, por su

cargo,
corresponda proporcionar informes sobre la

capacidad económica

de los deudgqq

alimentarios, está obligada a suministrafio\
datos exactos que le solicite la Jueza o ftez

t\a
sancionada en lostérminos establecidos p\
los artículos 62 y 73 del Código de
de lo

Familiar;

d; no

hacerlo,

Procedimientos Civiles así como los
artículos aplicables del Gódigo Penal
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en la Giudad de México y
responderá solidariamente con los

al acreedor alimentista por sus omisiones o vigente
informes falsos.

obligados directos de los daños y perjuicios

que cause la persona

acreedora

alimentista por sus omisiones o informes
falsos.

El deudor alimentario deberá informar de
inmediato al Juez de lo Familiar y al acreedor
alimentista cualquier cambio de empleo, la
denominación o razón social de su nueva
fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el
puesto o cargo que desempeñará, a efecto de
que continúe cumpliendo con la pensión
alimenticia decretada y no incurrir en alguna
responsabìlidad.

La persona deudora alimentaria deberá
informar de inmediato a la Jueza o Juez de
lo Familiar y a la acreedora alimentista

cualquier cambio

de empleo, la

denominación o razón social de su nueva
fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el
puesto o cargo que desempeñará, a efecto
de que continúe cumpliendo con la pensión
alimenticia decretada y no incurrir en alguna

responsabilidad. Estas prevenciongl
deberán expresarse siempre en [la
sentencia o convenio correspondie{e
bajo los apercibimientos de

Ley.

\
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violencia familiar.

GAPITULO ill
De la Violencia Familiar
Artículo 323 Ter.- Los integrantes de las
familias tienen derecho a desarrollarse en
un ambiente de respeto a su integridad
física, psicoemocional, económica y sexual
y tienen la obligación de evitar conductas
que generen violencia familiar.

A tal efecto, contarán con la asistencia

A tal efecto, contarán con la asistencia y

cAPtTULO ill
De la Violencia Familiar
Artículo 323 Ter.- Los integrantes de la
familia tienen derecho a desarrollarse en un
ambiente de respeto a su integridad física,
psicoemocional, económica y sexualy tienen
la obligación de evitar conductas que generen

y
protección de las instituciones públicas, de
acuerdo a las leyes para combatir y prevenir
conductas de
violencia familiar.

protección de las instituciones públicas, de
acuerdo a las leyes para combatir y prevenir
conductas de violencia familiar, emitiendo
de manera pronta y eficaz las medidas de
protección para las mujeres víctimas de
violencia o en riesgo de serlo a que hace
referencia la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
la Giudad de México, para salvaguardar
su integridad física y psíquica, así como
su patrimonio, tomando en cuenta las
condiciones de vutnerabilidad en las que
se encuentren.

En los casos de violencia familiar
Juèza o Juez deberán actuar con

la
la

debida diligencia y expedirán de manera
pronta y expedita todas las medidas
necesarias y apropiadas para asegurar y
garantizar a las víctimas el goce de sus
derechos humanos y sus libertades
fundamentales. En caso de
incumplimiento con esta obligación,
incurrirá en responsabilidad civil o
administrativa, según sea el caso.
r
Artículo 323 Quáter.- La violenóia
es el acto u omisión intencional, di

Artículo 323 Quáter.- La violencia familiar es
aquel acto u omisión intencional, dirigido a
donlinar, someter, controlar o agredir física, dominar, someter, controlar, o agredir
verdal, psicoemocional, o sexualmente a verbal, psicológica, patri
cuâlquier integrante de la familia dentro o económica y sexual a cualquier
fuera del domicilio familiar, y que tiene por integrante de la familia y que ocu
efecto causar daño, y que puede ser haya ocurrido dentro o fuera
domicilio o lugar que habite o habiten y
cualquiera de las siguientes clases:
que tiene por objeto causar daño.

W
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La violencia familiar

puede

ser

cualquiera de los siguientes tipos:

l.alV
l.alV

En caso de que las víctimas de violencia
familiar sean mujeres, se estará además,
a lo dispuesto por la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México.
Artículo 323 Sextus.-

Artículo 323 Sextus.- ...

En todas las controversias derivadas

En todas las controversias derivadas de
violencia familiar, el Juez dictará las medidas violencia familiar, las Juezas y Jueces
a que se refiere la fracción Vll del artículo282 dictarán las medidas necesarias para
de

TITULO OCTAVO
DE LA PATRIA POTESTAD
CAPíTULO I
De los efectos de la patria potestad
respecto de la persona de los hijos.

{

t

la integridad física,
psicológica y sexual de la o las víctimas.
TITULO OCTAVO
DE LA PATRIA POTESTAD
CAPITULO I
De los efectos de la patria potestad
respecto de la persona de las hijas y/o
los hijos.

salvaguardar

de este Código.

I

Articulo 411.

Artículo 4l

Quienes detenten la patria potestad tienen la
responsabilidad de relacionarse de manera

Quienes detenten la patria potestad tienen
la responsabilidad de relacionarse de
manera armónica con sus hijas e hijos
menores de edad, independientemente de
que vivan o no bajo el mismo techo.
Artículo 412. Las hijas y los hijos menores
de edad están baio la patria ootestad

armónica con sus hijos menores de edad,
independientemente de que vivan o no bajo el
mismo techo.
Artlculo 412. Los hijos menores de edad no
emancipados están bajo la patria potestad
mientras exista alguno de los ascendientes
que deban ejercerla conforme a la Ley.
Artículo 413' La patria potestad se ejerce
sobre la persona y los bienes.de los hijos. Su
ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia

y

educación
modalidades

de los menores, a las
que le impriman las

il:î :î'i1îiilHJ Í: J:,i:

:ìîtf\

Artículo 413.- La patria potestad se

sobre la persona y los bienes de las
los h'rjos. Su ejercicio queda sujeto,
cuanto a la guarda y educación de las y
menores de edad, a las modalidades que le

coMrsróN DE TGUAIDAD

W

DE

eÉrurno
0llsúrDrÍl,ruDorot}[ro

! LBG¡6LAIUf,,.T

resoluciones que se dicten, de acuerdo con la
Tratamiento
Menores
Ley para
para
lnfractores,
el Distrito Federalen Materia
Común y para toda la República en Materia
Federal.

ordenen las resoluciones que se dicten, de
acuerdo con la Ley de Justicia para
Adolescentes para Ia Giudad de México.

A¡tículo 414. La patria potestad sobre

Artículo 414. La patria potestad sobre las
hijas y los hijos se ejerce por la madre y el

el

de

los

hijos se ejerce por los padres. Cuando por
cualquier circunstancia deje de ejercerla
alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al
otro.

A falta de ambos padres o por cualquier otra
circunstancia prevista en este ordenamiento,

ejercerán

la patria potestad sobre los

menores, los ascendientes en segundo grado

en el orden que determine el juez de

familiar, tomando en cuenta

lo

las

circunstancias del caso.

Artículo 414 Bis.- Quienes ejercen la patria
potestad o la guarda y custodia provisional o
definitiva de un menor, independientemente
de que vivan o no en el mismo domicilio,
deben dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones de crianza:

padre. Cuando por cualquier circunstancia
deje de ejercerla alguna de dichas
personas, corresponderá su ejercicio a la
otra.
A falta de la progenitora y progenitor o por

cualquier otra circunstancia prevista en este
ordenamiento, ejercerán la patria potestad
sobre las los menores de edad, las
personas ascendientes en segundo grado

y

en el orden que determine la Jueza o el
Juez de lo Familiar, tomando en cuenta las
circunstancias del caso.
Artículo 414 Bis.- Quienes ejercen la patria
potestad o la guarda y custodia provisional
o definitiva de menores de edad,
independientemente de que vivan o no en el
mismo domicilio, deben dar cumplimiento a
las siguientes obligaciones de crianza:
t.

ll.- Fomentar hábitos adecuados de
Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de
alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico. Así , como impulsar
desarrollo físico. Así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y
habilidades de desarrollo intelectual y escolares conforme a la edad de las niñas
ll.-

escolares;

f

{

lll.; Realizar demostraciones afectivas, con
respeto y aceptación de éstas por parte del
menor, y
lV.- Determinar límites y normas de conducta
preservando el interés superior del menor.

y niños;

lll.- Realizar demostraciones afectivas,
respeto y aceptación de éstas por
la y/o el menor de edad, y

y

lV.- Determinar límites normas
conducta preservando el interés superior de
las y los menores de edad.

w
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incumplimiento de las
obligaciones de crianza, el que sin
justificación y de manera permanente y
sistemática no se reâlicen las actividades
señaladas; lo que la Jueza o Juez d.e lo
casos de suspensión de la patria potestad, de Familiar, valorarán en los casos de
la determinación de. la guarda y custodia suspensión de la patria potestad, de la
provisional y definitiva, y el régimen de determinación de la guarda y custodia
provisional y definitiva, y el régimen de
convivencias.

Se considerará

convivencias.

Artículo 416.- En caso de separación de Artículo 416.- En caso de separación de
quienes ejercen la patria potestad, ambos
deberán continuar con el cumplimiento de sus
obligaciones y podrán convenir los términos
de su ejercicio, particularmente en lo relativo

a la guarda y custodia de los menores. En
caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar
resolverá lo conducente, previo el
procedimiento que fija elTítulo Décimo Sexto
del Código de Procedimientos Civiles.

Con base en el interés superior del menor,
éste quedará bajos los cuidados y atenciones

quienes ejercen la,patria potestad, ambas
personas deberán continuar con el
cumplimiento de sus obligaciones y podrán
convenir los términos de su ejercicio,
particularmente en lo relativo a la guarda y
custodia de las y/o los menores de edad.
En caso de desacuerdo, la Jueza o Juez de
lo Familiar resolverá lo conducente, previo
el procedimiento que fija el Título Décimo
Sexto delCódigo de Procedimientos Civiles.

Atendiendo al interés superior de las
personas menores de edad, éstas

de uno de ellos. El otro estará obligado a
colaborar en su alimentación y crianza
conservando el derecho de convivencia con
el menor, conforme a las modalidades

quedarán bajo los cuidados y atenciones de

previstas en el convenio o resolución judicial.

conservando el derecho de convivencia con

una de las personas que ejercen la patria
potestad, la otra persona estará obligada
a colaborar en su alimentación y crianza

la y/o el menor de edad, salvo en los
casos de existir violencia familiar y
Artículo 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la
rpatria potestad de sus progenitores tienen el
derecho de convivir con ambos, aún cuando
no vivan bajo el mismo techo.

conforme a las modalidades previstas en el
convenio o resolución judicial.
Artículo 416 Bis.- Las hijas y los hijos que

estén bajo

la patria potestad de sus

personas progenitoras tienen el derecho

de convivir con ambas, aún
vivan bajo en el mismo domicilio

No podrán impedirse, sin justa causa, las No podrán impedirse, .sin justa
relaciones personales entre el menor y sus relaciones personales entre la y/o el
ascendientes. En caso de oposición, a de edad y sus ascendientes. En caso
petición de cualquier de ellos, el Juez de lo

oposición, a petición de cualquiera de ellas,

w
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Familiar resolverá lo conducente previa la Jueza o Juez de lo Familiar resolverá lo
audiencia del menor, atendiendo su interés conducente previa audiencia de la y/o el
menor de edad, tomando en cuenta su
superior.

edad, así como su facilidad de

comunicación

y

expresión, atendiendo

Para los casos anteriores y sólo por mandato
judicial, este derecho deberá ser limitado o
suspendido considerando el incumplimiênto

siempre a su interés superior.

psicológica o sexual de los hijos.

incumplimiento reiterado de las obligaciones

Para los casos anteriores y sólo por
judicial, este derecho deberá ser
o
mandato
crianza
de
reiterado de las obligaciones
peligro para la salud e integridad flsica, limitado o suspendido considerando el

de crianza o atente contra la salud

e

integridad física, psicológica o sexualde las
hijas y los hijos.

Tomando en cuenta que
incumplimiento

de la

el

obligación

alimentaria atenta contra la salud e
integridad física de las y/o los menores
de edad, será motivo para perder o
suspender el derecho a las convivencias.
Artículo 416 Ter.- Para los efectos del Artículo 416 Ter.- Para los efectos del
presente Código se entenderá como interés presente Código se entenderá como interés
superior del menor la prioridad que ha de superior de las personas menores de
otorgarse a los derechos de las niñas y los edad la prioridad que ha de otorgarse a los
niños respecto de los derechos de cualquier derechos de las niñas y los niños respecto
otra persona, con el fin de garantizar, entre de los derechos de cualquier otra persona,
con el fin de garantizar, entre otros, los
otros, los siguientes aspectos:

l.- El acceso a la salud física y

y

siguientes aspectos:
mental,

educación que fomente su

alimentación
desarrollo personal;

l.- El acceso a la salud física, mental,
emocional, sexual, alimentación y
educación que fomente su desarrollo
personal;

ll. a lll
ll. a lll ..
lV.-Alfomento de la responsabilidad personal
y so'cial, así como a la toma de decisiones del
meÉor de acuerdo a su edad y madurez
psicoemocional; y
I
;

t¡

V

lV.- Al fomento de la responsa
personal y social, así como a la
decisiones de las personas menores
edad de acuerdo a su edad y madu
psicoemocional; y
V

w
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Artículo 417.- En caso de desacuerdo sobre Articulo 417.- En caso de desacuerdo
las convivencias o cambio de guarda y sobre las convivencias o cambio de guarda
custodia, en la controversia o en el incidente y custodia, en la controversia o en el
incidente respectivo deberá oírse a las
respectivo deberá oírse a los menores.
personas menores de edad, tomando en
cuenta su edad, así como su facilidad de
A efecto de que el menor sea adecuadamente comunicación y expresión.
escuchado independientemente de su edad, A efecto de que las personas menores de
deberá ser asistido en la misma por el edad sean debidamente escuchadas
asistente de menores que para tal efecto independientemente de su edad, deberán
designe elSistema para el Desarrollo lntegral ser asistidas en la Audiencia por una o un
de la Familia del Distrito Federal.

Artículo 417 Bis.-

asistente de menores de edad que para tal
efecto designe elsistema para el Desarrollo
lntegral de la Familia de la Ciudad de
México.
Artículo 417 Bis.-

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos El o la asistente de las personas menores
entrevistas previas a la escucha del henor, de edad deberá tener acceso al
siendo obligatorio para el progenitor que expediente en el que se actúe para
tenga la guarda y custodia del menor dar efectos de tener conocimiento sobre la
cumplimiento a los requerimientos del situación de sus asistidas y podrá
solicitar hasta dos entrevistas previas con
asistente del menor.
las mismas, para efectos de generarles
seguridad y lograr su comunicación libre
y espontánea. Siendo obligatorio para la
persona que tenga a su cuidado a la y/o el
menor de edad dar cumplimiento a los
requerimientos de el o la asistente.
Artículo 418. Las obligaciones, facultades y Artículo 418. Las obligaciones, facultades y
restricciones establecidas para los tutores, se
pariente que por cualquier
aplicarán
circunstancia tenga la custodia de un menor.
QQien cqnserva la patria potestad tendrá la
I obligación de contribuir con el pariente que
custodia al menor en todos sus deberes,
ôonservando sus derechos de convivencia y
vigilancia.

al

f'
I

restricciones establecidas para las
personas tutoras, se aplicarán a la
persona pariente que por cualquier

circunstancia tenga la custodia de una o un

menor de edad. Quien conserva la
potestad tendrá la obligación de
con la persona pariente que
y/o el menor de edad en todos sus
conservando sus derechos de
vigilancia, si los mismos
procedentes.
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Artículo 419. La patria potestad sobre el hijo Artículo 419. La patria potestad sobre la
adoptivo, la ejercerán únicamente las h¡ja ylo el hrjo adoptivo, la ejercerán
personas que los adopten.

Artículo 422. A las personas que tienen al
menor bajo su patria potestad o custodia

incumbe

la

obligación

de

educarlo

o

custodia incumbe

la

obligación de

educarle convenientemente.

convenientemente.

a

conocimiento de los
Consejos Locales de Tutela o de cualquier

Cuando llegue

únicamente las personas que les adopten.
Artículo 422. Alas personas que tienen a la
o el menor de edad bajo su patria potestad

autoridad administrativa que dichas personas

no cumplen con la
avisarán al Ministerio Público para que

obligación referida, lo

promueva lo que corresponda.

a

conocimiento de los
Consejos Locales de Tutela o de cualquier

Cuando llegue

autoridad administrativa que dichas
personas no cumplen con la obligación
referida, lo avisarán al Ministerio Público
para que promueva lo que corresponda
atendiendo el interés superior de la
niñez.

Artículo 423. Para los efectos del

artículo
anterior, quienes ejezan la patria potestad o
tengan menores bajo su custodia, tienen la
facultad de corregirlos y la obligación de
observar una conducta que sirva a éstos de
buen ejemplo.

Artículo 423. Para los efectos del artlculo
anterior, guienes ejezan la patria potestad
o tengan a personas menores de edad bajo

su

custodia, tienen

la

facultad

de

corregirles y la obligación de observar una
conducta que sirva a éstas de buen
ejemplo.

La facultad de corregir no implica infligir al
menor actos de fuerza que atenten contra su
integridad física o psfquica en los términos de
lo dispuesto por el artlculo 323 ter de este
Código.

Artícufo 424. El que está sujeto a la patria
potestad no puede comparecer en juicio, ni
contraer obligación alguna, sin expreso
consentimiento del que o de los que ejezan
aquel derecho. En caso de irracionaldisenso,
resolverá eljuez.

CAP¡TULO I¡
De los efectos de la patria potestad

respecto de los bienes del hijo

La obligación de educar no implica infligir
a las y/o los menores de edad actos de
luerza que atenten contra su integridad
física, sexual o psíquica en los términos de
lo dispuesto por el artlculo 323 ter de este
Código.
Artículo 424. La persona que esté sujeta
a la patria potestad no puede comparecer
en juicio, ni contraer obligación alguna, sin

expreso consentimiento

de quien

quienes ejezan aquel derecho. En
de controversia, deberá
cuenta su madurez desarrollo,
como el interés superior de las y
menores de edad, resolviendo la J
juez lo conducente.
CAPITULO II
De los efectos de la patria potestad
respecto de los bienes de las hijas y/o
hijos

y

o
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Artículo 427. La persona que ejeza la patria
potestad representará también a los hijos en
juicio; pero no podrá celebrar ningúh arreglo

para terminarlo, si no es con

Artículo 427. La persona que ejeza la
patria potestad representará también a las
hijas y/o hijos en juibio; pero no podrá

clases:

celebrar ningún arreglo para terminarlo, si
no es con el consentimiento expreso de la
otra persona que también ejerza la patria
potestad y con la autorización judicial
cuando la ley lo requiera expresamente.
Artículo 428. Los bienes de la hija y/o del
hijo, mientras esté en la patria potestad, se
dividen en dos clases:

lall...

lall...

el
consentimiento expreso de su consorte, y con
la autorización judicial cuando la ley lo

requiera expresamente.

Artículo 428. Los bienes del hijo, mientras
esté en la patria potestad, se dividen en dos

Artículo 440. En todos los casos en que las Artículo 440. En todos los casos en que las
personas que ejercen la patria potestad personas que ejercen la patria potestad
tienen un interés opuesto alde los h'rjos, serán tienen un interés opuesto al de las hijas y/o
éstos representados, en juicio y fuera de é1, hijos, serán éstos representados, en juicio y
por un tutor nombrado por eljuez para cada fuera de é1, por una persona tutora
nombrada por la jueza o por el juez
caso.
familiar para cada caso.
jueces
Artículo 441. Los
tienen facultad de Artículo 441. La jueza o el juez familiar,
tomar las medidas necesarias para impedir tienen facultad de tomar las medidas
que, por la mala administración de quienes necesarias para impedir que, por la mala
ejercen la patria potestad, los bienes del hijo
se derrochen o se disminuyan.
Estas medidas se tomarán a instancias de las
pergonas interesadas, del menor cuando

hubiere cumplido catorce años,

o

del

Ministerio Público en todo caso.

Artículo 442. Las personas que ejezan la
patria potestad deben entregar a sus hijos,
lgego que éstos se emancipen o lleguen a la
mgyor edad, todos los bienes y frutos que les
pertenecen.

I

¡

CAP¡TULO III
De la pérdida, suspensión, limitación

y

terminación de la patria potestad

Artículo 443. La patria potestad se acaba:

administración de quienes ejercen la patria
potestad, los bienes de la hija y/o el hijo se
derrochen o se disminuyan.

Estas medidas se tomarán a instancias de
las personas interesadas, de las y/o los
menores de edad, cuando hubiere
cumplido catorce años, o del Ministerio
Público en todo caso.
Artículo 442. Las personas que ejerzan la
patria potestad deben entregar a la hija y/o
el hijo, luego de que lleguen a la mayoría
de edad, todos los bienes y frutos que les
pertenecen.
GAPITULO III
De la pérdida, suspensión, Iimitacifl¡¡
terminación de la patria notesta\ \

Artículo 443. La patria potestad se

W
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emancipación derivada del

ll. Derogado;

matrimonio;

lll. Por la mayoría de edad de la hija y/o
lll. Por la mayor edad del h'tjo.

hijo.

lV. Con la adopción delhijo

lV. Con la adopción de la hija y/o h'rjo.

V. Cuando el que ejerza la patria potestad de
un menor, lo entregue a una lnstitución
privada de asistencia social
priblica
legalmente constituida, para ser dado en
adopción de conformidad con lo dispuesto por
artículo 901 bis del Código de
Procedimientos Civiles.
Artícufo 444.- La patria potestad se pierde
por resolución judicial en los siguientes
supuestos:

V. Cuando quien ejerza la patria potestad

o

el

t....
ll. En los casos de divorcio, teniendo

en

cuenta lo que dispone el artículo 283 de éste
Código.
ilt...
obligación
lV. El incumplimiento de
por
más de 90 días, sin causa
alimentaria

la

de una persona menor de edad, le
entregue a una lnstitución pública o privada
de asistencia social legalmente constituida,
para ser dada en adopción de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 901 bis del
Código de Procedimientos Civiles.
Articulo 444.- La patria potestad se pierde
por resolución judicial en los siguientes
supuestos:

ll. Derogada;.

ilt...

lV. El incumplimiento de la obligación
alimentaria por más de 90 días.

justificada.
El cónyuge o concubino que perdió la patria
potestad por el abandono de sus deberes
alimentarios, la podrá recuperar, siempre y
cuando compruebe que ha cumplido con ésta
obligación por más de un año, otorgue

garantía anual, se le haya realizado un
estudio de su situación económica y de su
comportamiento actual, así como un
diagnóstico psicológico; dichos estudios
serán realizados por personal adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
F4deral o por perito en la materia en los
'téfminos del riltimo párrafo delartículo 346 del
Gódigo de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal;

{
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Artículo 444 Bis.- La patria potestad podrá Artículo 444 Bis.- La patria potestad podrá
ser limitada en los casos de divorcio o ser limitada en los casos de divorcio o
separación, tomando en cuanta (sic) lo que separación, tomando en cuenta lo que
dispone este Código.

Artículo 445.- Cuando los que ejezan

la

patria potestad pasen a segundas nupcias, no

dispone este Código y siempre que exista
violencia familiar.
Artículo 445.- Cuando quienes ejezan la
patria potestad pasen a segundas nupcias,
no perderán por ese hecho los derechos y

perderá¡ por ese hecho los derechos y
obligaciones inherentes a la patria potestad; obligaciones inherentes a la patria potestad;
así como tampoco el cónyuge o concubino así como tampoco la persona cónyuge o
con quien se una, ejercerá la patria potestad concubina con quien se una, ejercerá la
patria potestad de las hijos y/o los hijos de
de los hijos de la unión anterior.

suspende:

la unión anterior.
447.
suspende:

Lall...

Lall

lll.- Cuando el consumo del alcohol, el hábito
de juego, el uso no terapéutico de las
substancias ilícitas a que hace referencia la
Ley General de Salud y de las lícitas no
destinadas a ese uso, que produzcan efectos
psicotrópicos, amenacen causar algún
perjuicio cualquiera que este sea al menor; y
(sic)

lll.- Cuando el consumo del alcohol, el
hábito de juego, el uso no terapéutico de las
substancias ilícitas a que hace referencia la
Ley General de Salud y de las lícitas no
ese uso, que produzcan
destinadas
efectos psicotrópicos, amenacen causar
algún perjuicio cualquiera que este sea a las
a las personas menores de edad;

IV

IV

V. Cuando exista la posibilidad de poner en

V. Cuando exista la posibilidad de poner en
riesgo la salud, el estado emocional o
incluso la vida de las personas
descendientes menores de edad por parte
de quien conserva la guarda y custodia, o
de personas parientes por consanguinidad
o afinidad hasta por el cuarto grado;

Artículo 447.- La patria potestad

se

riesgo la salud, el estado emocional o incluso
su vida del o de los descendientes menores
por parte de quien conserva la custodia legal,
o de pariente por consaguinidad o afinidad
hasta por el cuarto grado;

¡

Artículo

potestad

se

a

Vl. Por no permitir que se lleven a cabo las Vl. Se deroga;
convivencias decretadas por autoridad
competente o en convenio aprobado
judicialmente;

La patria

þ
\

Vll. En los casos y mientras dure la tutela
Vll. En los casos y mientras dure la tutela de
los menores en situación de desamparo de

las personas los menores de edad en\
situación de desamparo de acuerdo a lo

:ffi
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en el presente Código y del
artículo 902 Código de Procedimientos

acuerdo a lo dispuesto en el presente Código

dispuesto

del artlculo del (sic) 902 Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito

Civiles para el Distrito Federal.

y

Federal.

Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficialde la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 dlas del mes de octubre de dos mil
diecinueve

DIPUTADA

R¡ANA SOTO

NADO

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México,
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y se turnará para su análisis y dictamen a las comisiones
unidas de Administración y Procuración de Justicia y a de
Igualdad de Género.
Para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto por el que se modifica el contenido
del artículo 123 fracción XIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la
Tribuna a la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Con su
venia, diputada Presidenta.
Buenas tardes, compañeras diputadas, diputados.
Por economía parlamentaria solicito que la iniciativa que
hoy presento sea incluida íntegramente en el Diario de los
Debates.
La evolución de los derechos humanos ilustra claramente
la lucha de la humanidad por crear un mundo mejor,
Robert Alan Silverstein.
Los artículos 1.1 y 2, ambos de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, establecen la obligación de los
Estados parte que hayan suscrito la convención, de adoptar
con arreglo a sus procedimientos constitucionales a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas
o de otro carácter que fuera necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
En este contexto, la presente iniciativa propone garantizar
el derecho a la estabilidad en el empleo de los agentes del
Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policíacas de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, reconocido en el artículo 7 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, en lo sucesivo Protocolo de San
Salvador.
Con base en lo anterior, la armonización constitucional al
derecho internacional de los derechos humanos en esencial,
se debe a que una vez que el Estado Mexicano suscribe y
ratifica un tratado internacional, debe someterse a su
cumplimiento en estricto sentido, es decir, no puede ni debe

invocar derecho interno para dejar de cumplir un
instrumento internacional, menos aún si este reconoce un
derecho humano.
El objetivo principal de nuestra iniciativa es eliminar del
texto constitucional la restricción absoluta al derecho a la
estabilidad en el empleo de los agentes del Ministerio
Público, los peritos y los miembros de las instituciones
policíacas de la Federación, en las entidades federativas y
los municipios, ya que les priva de su garantía a ser
reincorporados en el cargo que ostentan aún en el caso de
una resolución jurisdiccional se determine que su despido
fue realizado de manera injustificada.
Bajo esta premisa, es claro que si una determinación de
orden jurisdiccional establece que el Ministerio Público, los
peritos y los miembros de las instituciones policiales de la
Federación, entidades federativas y los municipios, no
tienen responsabilidad derivada de la conducta que se le
atribuye por el órgano de control de la institución a la que
pertenecen, no existe la pérdida de confianza del Estado
respecto a dicha persona, por lo que la medida restrictiva de
manera absoluta del derecho a la estabilidad laboral no
persigue un fin constitucionalmente válido, además de que
es irracional y desproporcionada.
Por tanto, debe estimarse que nuestra Constitución Federal
es susceptible de modificarse para armonizar el derecho
constitucional interno para alinearlo con lo previsto en los
diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos y las interpretaciones realizadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, mismas que resultan
vinculantes para el quehacer legislativo.
Los derechos humanos no deben vulnerarse de manera
irracional o desproporcionada, es por ello bajo el principio
de universalidad debe garantizarse su ejercicio para todas
las personas, inclusive aquellas que realicen un cargo o
empleo público, ya que con ello el Estado cumple con su
debe constitucional de protección y salvaguarda integral.
El Estado Mexicano está obligado a respetar los derechos y
libertades reconocidos en los instrumentos internacionales
que haya suscrito y ratificado en el caso, lo previsto en el
artículo 7° del Protocolo de San Salvador. De esta manera,
se cumple con los estándares internacionales en materia de
protección de derechos humanos, en particular el derecho a
la estabilidad en el empleo que garantiza que no existan en
ninguno de los tres niveles de gobierno, despidos que sean
injustificados cuando se trate de agentes del Ministerio
Público, peritos y miembros de las instituciones policiales
de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
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El Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado
por ser talante progresista en la protección de los derechos
humanos. Ese emblema sin duda conlleva a una gran
responsabilidad, ya que el legislador tiene una tarea de
mantener contextualizadas las normas del carácter general
que se aplican en el día a día, así como verificar que la
Constitución Federal se encuentre armonizada y renovada a
la luz de las exigencias de la sociedad.
Finalmente, es necesario indicar que esta iniciativa busca
generar la convencionalidad en el artículo 123, Apartado B
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reconociendo el derecho a la estabilidad
en el empleo y a su vez eliminar cualquier responsabilidad
internacional que se le pueda atribuir al Estado Mexicano
por el incumplimiento a los instrumentos internacionales
que en materia de derechos humanos ha suscrito y
ratificado.
Por lo expuesto someto a consideración de este pleno la
iniciativa con proyecto de decreto a la que he hecho
referencia en esta tribuna.
Es cuanto, diputada Presidenta.
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Ciudad de México a 04 de octubre de 2019
Oficio No. DYAZ/O1 36/19

Dip. lsabela Rosales Herrera
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, I legislatura

Presente

Con fundamento en el artículo 29, Apartado D, incisos a) y c),30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12
fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción

ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted

la

iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el contenido del artículo
123, fracción Xlll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, para que sea inscrito en el orden del día de la sesión ordinaria que
tendrá lugar el día 08 de octubre del año en curso

W

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Ate

te
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ip. Yuriri Ayala Z(tñiga

Plaza de la Constitución N' 7, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Cuarto Piso
Oficina409. Tel. 51 30 19 80 ext. 2436
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Ciudad de México a 4 de octubre de 2019.

Dip. lsabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
I legislatura

Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción ll, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, incisos a) y
c), y 69, de la Constitución Política de la Ciudad de Méxicoi 4,lracción XXl, y 12,
fracción ll, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción ll,
96, 98, 325 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE

a

DEcRETo poR EL euE SE MoDtFtcA EL coNTENtDo DEL ARTícuto tzg,
FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano
entró en un cambio sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos
humanos, lo que conllevó una rematerialización de su contenido para establecer
principios, derechos y libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que
pone en el centro el respeto, promoción y garantía de esos bienes
constitucionales.

En ese sentido, si bien es dable sostener que los derechos fundamentales
reconocidos en el orden constitucional y convencional por regla general operan
como mandatos de optimización, es decir, como derechos relativos que pueden
ser limitados o restringidos, los límites que se impongan siempre deben cumplir
con un fin constitucional o convencionalmente válido.

1

W
I

DrP. YURTRT AYALI

zúñlcn

Mto
Y

URTRI

lu obogodo

LEGISLÀTURA

Es por ello que, la presente iniciativa busca analizar si la restricción al derecho a la

estabilidad en el empleo prevista en el artículo 123, fracción Xlll, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a los
agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones
policiales de la federación, las entidades federativas y los Municipios, tiene un fin
constitucional y convencionalmente válido.

Así, la porción normativa en estudio, prevista en la Constitución federal es

la

siguiente:

"Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.

B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

Xlll.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se
regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los
municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en

en el desempeño de sus funciones. S¡ la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o
responsabilidad

cualquier otra forma de terminación del sèrvicio fue injustificada, el
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o
medio de defensa que se hubiere promovido. (...)"
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De ahí que, la principal interrogante surja respecto de la probable incompatibilidad
del texto constitucional trascrito respecto del derecho a la estabilidad laboral
reconocida en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, lo cuales forman parte del "parámetro de regularidad constitucional".

Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:1

.,DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA COr{STITUCION Y EN
LOS TRATADOS INTERNAGIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO
DE CONTROL DE REGULARIDAD COÑSTITUCIONAL, PERO CUANDO
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE
EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o.
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil

once,

se

desprende

que las normas de derechos humanos,

independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos,
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma
constitucional, ya que el principio que le brinda Supremacía comporta el
encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas.deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz
de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha
supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por

la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza
de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos,
en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad

'Visible en la página202 del Libro 5, Abril de2014,Tomo l, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
3
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constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y
actos que forman parte del orden jurídico mexicano."

Por lo anterior, resulta indispensable analizar la convencionalidad de

esta
restricción constitucional, respecto del derecho a la estabilidad en el empleo para
los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones
policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios.

En un ejercicio de control previo2 a nivel legislativo, esta iniciativa busca armonizar
la Constitución federal a lo que mandata el derecho internacional de los derechos
humanos, siguiendo el derrotero marcado por el control de convencionalidad en
sede interna.

Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:3

..CONTROL

DE

CONVENCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE SU
EJERCICIO EN SEDE NACIONAL E INTERNACIONAL. Debe distinguirse
entre el control de convencionalidad que deben ejercer las autoridades
nacionales, en este caso en el Poder Judicial mexicano, en el ámbito de sus
atribuciones, del control de convencionalidad ejercido por los órganos del
Sistema lnteramericano de Protección de los Derechos Humanos. Por un
lado, el control de convencionalidad deben ejercerlo los jueces o juezas
2 'CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE
LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO
NO AFECTA EL PR|NC|PIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los
Estados de la Federación establezcan medios de control para garanlizar la
supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma
ordinaria y la Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como
sucede en la acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el
control previo de la constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la
Legislatura Local, antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el
principio de división de poderes.". Visible en la página7143 del Libro Xlll, Octubre
de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima
Época.

Visible en la página 793 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo l, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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nacionales en el estudio de casos que estén bajo su conocimiento, en
relación con los derechos 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 con sus interpretaciones, realizadas

por los órganos autorizados, como lo

establecen

las

sentencias
condenatorias en los casos Rosendo Radilla Pacheco, Rosendo Cantú y
otra, Fernândez Ortega y otras y Cabrera García y Montiel Flores, todas
contra el Estado Mexicano. Dicho criterio fue desarrollado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 91212010. Por otro
lado, existe el control de convencionalidad realizado por los órganos del

Sistema lnteramericano de Protección de Derechos Humanos, a saber, la
Comisión y la Corte lnteramericanas de Derechos Humanos para determinar
Si, en un caso de su conOCimiento, se vulnerarOn o no derechos humanOs
reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es
decir, si en el caso especifico sometido a su conocimiento, las autoridades
de un Estado Parte hicieron o no un control de convencionalidad previo y
adecuado y, de ser el caso, determinar cuál debió haber sido dicha
interpretación. Así pues, la Corte lnteramericana es la intérprete última de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y, dentro de dicha
interpretación, tiene la facultad para analizar si sus decisiones han sido o no
cumplidas.".
il.

Objetivo de la propuesta, argumentos y motivaciones que la
sustentan.

Ahora bien, el principio o derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, se
encuentra reconocido principalmente en el artículo 7' del Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: "Protocolo De San Salvador", el cual dispone:
"Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al
trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce
del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual
dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera
particular:
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d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con
las características de las industrias y profesiones y con las causas de
justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a
cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; (...)"
Por otro lado, el Convenio 158 de la Organización lnternational del Trabajo (en
adelante OIT), sobre la terminación de la relación de trabajo, en su artículo 4",
dispone que el derecho al trabajo incluye la legalidad del despido, e impone, en
particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el
derecho a recursos jurídicos efectivos en caso de despido improcedente.
En el mismo contexto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este
mismo "implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo", es decir que

se tiene el deber tanto por el Estado en el ámbito público, como por los
particulares en el ámbito privado, de justificar y motivar el despido respectivo para
cumplir con los requisitos de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en la
aplicación de dicha sanción en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Sobre dicho derecho, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, sostuvo al
resolver el caso Lagos del Campo Vs. Perú, que:
"149. Como correlato de lo anterior, se deprende que las obligaciones del
Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el
ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar
las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho
derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos
competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido
injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en
su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la
legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos
efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de
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garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos
(...)'.4

Dicha interpretación, si bien se realiza respecto del ámbito privado, per se, no
resulta limitativa, sino que en aras de ofrecer una mayor gradualidad y
cumplimiento en la observancia de dicho derecho con base en el principio de
progresividad, debe resultar aplicable al ámbito público y las relaciones del Estado
con sus trabajadores, inclusive aquellos que se dedican a las tareas de seguridad
pública en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Por ello, lo procedente es realizar la modificación al contenido del artículo 123,
fracción Xlll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras
de que se encuentra acorde con el derecho a la estabilidad en el empleo, previsto
en el artículo 7", del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo De San Salvador" y la interpretación que al efecto ha realizado la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y
rubro indican:5
..PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente,
la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata,
sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano
y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los
derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad
de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de
regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la
obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues
a

Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340

5

Visible en la página 980 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo l, del semanario
judicial y su gaceta, esto es, durante la Décima Época.
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como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el
mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones
necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de
manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus
derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las
autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia,
incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y
garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su
expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación
constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos
de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano."
Además, no pasa inadvertido que si bien el Estado mexicano no es parte en dicho
caso contencioso ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, el mismo
resulta vinculante para este órgano legislativo, en razón de la aplicación del
principio pro persona y su mayor beneficio en la protección del derecho a la
estabilidad en el empleo o laboral, respecto de las relaciones del Estado
mexicano con sus trabajadores (públicas).

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y
rubro indican:6

..JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
Los criterios jurisprudenciales de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en
el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales
al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los
derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la
jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido
en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los
operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se
Visible en la página 204 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo l, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base
en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el
pronunciamiento; (¡i) en todos los casos en que sea posible, debe
armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser
imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más
favorecedor para la protección de los derechos humanos".

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.

Ahora bien, el artículo 123, fracción Xlll, de la Constitución Política De Los
Estados Unidos Mexicanos, establece una restricción absoluta al derecho a la
estabilidad en el empleo de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los
miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas
y los municipios, ya que les priva del derecho a ser reincorporados en el cargo que
ostentaban aunque en una resolución jurisdiccional indique que su despido fue
realizado de manera injustificada.

En ese contexto, Aharon Barak sostiene que para que una restricción de un
derecho fundamental sea válida, debe superar un test de proporcionalidad, en
el que se analice su constitucionalidad.

Al respecto, "urìa restricción de un derecho tiene lugar cada vez que se produce
una acción del Estado que deniega o impide que el titular del derecho lo ejerza, de
aeuerdo a la plenitud del supuesto de hecho de dicho derecho".T

Así, se debe distinguir entre una restricción que es proporcional y, por
consiguiente, válida, y una restricción que no es proporcional y, luego entonces,
debe declararse inválida. "Cuando la restricción no es válida, decimos que el
derecho ha sido vulnerado".s

7

BARAK, Aharon, Proporcionalidad, /os derechos fundamentales

y

sus

restricciones, Perú, palestra 2017, p. 130.
a ídem.
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Por ello, sostiene que es recomendable que dichas restricciones o límites deban
estar regulados en normas infraconstitucionales, con el objeto de que sea
viable realizar ese ejercicio de compatibilidad a través de este método de
resolución de conflictos entre principios.

En la inteligencia de que, si dicha restricción se encuentra en el texto
constitucional, la actividad jurisdiccional de revisión será incompatible o poco
factible mediante el test de proporcionalidad, ya que la propia constitución no es
susceptible de controlarse por la misma vía (constitucional/jurisdiccional).
Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias del Tribunal Pleno, cuyo texto y
rubro indican:e

,.AMPARO CONTRA LEYES. NO COMPRENDE LA IMPUGNACIÓN DE
LOS ARTíCULOS QUE INTEGRAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
(ALCANCES DEL SUPUESTO PREVISTO EN LOS ARTíCULOS 103,
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 1O., FRACCIÓN I, DE
LA LEY DE AMPARO). El juicio de amparo contra leyes no comprende la
impugnación de los preceptos que integran la Constitución Federal, pues
dicho juicio no es un mecanismo establecido por el Constituyente para
cuestionar una norma constitucional, sino sólo las disposiciones legales
secundarias que de ella emanan, así como los demás actos realizados por
los propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aserto que se corrobora
con el contenido de los artículos 107, fracción Vlll, de la Constitución
Federal, 11 y 114, fracción l, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque si bien
es cierto que los artículos 103, fracción l, de la Constitución Federal y 1o.,
fracción l, de la Ley de Amparo, establecen la procedencia del juicio de
amparo contra leyes, al disponer que los tribunales de la Federación
resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad
que violen garantías individuales, también lo es que debe distinguirse entre
las leyes que son resultado de la actuación de las autoridades constituidas
dentro del margen de sus facultades constitucionales y aquellas de rango
constitucional que provienen del Poder Constituyente o reformador de la
Constitución como órgano complejo, integrado por el Congreso de la Unión y
las Legislaturas de los Estados, las primeras con base en los procedimientos
y facultades contenidas en los artículos 71 a 73 de la Carta Magna y las
Visible en la página 101 del Tomo Xll, Agosto de 2000, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Novena Época.

e
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segundas, conforme al procedimiento y las facultades conferidas al Órgano
Revisor de la Ley Fundamental, por el artículo 135 de esta última. Esto es,
en los citados artículos 103 y 1o., únicamente se consagra la procedencia del
juicio de garantías en contra de leyes secundarias, entendidas como aquellas
que resultan de la actuación del Congreso de la Unión, de las Legislaturas
Locales y de los demás órganos constituidos encargados del ejercicio
ordinario de la función legislativa y en contra de actos realizados por los
propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.".

..PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De
acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es
susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto

es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las
modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la
Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas
Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas
constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios
constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la
carácter exclusivamente
Constitución, realizando una función
constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos
parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a
ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del
órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia

de

9âlântía.".10

Sin que lo anterior limite la tarea del Poder Constituido de reformar o adaptar el
texto constitucional, con el objeto de actualizarlo al cumplimiento de disposiciones
de orden convencional que reconozcan derechos humanos.

Lo anterior, con el objeto de que no exista una posible condena de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, que sancione al Estado mexicano y lo
obligue a armonizar el texto constitucional a la luz de su jurisprudencia y del
loVisible en la págin4 1136 del Tomo XVl, Septierhbre de 2002, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Epoca.
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corpus iuris existente en el sistema interamericana de protección de derechos
humanos.

Dicha consideración la sostuvo la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al
resolver el caso Olmedo Bustos Vs. Chile, en que sostuvo que:

"88. En el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el
ordenamiento jurídico chileno (artículo 19 número 12 de la Constitución
Política y Decreto Ley número 679) el Estado está incumpliendo con el deber
de adecuar su derecho interno a la Convención de modo a hacer efectivos
los derechos consagrados en la misma, como lo establecen los artículos 2 y
1.1 de la Convención."

()
"97. Respecto del artículo 13 de la Convención, la Corte considera que el
Estado debe modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la
censura previa, para permitir la exhibición cinematográfica y la publicidad de
la película "La Última Tentación de Cristo", ya que está obligado a respetar el
derecho a la libertad de expresión y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona sujeta a su jurisdicción." 11
Condenando al Estado chileno a modificar o armonizar el contenido de los artículo
19 número 12 de la Constitución Política de Chile, el cual dispone que la ley
establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción
cinematográfica y el diverso 60, que indica que sólo son materia de ley aquellos
asuntos que la Constitución expresamente le encarga.
Por lo dicho hasta aquí, es obligación del Estado mexicano y de este Congreso de
la Ciudad de México, pugnar porque el ordenamiento interno se encuentre
conforme con el corpus iuns interamericano en materia de derechos humanos,
buscando que dicha armonización, maximice la protección de los derechos de los
que gozan las personas que habitan en esta Ciudad.
Por otro lado, cabe precisar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha sostenido que las restricciones constitucionales prevalecen por encima de una
11 Caso Lagos

del Olmedo Bustos Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas

Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párrafos 88 y 97.
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posible apertura a su convencionalidad o aplicación pro persona, dicho criterio
resulta aplicable o vinculante para la actividad jurisdiccional, sin que se
constituya como obligatorio para la actividad legislativa y mucho menos
para el poder reformador de la Gonstitución (Poder Constituido).

Es por lo que, en el caso, se analiza si la restricción absoluta al derecho a la
estabilidad en el empleo por parte de los agentes del Ministerio Público, los peritos
y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, tiene un fin constitucionalmente válido.
En ese sentido, debe sostenerse que el Poder Constituyente estableció que dicha
restricción, en esencia, se debía a la pérdida de confianza que existe sobre un
elemento de las instituciones policiales cuando se realiza un procedimiento
administrativo en su contra y, en consecuencia, se decide separarlo o cesarlo de
su cargo, ya sea por no cumplir con los requisitos que las leyes vigentes en el
momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o bien por
incurrir en responsabilidad administrativa o penal, en el desempeño de sus
funciones.

Bajo esa premisa, es claro que si una determinación de orden jurisdiccional
establece que el elemento de las instituciones policiales no tiene responsabilidad
derivada de la conducta que se le atribuye por el órgano de control de la institución
a la que.pertenece, no existe per se la pérdida de confianza del Estado respecto
de dicho elemento de seguridad pública, por lo que la medida restrictiva de

manera absoluta del derecho a la estabilidad laboral no persigue un fin
constitucionalmente válido, además de que es irracional y desproporcionada.

Por tanto, es susceptible de modificarse para armonizar el derecho constitucional
interno, con lo previsto en los diversos tratados internacionales sobre la materia de
derechos humanos y las interpretaciones realizadas por la Corte lnteramericana
de Derechos Humanos, la cuales resultan vinculantes para el quehacer legislativo.
Sirve de apoyo para la anterior conclusión la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo
texto y rubro indican:12

lzVisible en la página714 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo l, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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..DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO
EXpREso DE LA NoRMA eue Lo pREVÉ, slNo euE sE EXTTENDE A
LA rNTERpRerRcróN euE los óncANos AUToRtzADos HAGAN AL
RESPECTO. La interpretación del contenido de los derechos humanos debe
ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida,
pues los textos que reconocen dichos derechos son "instrumentos
permanentes" a decir de esta Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos
vivos" de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra
manera, el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso
de la norma donde se reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo
con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales
constitucionales nacionales, como intérpretes últimos de sus normas
fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos
internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos,
en una relación dialéctica.".

lV.

Sobre la adecuación de la Gonstitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a los tratados internacionales sobre derechos
humanos.

Al respecto, en un inicio resulta conveniente traer a contexto lo previsto en los
artículos 26 y 27 de la Convención de Viena en materia de tratados
internacionales, los cuales disponen que:
"26."Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe
ser cumplido por ellas de buena fe.

"27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46."
De dicho artículo se desprende que la observancia de los tratados internacionales
debe de darse desde el momento en que se celebran, firman y ratifican, es decir,
deben ser cumplidos en su integralidad, lo cual, en consecuencia, implica que el
Estado que lo celebre debe armonizar su derecho interno, incluyendo el nivel
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constitucional, para que se encuentre acorde con lo previsto en las disposiciones
de orden internacional o convencional.

Además, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
dispone que:
"1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona.que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religiÓn, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social. (...).'
Sosteniendo que es obligación del Estado mexicano, en su conjunto, respetar los
libertades reconocidos en esa Convención y en los protocolos
derechos
adicionales que de ella emanen, en el caso, lo previsto en el artículo 7", del
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San
Salvador".

y

Además, el contenido del artículo 2" de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, prevé:
"Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho lnterno
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades."

Desprendiéndose la obligación de los Estados parte que hayan suscrito la
Convención de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
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Con base en lo asentado, es claro que el Estado mexicano debe adaptar su
Constitución federal a la luz de lo que marca el Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador", con el objeto de
armonizar el contenido de los derechos que se protegen al amparo del "parámetro
de regularidad constitucional". En esencia, el derecho a la estabilidad en el empleo
de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, para que no sean
despedidos de manera injustificada.
Sin que pase inadvertido que el derecho a la estabilidad en el empleo o laboral, no
es absoluto y puede restringirse, empero, como se dijo, dicha restricción debe de
contener un fin constitucional y convencionalmente válido, cuestión que en el caso
no acontece, ya que la misma es desproporcional, vulnerando el contenido de un
derecho reconocido en el orden convencional de los derechos humanos, el cual
debe de ser protegido por el Estado mexicano, en términos de los previsto en el
artículo 1o, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo anterior, se considera procedente adecuar la redacción del artículo 123,
fracción Xlll, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de estabilidad laboral, de acuerdo con la siguiente propuesta:

V.

Ordenamiento a modificar.
Propuesta de reforma

Texto vigente

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

útil; al efecto, se promoverán

la

creación de empleos y la organización
social de trabajo, conforme a la ley.

derecho al trabajo digno y socialmente

útil; al efecto, se promoverán

la

creación de empleos y la organización
social de trabajo, conforme a la ley.

B.- Entre los Poderes de la Unión y B.- Entre los Poderes de la Unión y sus
sus trabajadores:

trabajadores:

(

(...)

)

XI il

-

Los militares, marinos, personal

Xlll.- Los militares, marinos, personal
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del servicio exterior, agentes

del
los
Ministerio Público, peritos
instituciones
miembros
policiales, se regirán por sus propias
leyes.

y

de las

Los agentes del Ministerio Público, los

peritos y los miembros de
instituciones policiales de

las
la

Federación, las entidades federativas
Municipios, podrán ser

y los

separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las
leyes vigentes en el momento del acto
señalen para permanecer en dichas
instituciones, o removidos por incurrir
en responsabilidad en el desempeño
de sus funciones. Si la autoridad

del

servicio exterior, agentes
Ministerio Público, peritos y

miembros
policiales,

de las

se regirán por

del
los
instituciones
sus propias

leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los

peritos y los miembros de
instituciones policiales de

las
la
Federación, las entidades federativas y

los Municipios, podrán ser separados
de sus cargos si no cumplen con los
requisitos que las leyes vigentes en el
acto señalen para
momento
permanecer en dichas instituciones, o

del

removidos por

en el

incurrir

en

desempeño de
autoridad

jurisdiccional resolviere que la responsabilidad
separación, remoción, baja, cese o sus funciones. S¡ la
cualquier otra forma de terminación jurisdiccional resolviere

que

del servicio fue injustificada, el Estado

la
separación, remoción, baja, cese o

la

cualquier otra forma de terminación

sólo estará obligado

a

pagar

indemnización y demás prestaciones a
que tenga derecho, sin que en ningún

caso proceda su reincorporación al

servicio, cualquiera

que sea

el

del servicio fue

injustificada, el
Estado, en todos los casos deberá
proceder a la reincorporación al

resultado del juicio o medio de servicio en el cargo que ostentaba el
defensa que se hubiere promovido. personal antes de ser despedido,
garantizando su derecho a la
(...)'.
estabilidad en el empleo. (...)".

VI

Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la
propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 123, lracción Xlll, de la Constitución Política De
Los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

17

W

DIP. YURIRI AYALA ZUNIGA

òó
Y URIRI

o

tu obogodo

¡ LEGISLATURA

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores

( ..)

Xlll.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes

del

Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se
regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en

en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, çese o
responsabilidad

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el
Estado, en todos los casos, deberá proceder a la reincorporación al
servicio en el cargo que ocupaba el personal antes de ser despedido,
garantizando su derecho a la estabilidad en el empleo.
ARTíCU LOS TRANSITORIOS

PRIMERO.-

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO..

Publíquese en

el Diario Oficial de la

Federación para su

difusión.

TERCERO.-

Lo previsto en la presente iniciativa no será aplicable para las
resoluciones jurisdiccionales que causaron ejecutoria antes de su entrada en

vigor.
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Atentamente

Ayala Zúñiga

Diputada
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LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Diputada Lety Varela.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Muchas gracias,
Presidenta.
Si por su conducto le podría preguntar a la diputada Yuriri
si nos permite suscribirnos como grupo parlamentario de
MORENA.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputada Yuriri? Acepta.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la
que se reforman los artículos 368, 370 a 376, 464, 467 a
469 y se derogan los diversos 377 a 450, 454 a 456 y 465
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
concede el uso de la tribuna al diputado Jesús Ricardo
Fuentes Gómez, integrante del grupo parlamentario de
MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES
GÓMEZ.- Buenas tardes.
Con el permiso de la Presidencia.
La presente iniciativa busca en esencia establecer cuáles
son las facultades tanto constitucionales como legales para
el Congreso de la Ciudad de México con el propósito de
sentar las bases sólidas sobre lo que representa la función
legislativa.
En el artículo 29 Apartado B de la Constitución Política de
la Ciudad de México se señala puntualmente en 18 incisos
las competencias del Congreso de la Ciudad. Por otro lado,
en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
las diputadas y diputados que integran el Congreso de la
Ciudad de México tienen las siguientes atribuciones:
facultad para iniciar leyes o decretos, aprobar o rechazar las
reformas a la Constitución remitidas por el Congreso de la
Unión, aprobar por las dos terceras partes cualquier
modificación en número, denominación y límites de las

demarcaciones territoriales en términos señalados por la
Constitución Local y las leyes en la materia, aprobar su
presupuesto, aprobar los puntos de acuerdo que se
presenten, celebrar acuerdos interinstitucionales con
entidades gubernamentales, citar a los servidores de la
Administración Pública de la Ciudad de México para que
informen en el pleno o a la Comisión Permanente o a las
Comisiones cuando se discutan asuntos de su competencia.
Por tanto, la esencia se desprende que las facultades legales
del Congreso de la Ciudad de México versan sobre la
función legislativa y el equilibrio del poder respecto del
Poder Ejecutivo, así como respecto a la aprobación del
presupuesto para la Ciudad de México y sus instituciones.
Así, en la presente iniciativa se plantea la problemática si es
facultad legal o constitucional del Congreso de la Ciudad de
México otorgar reconocimientos o medallas a la ciudadanía
a partir de méritos públicos o privados que se hayan
realizado.
Contestando dicha interrogante y a la luz de dos elementos
primordiales como son la función legislativa y la política de
austeridad y ahorro, se sustenta la presente iniciativa.
El artículo 1º de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México dispone que se actuará conforme a los principios
de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia,
máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo,
interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y
el derecho a la buena administración de carácter receptivo,
eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la Ciudad de México y los ordenamientos
de la materia.
Dentro del concepto de buena administración se encuentra
de manera implícita la política de austeridad y ahorro, que
busca evitar excesos dentro del Congreso de la Ciudad de
México, mismos que trasgreden el principio constitucional
y legal al que se ha hecho referencia.
Ese fue el principio para reducir en un 25% una Asamblea
obesa que fue la anterior, que tuvo a su disposición poco
más de 2 mil 400 millones de pesos, y pasó a un
presupuesto autorizado en el presente Congreso en su I
Legislatura de alrededor de mil 800 millones.
La austeridad es una política de Estado, cuyo fin es eliminar
los excesos en el gasto público para reencauzar dichos
recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la atención
de necesidades de los habitantes de esta ciudad, sin que ello
implique la afectación de una buena administración.
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La anterior Legislatura de la Asamblea Legislativa por
supuesto tenía contemplados estos reconocimientos
onerosos y excesivos. Por ello, la presente iniciativa tiene
por objeto eliminar las medallas que otorga el Congreso de
la Ciudad de México, con excepción de dos destinadas al
mérito ciudadano, en aras de atender las facultades que le
son propias a este Congreso, es decir la función legislativa,
sobre la cual versa la conformación normativa del sistema
jurídico de la ciudad, y a su vez contribuir a la política de
ahorro y buenas prácticas dentro de la administración de los
recursos que se ha fijado desde el Gobierno de la Ciudad de
México.

Muchas gracias.

En este año se otorgaron 7 medallas: al Mérito Policial, al
Mérito Docente, al Mérito en Arte, en Deporte, en Turismo,
al Mérito Hermila Galindo y al Mérito Juvenil.
Además de que las entregas de estas medallas y
reconocimientos no es facultad de quienes integramos este
Congreso, el gasto que se requiere es excesivo y oneroso.
En la presente Legislatura estas 7 medallas implicaron una
erogación de 1 millón 050 mil pesos por la acuñación de las
medallas, además de una cantidad similar en invitaciones,
convocatorias y enmarcados. A lo anterior agregar
inserciones de prensa, con un promedio de 35 mil pesos por
cada una. En síntesis, las medallas tuvieron un costo de
alrededor de 3.5 millones de pesos, sólo 6 medallas, y faltan
10, falta: al Mérito a las Ciencias, al Mérito Ciudadano, a
los Defensores de Derechos Humanos, Empresarial,
Igualdad y no Discriminación, Periodístico, Protección
Civil, Defensa de Víctimas e Internacional.
El otorgamiento de una medalla al mérito ciudadano para
un hombre y para una mujer, una para cada quien, tendría
un costo de 150 mil pesos, lo que significaría una reducción
de 95% en el gasto para reconocimientos de esta naturaleza.
El dejar dos medallas se basa en el criterio que este
Congreso puede en esencia buscar premiar a una ciudadana
y a un ciudadano por méritos, por lo que se puede
argumentar en razón del vínculo de dicho premio como una
función que como Poder Legislativo se realiza, de ahí que
resulte oportuno conservar su vigencia.
El Senado de la República tiene la Medalla Belisario
Domínguez y la Hermila Galindo, y sus similares en la
Cámara de Diputados.
Además de que se puede fomentar un vínculo estrecho entre
la ciudadanía hacia este Congreso, que genere un diálogo
de confianza y apertura para la construcción de un
parlamento abierto para todas y todos los ciudadanos.
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LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
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PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 122 aparlado A, Fracción ll de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 30, Numeral 1, inciso b),
de la Constitución Política de la Ciudad de México; articulo 3 y 12 fracción ll de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 95 fracción ll y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta soberanía:

La iniciativa por la que se reforman los artículos 368, 370 a 376, 464,467 a
469, y se derogan los diversos 377 a 450, 454 a 456 y 465, de conformidad
con la siguientei para que sea expuesta en el Pleno el 8 de
presente.
Ãgradezco Ia atención que se sirva dar aI presente
ffi.sERVtCIOli

Sin otro particular, reciba un
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4 de octubre de 2019.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA

PRESENTE
El que suscribe Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 122 aparlado A, Fracción ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 30,
Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; articulo 3
y 12 fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículos 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de'México,
someto a consideración de esta soberanía la iniciativa por la que se reforman
los artículos 368, 370 a 376, 464,467 a 469, y se derogan los diversos 377 a
450,454 a 456 y 465, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

La presente iniciativa, busca en esencia establecer cuáles son las facultades tanto
constitucionales como legales para el Congreso de la Ciudad de México, con el
propósito de sentar las bases sólida, sobre lo que representa la función legislativa.

En ese sentido, en términos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, las
diputadas y diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México, gozan
entre otras, de las siguientes atribuciones o facultades:
1. Facultad de iniciar leyes o decretos;
2. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política remitidas por
el Congreso de la Unión;
3. Aprobar por las dos terceras partes cualquier modificación en el
número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales en

iTiöiërffi
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términos de lo señalado por la Constitución Local

y las leyes de la

materia;

4. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad
y políticas de racionalidad del gasto público que establezca la ley;
5. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las
y los diputados presentes en sesión;

6. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales
equivalentes de otras naciones y con organizaciones multinacionales,
que favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de
amistad, de conformidad con la Constitución Local y la ley de la materia;
7. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad
de México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a
las comisiones cuando se discutan asuntos de su competencia.
Por tanto, en esencia, se desprende que las facultades legales del Congreso de la
Ciudad de México, versan sobre la función legislativa y el equilibrio de Poder
respecto del Poder Ejecutivo, así como respecto de la aprobación del presupuesto
para la Ciudad de México y sus instituciones.

Así, en la presente iniciativa, se plantea la problemática sobre si ¿Es facultad
legal o constitucional del Gongreso de la Giudad de México, otorgar
reconocimientos o medallas a la ciudadanía a partir de méritos públicos o
privados que hayan realizado?
Contestando dicha interrogante y a la luz de dos elementos primordiales, como
son: la función legislativa y la política de austeridad y ahorro, me permito explicar
en el siguiente apartado.

Motivaciones y argumentos que la sustentan
Ahora bien, la presente iniciativa, se basa en dos criterios sólidos para demostrar
su viabilidad, los cuales son los conducentes:

.
.

La función legislativa recae en la creación de normas; y

El presente gobierno y el Congreso, que coincide con una política de
austeridad y ahorro.

N'7, PISO 4, OFICINA 508,
posrAl 06000.
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La función legislativa representa el pilar del Poder Legislativo de la Ciudad de
México. Dicha tarea deriva de un mandato const¡tuc¡onal o legal, que establece la
responsabilidad que tiene este órgano, en cuanto a la conformación del sistema
normativo y jurídico a nivel local buscando que las normas o disposiciones
normativas que se generan, tengan un sano equilibrio entre los poderes, un orden
público y social, así como la maximización en el reconocimiento de los derechos
fundamentales en el ámbito local.

Por otro lado, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, dispone que se actuará conforme a los principios de parlamento abierto,
certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente,
de conformidad con lo establecido en la Gonstitución Política de ta Giudad
de México y los ordenamientos de la materia.
Dentro del concepto de buena administración, se encuentra de manera implícita la
política de austeridad y ahorro, que busca evitar excesos dentro del Congreso de
la Ciudad de México, mismos que transgreden el principio constitucional y legal al
que se ha hecho referencia.

Al respecto, el artículo 2, fracción Vlll, de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
establece que la austeridad es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los
excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de
gasto; encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta
Ciudad, sin que ello imptique la afectación de la buena administración.
Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo eliminar las medallas que
otorga el Congreso de la Ciudad de México, con excepción de dos destinadas
al mérito ciudadano, en aras de atender las facultades que le son propias a este
Congreso, es decir, la función legislativa, sobre la cual versa la conformación
normativa del sistema jurídico de la Ciudad y a su vez, contribuir a la política de
ahorro y buenas prácticas dentro de la administración de los recursos que se ha
fijado desde el Gobierno de la Ciudad de México.

La excepción antes referida, se basa en el criterio que este Congreso puede, en
esencia, buscar premiar a una ciudadana y un ciudadano por méritos, por lo que
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se puede argumentar en razón del vínculo de dicho premio con la función que
como Poder Legislativo se realiza, de ahí que resulte oportuno conservar su
vigencia.

Además de que puede fomentar un vínculo estrecho de la ciudadanía hacía con
este Congreso que genere un diálogo de confianza y aperlura para la construcción
de un parlamento abierto para todas y todos los ciudadanos.

lll.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad

En un inicio, resulta pertinente traer a contexto el contenido del arlículo 122,
apartado A, fracciones I y ll, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
dispone:
"1. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de esfos poderes en una sola persona o
corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en /os
ámbitos de su competencia, conforme a /o dispuesto por el artículo 1o. de
esfa Constitución.
ll. El ejercicio del Poder Legislativo se deposifa en la Legislatura de la Ciudad
de México, la cual se integrará en /os términos que establezca la
Constltuclón Polltlca de la entldad Sus lntegrantes deberán cumpllr los
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo, seg(tn los principios de mayoría relativa y
de representacion proporcional, por un periodo de tres años".
Del análisis del artículo de mérito, en esencia, se desprende que la Ciudad de
México, para efectos de su régimen interno de gobierno, se dividirá para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Por lo que hace al Poder Legislativo, éste estará conformado por un Congreso, el
cual gozará de las facultades que le otorgue la Constitución Política de la Ciudad
de México.
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Ahora bien, la facultad de libertad configurativa por parte del Congreso de

la

Ciudad de México, se divide para su ejercicio en los términos siguientes:

o
o

Concurrentes; y
Exclusivas.

Lo anterior, acorde con el diseño previsto en el artículo 124 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, se entiende que la facultad por excelencia de los Congresos,
recae exclusivamente en la función de creación normativa, es decir, en la
configuración normativa de su régimen jurídico local, cuestión que no es
excluyente para el Poder Legislativo de la Ciudad de México.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primer Sala, cuyo texto y rubro
indican:1

.,FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS GONGRESOS LOCALES PARA
LEGISLAR DIRECTAMENTE SOBRE UN PRECEPTO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los Congresos Locales pueden legislar en
algunas materias de manera concurrente con la Federación, reglamentando
directamente un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sin que ello implique vulnerarla. Lo anterior es así, porque: 1) no
existe algún precepto constitucional o legal que lo prohíba; 2\ al tratarse de
una facultad concurrente, los Congresos Estatales tienen competencia
constitucional para legislar sobre el particular; y 3) lógica y jurídicamente, es
innecesario que para ejercer una facultad concurrente, dichas Legislaturas
tengan que reglamentar un precepto de su propia Constitución. Sin embargo,
la ley reglamentaria de que se trate debe: a) constreñirse al ámbito territorial
de la entidad federativa; y b) su contenido no debe ir más allá ni pugnar con
el precepto constitucional que esté reglamentando."
Por otro lado, los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, dispone que:
"Artículo 28
Del poder público de la Ciudad de Méxíco

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior Ia forma de gobierno
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la
Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en LegÍslativo, Ejecutivo y
tvisible en la

págin

a 200 del Tomo XXV, Junio de

2Q07 ,

del semanario judicial y su

gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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o

más de esfos poderes en una sola
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Judicial. No podrán reunirse dos
CAPÍTULO I

oÈ

te

FUNCIÓN LEGISLATIuA

Artículo 29.
Del Congreso de la Ciudad.

A. lntegración
1. El Poder Legislativo

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

8...

c...
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de

Mcaxico tendrá

las siguientes competencias

legislativas:

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas at ámbito local, por la Constitución Potítica de los
Esfados Unidos Mexicanos en las gue se ejerzan facultades concurrentes,
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y /as que no estén
reseruadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de
/os tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades
concedidas a /as autoridades de /a Ciudad;

b) Legislar sobre los poderes de /a 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 tendrét el
mismo carácter;

c) lniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos
prevrsfos por Ia Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos;

d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de /os Esfados
Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;

e) Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de
falta absoluta, en los términos prevrsfos por esta Constitución;
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f) Expedir /as disposiciones legales para organizar la hacienda pública,

la
entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto ptltblico de la Ciudad en los
términos de lo dispuesfo por la Constitución Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos y esta Constitución;

y

y

Examinar, discutir
aprobar anualmente la Ley de lngresos el
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como
otros rngresos necesaríos para fínanciar el gasto;

g)

h) Revisar la cuenta p(tblica del año anterior, por conducto de su entidad de
fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política de /os
Esfados Unidos Mexicanos, esfa Constitución y las leyes en la materia;

i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de
México y las normas gue rigen su vida interior; incluyendo la garantía de /os
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;

j)

Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración
P(tblica de la Ciudad de México, en los términos de lo dispuesfo por esta
Constitución y las leyes;

k) 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 asunfos de su
competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos
de /os mismos que contemple esta Constitución. Las personas seruidoras
p(tblicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la
Ciudad de México en los términos de la ley; si no Io hicieren, estarán suiefos
a las responsabilidades que la misma establezca;

l) Analizar y

aprobar las disposrciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esfa
Constitución y las leyes;
m) Aprobar su presupuesfo sujetándose a /as disposiciones de austeridad y
políticas de racionalidad del gasto p(tblico que establezca la ley. El monto
anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad; y el incremento del presupuesto anual que solicite y
apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de
conformidad con /os dafos que publique la autoridad competente;
n) Autorizar /as sa/idas oficiales del territorio nacional de Ia persona titular de
la Jefatura de Gobierno, quien deberiâ informar hacer p(tblicas /as
actividades realizadas, en un periodo no mayor a quince días naturales
posteriares a su regreso al pais;

y
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o) Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros,
comrsiones para investigar el funcionamiento y la gestiÓn de /as
dependencias y entidades de la administración p(tblica o los organismos
constitucionales autónomos. Las comisiones podrán realizar audiencias y
comparecencias en /os términos que establezca la ley. Sus resu/fados serán
prJrblicos;

p) Etaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabaio legislativo,
así como su impacto en la sociedad. Dicho srsfema deberá presenfar sus
resultados anualmenfe, /os cuales deberétn ser difundidos bajo los principios
de transparencia y rendición de cuentas;
q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano;

y

r) Las demás que establezcan esfa Constitución y las leyes."
De los artículos de mérito, se desprende que el Poder Legislativo se deposita en el
Congreso de la Ciudad de México, el cual gozará entre otras de la facultad de
expedir y reformar las leyes. aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por ello, cabe precisar que ni en las facultades legales ni constitucionales, el
Congreso de la Ciudad de México, tenga la de otorgar medallas o diplomas para
premiar en diversos ámbitos, socialês, políticos, culturales o jurídicos dentro de la

Ciudad

de

México,

de ahí que esta

reforma

no

presente vicios de

constitucionalidad, y más aún, busque verdaderamente autentificar la función que
realizan los legisladores de esta Ciudad.

Contribuyendo a su vez, a la política de austeridad y buen manejo de la
administración y finanzas que rige el actuar de los Poderes de esta Ciudad en su
conjunto, privilegiando que ese dinero pueda ser destinado a la protección de los
derechos fundamentales de naturaleza prestacional o bien, garantizar a todos los
servicios para todas las personas que habitan esta Ciudad.
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lV. Ordenamiento a modificar
Para mayor comprensión y claridad de la iniciativa, presento a continuación el
siguiente cuadro comparativo donde se muestra los cambios y reformas a los
articulos 368, 370 a 376, 464, 467 a 469, y se derogan los diversos 377 a

450,454a456y465:

Propuesta de reforma

Texto vigente

"Artículo 368. De conformidad con lo "Artículo 368. Este Congreso de la
señalado en el la ley, el Congreso Ciudad de México otorgará únicamente
la medalla al mérito Ciudadano.
otorgará preseas y reconocimientos.

Para efectos del presente Título se
entiende por:

l, Medalla: Es la presea que se otorga
en reconocimiento a una conducta o
singularmente
trayectoria
ejemplares, así como también a obras
valiosas y actos relevantes, realizados

vital,

en beneficio de la humanidad o

la

Ciudad de México,
v

ll.

Reconocimiento: Es la distinción
honorífica que se otorga a las y los

ciudadanos

que hayan

sido
acreedores a algún premio consistente
en la entrega de un diploma o una
constancia.

y

Las medallas los reconocimientos
podrán otorgarse de forma póstuma, a
ÞrpuïaDopLTza'DE LA coNsÏTUctóN N" 7, prso 4, oFrctNA 508,
oe vrÉxrco, cóDtco posrAl 0oooo.
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las y los ciudadanos que reúnan las
características respectivas y que
hayan fallecido en el año anterior a la
entrega de la presea de que se trate.
(

(

)

)

Artículo 370. La medalla a que se Artículo 370. La medalla a que se
refiere el artículo anterior tendrá las refiere el artículo anterior tendrá las
características sigu ientes

características

:

si

guientes

:

Medalla de material en plata, .999 l. Medalla de material en plata, .999
ley, dos caras, terminada en oro de 14 ley, dos caras, terminada en oro de 14

l.

quilates,

o en su defecto de una

quilates,

o en su defecto de una

aleación más valiosa;

aleación más valiosa;

anverso, el logotipo del
Congreso de la Ciudad de México y la

ll. En el

legislatura que corresponda en relieve;

anverso, el logotipo del
Congreso de la Ciudad de México y la

ll. En el

legislatura que corresponda en relieve;

1ll.

Al reverso, el

grabado

de la

inscripción según sea el caso:

lll. Al

reverso,

el

grabado

de

la

inscripción según sea el caso:
a) Medalla al Mérito en Artes;
a) se deroga;
b) Medalla al Mérito en Ciencias;
b) se deroga;

c) Medalla al Mérito Ciudadano;

d) Medalla al Mérito de las y

c) Medalla al Mérito del Ciudadano;
los

Defensores de Derechos Humanos;

d) Medalla al Mérito de la Ciudadana;

e) Medalla al Mérito Deportivo;

e) se deroga;

f) Medalla al Mérito Docente;

f) se deroga;

g) Medalla al Mérito Empresarial;

g) se deroga;

h) Medalla al Mérito Hermila Galindo;

h) se deroga;

i) Medalla al Mérito por la lgualdad y la

i) se deroga;
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no D¡scr¡minación;

j) se deroga;

j) Medalla al Mérito Periodístico;
k) se deroga;

k) Medalla al Mérito de

Protección

Civil;

l) se deroga;

l) Medalla al Mérito Policial;

m) se deroga;

m)

"Embajador

al

Mérito Turístico
Turístico de la i dad de

Medalla

México";

lV. En fondo opaco, el nombre de la
persona
condecorada y la disciplina, en
lV. En fondo opaco, el nombre de la
persona condecorada y la disciplina, su caso, y
en su caso, y
V. El listón del que penda la medalla
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios.
será de seda y con los colores patrios.
Artículo 371. La JUCOPO emitirá un
Artículo 371. Las Comisiones por acuerdo para conformar una Comisión
materia encargadas de los Especial para otorgar las Medallas al
procedimientos y dictaminación para la Mérito Ciudadano establecerá en
entrega de las medallas señaladas en ambas categorías los procedimientos y
dictaminación para la entrega de las
el numeral anterior son las siguientes:
medallas antes referidas.

L Se Deroga

l. Comisión de Cultura;

ll. Se Deroga

ll. Comisión de Ciencia, Tecnología

e

lnnovación;

lll. Se Deroga

lll. Comisión Especial para otorgar

la

Medalla al Mérito Ciudadano;
lV. Se Deroga
lV. Comisión de Derechos Humanos;
V. Se Deroga
V. Comisión de Juventud y Deporte;
coNsÏTUclóN N" 7, prso 4, oFrcrNA sog, coL.
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Vl. Se Deroga
Vl. Comisión de Educación;

Vll. Se Deroga

Vll. Comis¡ones Unidas de.Fomento
Económico y de Presupuesto y Cuenta
Pública;

Vlll. Se Deroga

Vlll. Comisiones Unidas de para la
lgualdad de Género y de Atención a
Grupos Prioritarios y Vulnerables;
lX. Se Deroga

lX. Comisión Especial para garantizar
el ejercicio periodístico de la Ciudad
de México;
X. Comisión de Protección Civil;

X. Se Deroga

Xl. Se Deroga
Xl. Comisión de Seguridad Pública, y

Xll. Se Deroga
Xll. Comisión de Turismo.
Artículo 372. Las Medallas al Mérito
Artículo 372. Las medallas que Ciudadano que confiera el Congreso,
confiera el Congreso, deberán deberá sustentarse en un análisis
sustentarse en un análisis objetivo de objetivo de méritos a través de los
méritos a través de los cuales se cuales se ejerzan los grandes valores
ejerzan los grandes valores humanos.

humanos.

La Comisión Especial

dictaminadora

La o las Comisiones dictaminadoras deberá realizar la convocatoria, el
deberán realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión solemne
dictamen y la sesión solemne correspondientes, y deberán actuar en
correspondientes, y deberán actuar en forma colegiada y entrar en función
forma colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de la
permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la
emisión de la convocatoria hasta la elaboración del dictamen.
elaboración del dictamen.

Para la aprobación del dictamen en

Para

la

aprobación del dictamen en

Comisión y

correspondiente
?11UII?:TIãZE.DE
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medallas

se

casos en

en todos los en el primer periodo de
pr¡mer per¡odo de cada año legislativo.

realizará

.el

sesiones de

ses¡ones de cada año legislativo.

En relación con la sesión

solemne

En relación a las ses¡ones solemnes correspondiente, se realizarâ y en
correspondientes a la entrega de coordinación con la Junta y las mismas
medallas, se realizarán en se llevarán a cabo durante el segundo
coordinación con la Junta y las periodo de cada año legislativo y
mismas se llevarán a cabo durante el conforme al artículo del presente

segundo periodo

de cada año

legislativo y conforme
presente reglamento.

al artículo

reglamento.

del

Artículo 373. La Comisión Especial
para otorgar las Medallas al Mérito

Artículo 373. La o las Comisiones Ciudadano deberá realizar la
encargadas de la entrega de las convocatoria y el proceso de elección
Medallas deberán realizar la de las y los candidatos para recibir las
convocatoria y el proceso de elección medatlas correspondientes
de las y los candidatos para recibir las
La convocatoria deberá:

medallas correspondientes

L Ser dirigida a la

población,
organismos, instituciones académicas,
población,
asociaciones, instituciones y
Ser dirigida
organismos, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil
asociaciones, instituciones y vinculadas con la materia sector
organizaciones de la sociedad oivil correspondiente a la distinción de que
vinculadas con la materia o sector se trate;
correspondiente a la distinción de que
ll. Ser elaborada y aprobada por las y
se trate;
La convocatoria deberá:

a la

l.

o

los

integrantes

de la

Comisión

ll. Ser elaborada y aprobada por las y Especial, previo a la publicación de la
los integrantes de la o las Comisiones
encargadas de la dictaminarían, previo
a la publicación de la misma;

misma;

lll.
lll.

Publicarse en por

lo menos

dos

Publicarse

en por lo menos

un

diario de circulación nacional;

diarios de circulación nacional;

lV. Establecer las bases y las fechas

lV. Establecer las bases y las fechas

de las distintas etapas del
mOfenib

procedimiento hasta la sesión solemne

coNsÏTUcróN N'7, prso 4, oFrcrNA so8, coL. cENTRo, ntcamln cUAUHTÉMoc,
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proced¡miento hasta la sesión solemne
de entrega de la medalla;

de entrega de la medalla;

V. Se deroga;

V. Señalar el nombre de la o

las

Comisiones emisoras;

Vl. lnclúir en un lugar visible el logotipo
Vl. lncluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso,
principal y secundario del Congreso, así como el Acuerdo de Declaración
así como el Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda;
Anual del año que corresponda;

Vll. Señalar la o las direcciones

y
Vll. Señalar la o las direcciones y horarios de recepción de documentos,
horarios de recepción de documentos, v
v

Vlll.

los

los

y Vl¡1. Señalar
requisitos y
documentación que deben acreditar y documentación que deben acreditar y
entregar las y los candidatos.
entregar las y los candidatos.

Señalar

requisitos

La Publicación señalada en la fracción La publicación señalada en la fracción
lll del presente artículo, deberá lll del presente artículo, deberá
realizarse en un plazo máximo de 45 realizarse en un p)azo máximo de 45
días antes de la fecha límite de días antes de la fecha límite de entrega
entrega de la medalla correspondiente. de la medalla correspondiente.

La o el titular de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios del Congreso
deberá apoyar a la o las Comisiones
encargadas para publicar la o las
convocatorias y el o los dictámenes
aprobados otorgando la mayor difusión
a los mismos.

La o el titular de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios del Congreso
deberá apoyar a la o las Comisiones
encargadas para publicar la o las
convocatorias y el o los dictámenes
aprobados otorgando la mayor difusión
a los mismos.

En caso de que la Comisión lo solicite
soliciten a la o el titular de la a la o el titular de la Coordinación de
Servicios Servicios Parlamentarios, hará llegar la
Coordinación de
instituciones
Parlamentarios, hará llegar la convocatoria
convocatoria a las instituciones públicas y privadas.
públicas y privadas.
En caso de que la o las Comisiones lo

a las
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Artículo 374. Toda

persona,

organismo, instituciones académicas, Artículo 374. Toda persona, organismo,

asociaciones, instituciones

Y

organizaciones de la sociedad civil o
sector cuyas actividades sean afines y
estén vinculadas con la disciplina o
materia correspondiente a la distinción
de que se trate; podrá proponerse o

proponer por escrito,

a las y

instituciones

académicas,
asociaciones, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil
proponer por
podrán proponerse
escrito, a las y los candidatos a recibir
la medalla.

o

los

candidatos a recibir la medalla.
La propuesta deberá contener:
La propuesta deberá contener:

l. Nombre de la persona o

institución

l.

Nombre de la persona
que realiza la propuesta;

que realiza la propuesta;

¡1. Nombre completo

de la o

el

ll.

candidato;

Nombre completo

o

institución

de la o

el

candidato;

lll.

Domicilio de

la o el candidato y

lll.

proponentes;

la o el

Domicilio de

candidato y

proponentes;

lV. Exposición de motivos en la que se
deberá especificar aquellos méritos lV. Exposición de motivos en la que se
por virtud de los cuales se le considera deberá especificar aquellos méritos por

merecedora

o

merecedor

del

merecedora

reconocimiento correspondiente;

V.

Currículum vitae

virtud de los cuales se le considera

de la o

o

merecedor

del

reconocimiento correspondiente;
el

candidato, y

V. Currículum

vitae de

la o

el

candidato, y

Vl. La información documental
adicional de acuerdo con la disciplina

de la

especialidad referida

convocatoria respectiva.

en

la

Vl. La

información

documental
adicional que compruebe los méritos,
acciones o desempeño que amerite

una labor destacada para recibir

el

reconocimiento

La documentación completa de las La documentación completa' de las
candidaturas remitidas a la Comisión candidaturas remitidas a la Comisión
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correspondiente, se considerará Especial, se considerará confidencial,
confidencial, por lo que éstas por lo que éstas permanecerán bajo
permanecerán bajo resguardo de resguardo de dicha Comisión
dicha Comisión.
observando en todo momento lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y
Protección de Datos.

No será necesario que las obras o
actos que acrediten el merecimiento
de la medalla, se hayan realizado
dentro del periodo de convocatoria, a
menos, de que así lo establezca la
misma, en particular sobre alguna de

No será necesario que las obras

o
que
actos
acrediten el merecimiento de
la medalla, se hayan realizado dentro
del periodo de convocatoria.

las ramas.

Artículo 375. La Comisión Especial
las Comisiones para otorgar la Medalla al Mérito

Artículo 375. La o
dictaminadoras deberán convocar,
conocer, estudiar, analizar y efectuar
el proceso de la elección de las y los
candidatos a recibir la medalla; así

Ciudadano, deberá convocar, conocer,
estudiar, analizar y efectuar el proceso
de la elección de las y los candidatos a
recibir la medalla; así como elaborar el
como elaborar el proyecto de dictamen proyecto de dictamen correspondiente
correspondiente mismo que una vez mismo que una vez que sea aprobado
que sea aprobado por las y los por las y los integrantes de la propia
integrantes de la o las Comisiones, Comisión, deberá ser presentado y
deberá ser presentado y puesto a puesto a consideración del Pleno para
consideración del Pleno para su su aprobación.
aprobación.
Artículo 376. La entrega de la Medalla
Artículo 376. La entrega de la medalla al Mérito Ciudadano, se realizará en
se realizarâ en sesión solemne del sesión solemne del Pleno, misma que
Pleno, misma que se llevará a cabo de se llevará a cabo de conformidad a lo
conformidad a lo establecido en el establecido en el artículo 372 último
artículo 372 último párrafo del párrafo del presente reglamento.
presente reglamento.
GAPÍTULO II
Se deroga.
GAPITULO II
por
y
De las Medallas
Materia
Denominación Sección Primera
Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos
o'1u1\?:Ì|nzä'DE
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Artículo 377. Se deroga.

Artícufo 377. El Congreso otorgará la

Medalla

al

Mérito

de las y

los
Defensores de Derechos Humanos a
cualquier persona, organización no
gubernamental o institución pública o
privada que haya destacado en su
promoción, respeto,
labor
protección y garantía de los derechos
humanos.

en la

La entrega de la presente medalla se
Artículo 378. Se deroga.
deberá realizar de manera anual.
Artículo 378. La Comisión responsable
encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla es la
de Dereehos Humanos del Congreso.
Sección Segunda Medalla al Mérito en
Artículo 379. Se deroga
Artes

y

Artículo 379. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito en Artes a quienes
con su trabajo creativo y trayectoria,
hayan destacado en la producción de

obras, aportaciones, así como a
aquellas y aquéllos que hayan

contribuido a enriquecer el acervo
cultural, a dignificar o a difundir los
valores culturales de la Ciudad de
México o del País y, en general, al
progreso de las actividades estéticas.

Artículo 380. Se deroga

Artículo 380. La Comisión responsable
encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla es la
Artículo 381. Se deroga
de Cultura del Congreso.

y

Artículo 381. Para conceder la
medalla, las Comisiones de Cultura
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elaborarán, durante

la

primera
qu¡ncena del mes de octubre del año
que corresponda, la convocatoria.
Artículo 382. Se deroga.

Artículo 382. Las propuestas de las y
los candidatos a recibir la medalla
deberán ser entregadas a más tardar
el día primero del mes de octubre
siguiente por la sociedad en general,
conforme al artículo 374 del presente

reglamento

ante la

Comisión

Artículo 383. Se deroga.

respectiva.

Artículo 383. Además de los requisitos
establecidos por el artículo 374, la
Comisión de Cultura deberá observar
lo siguiente:

l.

lnformación sobre

la obra del

creador:
a) Arquitectura: Obras realizadas;

b) Artes visuales: (pintura, grabado,
escultura, fotografía y diseño gráfico),
exposiciones individuales y colectivas,
en las que ha presentado su obra, y
relación de obras que formen parte de
colecciones de museos;
c) Coreografía: Obras estrenadas;

d) Creación e lnterpretación de Artes
Escénicas (dramaturgia, dirección
escénica, teatral o escenografía y
danza);

Creación Musical: Copia de los
manuscritos de las obras compuestas

e)

y/o publicadas;
DTPUIaDoPIAZITD E LA CONSTITUCIÓN
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f) Dramaturgiar

Obras representadas

y/o publicadas;

g)

Letras: Obras

publicadas

o

Ejecutadas;

h) Música (Obras Ejecutadas,
grabadas así como canto,
instrumentistas y dirección, pa'a el
caso de la ejecución musical);

ll. Dirección en medios audiovisuales:
Obras audiovisuales producidas.

ll¡.

Hayan contribuido al

enriquecimiento del legado cultural de
nuestro país;

lV. Hayan participado en la formación
de artistas de otras generaciones.

V.

lnformación' documental adicional

de acuerdo con la disciplina de su
especialidad que dé muestra de la
trayectoria del creador;

Vl. Relación de premios o distinciones
obtenidos, y

Vll. Selección de las notas

críticas
internacionales que se
han publicado en torno a su obra.

nacionales

o

Por cada una de las

ramas
anteriormente citadas se hará entrega
de un sólo reconocimiento.

Artículo 384.

La

dictaminar, tomará
o''_u'j:-oÌElz61DE
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de méritos que se
acompañe a cada propuesta,
exposición

independientemente de los elementos Artículo 385. Se deroga.
de convicción que adquiera por sus
propios medios.

Artículo 385. La medalla se otorgará
anualmente en sesión solemne que
deberá celebrarse de conformidad con

el

artículo 372 último párrafo

del

Artículo 386. Se deroga.

presente reglamento. Sección Tercera
Medalla al Mérito en Ciencias

Artículo 386. El Congreso otorgará la

Medalla al Mérito en Ciencias a
quienes se hayan destacado en
cualquiera de los campos de la
investigación científica, en el ámbito
de las ciencias naturales, exactas y
sociales, a causa de haber realizado

estudios, trabajos docentes

o

de
descubrimientos,
propuestas,
así como
aportaciones o
proyectos
trabajos creativos que
desarrollen el campo
modifiquen
tecnológico, que se consideren como
probada aportación
la ciencia y Artículo 387. Se deroga
tecnología, y cuya conducta sea un
ejemplo de fidelidad a su vocación
científica.

divulgación,
o
o

a

Artículo 387. La Comisión responsable Artículo 388. Se deroga.
y encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla es la
de Ciencia, Tecnología e lnnovación.

Artículo 388. Para conceder

la

medalla, la Comisión de Ciencia,
Tecnología e lnnovación elaborará,

Artículo 389. Se deroga

durante la primera quincena del mes
?1'-UI-O?-O?L]MDE LA CONSTITUCIÓN
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de octubre del año que corresponda,
la convocatoria.

Artículo 389. Las propuestas de las y
los candidatos a recibir la medalla
deberán ser entregadas a más tardar
el día primero del mes de octubre
siguiente por la sociedad en general, Artículo 390. Se deroga.
conforme al artículo 374 del presente
Comisión
reglamento
respectiva.

ante la

Artículo 390.

La

Comisión al
dictaminar, tomará en cuenta la
exposición de méritos que se
acompañe a cada propuesta,

Artículo 391. Se deroga.

independientemente de los elementos
de convicción que adquiera por sus
propios medios.

Artículo 391. La medalla se otorgará
anualmente en sesión solemne que
deberá celebrarse de conformidad con Artículo 399. Se deroga

ef

artículo 372 último pârrafo del

presente reglamento. Sección Cuarta
Medalla al Mérito Ciudadano.

Artículo 399.

La Medalla al

Mérito
Deportivo constituye el reconocimiento
que a nombre del Congreso se otorga
aquellos deportistas
mexicanos que en forma individual o

a todos

colectiva, que por

su dedicación

Y

esfuerzo, hayan obtenido triunfos
trascendentes, en las diferentes
actividades deportivas de carácter
regional, nacional o mundial. Las
actividades deportivas serán tomadas Artículo 400. Se deroga
en cuenta de preferencia en eventos

gllurf
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de alto nivel competitivo en cada una
de sus respectivas disciplinas.

Artículo 400. La Comisión responsable Artículo 401. Se deroga.
y encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla es la
de Juventud y Deporte del Congreso.
Artículo 401. Sólo serán consideradas
presente Artículo 402. Se deroga
disciplinas
reconocimiento,.

para efecto del
las

oficialmente reconocidas

por

la

Confederación Deportiva Mexicana.

Artículo 402. La Comisión de Juventud

y

Deporte podrá solicitar a las
asociaciones deportivas de la Ciudad
de México, los calendarios de
actividades que habrán de realizarse Artículo 403. Se deroga
durante el año, a efecto de llevar a
cabo un seguimiento de la labor
desempeñada por las y los

deportistas.

Artículo 404. Se deroga

Artículo 403. La convocatoria deberá

ser emitida a más tardar, en

la

segunda quincena del mes de octubre
del año que corresponda.
Artículo 404. Expedida la convocatoria,
se recibirán las propuestas y
documentación hasta la segunda
quincena del mes de noviembre. Las
propuestas de las y los deportistas
presentados como candidatas y
candidatos, deberán de contener las
actividades deportivas en que Artículo 405. Se deroga
participaron en el tiempo comprendido
del 31 de diciembre al año anterior, al
30 de noviembre del año en que se
?1rya?jÌtãz6.DE
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realiza la convocatoria.
Artículo 405. Además de los requisitos
señalados en
artículo 374 se
cuenta los
deberán tomar
siguientes requisitos:

el

en

l. Características personales, aptitudes
naturales y nivel deportivo, y

ll.

para tomar en
eventos en que

Documentación

cuenta

de los

Artículo 406. Se deroga

participó, lugar que ocupó, número de
participantes
importancia de los

e

mismos.

Artículo 406. La sesión solemne para Artículo 407. Se deroga
la entrega de la medalla se celebrará
de conformidad con el artículo 372 del
presente Reglamento. Sección Sexta
Medalla al Mérito Docente.

Artículo 407. El Congreso otorgará la
medalla al Mérito Docente a las y los
ciudadanos que se hayan distinguido
en grado sobresaliente en o destacado
en la defensa, promoción y desarrollo
de la formación de las y los alumnos,
de conformidad con las siguientes
categorías:

l. Educación Preescolar ylo lnicial;

ll. Educación Primaria;

lll. Educación Secundaria;
lV. Educación Media Superior;
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V. Educación en Licenciatura, y
Vl. Educación en Posgrado.
Artículo 409. Se deroga
Artículo 408. La Comisión responsable
y encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla es la
de Educación del Congreso.

Artículo 409. La convocatoria deberá

ser elaborada y aprobada por la
Comisión de Educación, el periodo

para el registro de las y los candidatos
a recibir la medalla y la aprobación del Artículo 410. Se deroga
dictamen en Comisiones y en Pleno
deberán realizarse de conformidad con
las disposiciones que para tal efecto
establezca el presente Reglamento.

Artículo 410. La medalla será otorgada
en sesión solemne misma que deberá

Artículo 411. Se deroga.

celebrarse de conformidad con el
artículo 372 del presente Reglamento.
Sección Séptima Medalla Hermila
Galindo.

Artículo 411. ÊL Congreso otorgará la

medalla Hermila Galindo

en
mujeres
reconocimiento
así
como a
destacadas de la Ciudad,

a las

las personas que se hayan distinguido
porl
L Su trabajo a favor de las mujeres;

ll. Por defender los derechos humanos
de otras mujeres;

lll. Por el impulso a la cultura y la
práctica del deporte en el sector

ifiöiêffi
r@EE@

N'7, PISO 4, OFICINA 508, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,
CÓDIGO
POSTAL 06000.
DE MÉXICO,

E LA CONSTITUCIÓN

24

morena
La esperanza de

;&#:

DIP J. RICARDO FUENTES GóMEZ

Méxlco

Ittc[nruM

femenino;

lV. Por fomentar el acceso de

las
mujeres a la planta laboral en igualdad
de condiciones que los hombres;

V. Por fomentar la educación entre
mujeres mediante publicaciones
enfocadas en temas de interés o
educando otras mujeres, y

Vl. Por

realizar

investigaciones
científicas a favor de las mujeres o por Artícufo 412. Se deroga
producto,
elemento que les
medicamento
beneficie.

investigar algún
o

Artículo 412. Las

Comisiones
encargadas del
responsable
procedimiento y entrega de la presente
medalla son las Comisiones Unidas de Artículo 413. Se deroga.
Atención
Grupos Prioritarios y
para la lgualdad de
Vulnerables
Género del Congreso.

y

a

y

Artículo 413. La convocatoria deberá
ser elaborada preferentemente a las

personas

del sexo

femenino,

a
sociedad civil,

organizaciones de la
organizaciones académicas,

y

demás

instituciones vinculadas con la
promoción y defensa de los derechos

de las mujeres, y deberá ser aprobada

por las

Comisiones Unidas de
Atención a Grupos Prioritarios y
Vulnerables y para la lgualdad de Artículo 414. Se deroga
Género a más tardar en el mes
noviembre del año correspondiente a
la entrega del reconocimiento.

híöiäffi

E LA CONSTITUCIÓN N" 7, PISO 4, OFICINA 508, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,
DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06000.

25

morene

:w

DIP J. RICARDO FUENTES CóUEZ

[a esperanza dc Méxlco

I

Artículo 414. El periodo para el registro

de las y los candidatos a recibir

la

medalla queda comprendido en el mes
noviembre
cada año,

Artículo 415. Se deroga.

de

de

observando en todo momento lo
establecido en el artículo 374 del
presente reglamento.

Artículo 415. La medalla será otorgada
en sesión solemne misma que deberá Artículo 416. Se deroga

celebrarse

artículo

de conformidad con el

372 último párrafo del

presente reglamento. Sección Octava
Medalla al Mérito Empresarial.
Artículo 416. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito Empresarial a las
personas físicas o morales del sector
empresarial, que se hayan distinguido Artículo 417. Se deroga.
o destacado por sus acciones a favor
del empleo, crecimiento económico y
desarrollo productivo en beneficio de

la

Ciudad

de

México

y de sus

habitantes.

Artículo 417. La Comisión responsable Artículo 418. Se deroga
y encargada del procedimiento y
entrega de la presente Medalla es la
Comisión de Fomento Económico y la
Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, del Congreso.

Artículo 418. La convocatoria deberá
ser elaborada y aprobada por las Artículo 419. Se deroga
Comisiones de Fomento Económico y
de Presupuesto y Cuenta Pública, a
más tardar el mes de octubre del año
correspondiente a la entrega del
reconocimiento.
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Artículo 419. La convocatoria a que
hace referencia el artículo anterior
deberá ser dirigida a la población y
organizaciones del sector empresarial,
y demás instituciones vinculadas con
el crecimiento económico y desarrollo
productivo, para que propongan a las y Artículo 420. Se deroga
los candidatos con el crecimiento
económico' y desarrollo productivo,
que como resultado de sus actividades
hayan destacado en esta materia.

Artículo 420. El periodo para el registro
de las y los .candidatos a recibir la Artícufo 421. Se deroga.
medalla queda comprendido en el mes
de octubre de cada año, observando
en todo momento lo establecido en el
artículo 374 del presente reglamento.
Artículo 421. La medalla será otorgada
en sesión solemne misma que deberá

celebrarse

artículo

de

372

conformidad con

último párrafo

el

Artículo 422. Se deroga.

del

presente reglamento. Sección Novena
Medalla al Mérito por la lgualdad y la
No Discriminación.

Artículo 422. El Congreso convocará

cada año a la

población,

organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones académicas, y demás
instituciones vinculadas con el respeto
de los derechos humanos y la no

discriminación

de los

Grupos
Prioritarios y Vulnerables en la Ciudad,
para que propongan
las los
candidatos que como resultado de sus
actividades hayan destacado en la
protección de
defensa, promoción
los derechos de los grupos prioritarios

a

y

Artículo 423. Se deroga

y
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vulnerables de la Ciudad de México.

Artículo 423. La Comisión responsable Artículo 424. Se deroga.
y encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla es la
de Atención a Grupos Prioritarios y
Vulnerables del Congreso.
Artículo 425. Se deroga.
Artículo 424. La convocatoria deberá
ser elaborada y a más tardar el 1 de
noviembre del año correspondiente a
la entrega del reconocimiento.
Artículo 425. El periodo para el registro

de las y los candidatos a recibir la
medalla queda comprendido del
primero al 30 de noviembre de cada

Artículo 426. Se deroga.

año, observando en todo momento lo
establecido en el artículo 374 del
presente reglamento.
Artículo 426. La medalla será otorgada
en sesión solemne que deberá

celebrarse

artículo

de conformidad con

Artículo 427. Se deroga

el

372 último párrafo del

presente reglamento. Sección Décima.
Medalla al Mérito Periodístico.

Artículo 427. La Medalla

al

Mérito

Periodístico constituye
reconocimientoalasylos

el

profesionales de la comunicación de
medios escritos y electrónicos de la
Ciudad de México, que con su trabajo

contribuyen al desarrollo de los Artículo 428. Se deroga.
principios democráticos entendidos
como "un sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento económico
social y cultural".
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Artículo 428. Êl Pleno, a propuesta de
Junta, nombrará una Comisión
Especial, electa por voto mayoritario,
la cual, deberá conocer y estudiar las
propuestas de las y los candidatos a
recibir la medalla, así como elaborar
dictámenes correspondientes, Artículo 429. Se deroga.

la

los

debiendo distinguirse siempre

la

diferencia de género en un periodo y
otro y que deberán ser presentados al
Pleno para su aprobación.

Artículo 429. La integración de la
Comisión Especial deberá reflejar la Artículo 430. Se deroga.
composición plural del Congreso. Será
electa dentro del primer periodo
ordinario de sesiones de cada ejercicio
del mismo.

Artículo 430. La Comisión Especial
convocará cada año a las y los
profesionales de la comunicación de
medios escritos y electrónicos de la
Ciudad de México que con su trabajo

contribuyen al desarrollo de los
principios democráticos, entendidos
como "un sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento económico Artículo 431. Se deroga.
social y cultural" para que propongan a
las los candidatos que como

y

resultado

de sus actividades sean

merecedores de la presente Medalla.

Artículo 431. Sólo serán consideradas
para efecto de la presente medalla, los
trabajos publicados entre el mes de
enero y el mes de noviembre del año

inmediato anterior. Los
reconocimientos podrán ir

Artículo 432. Se deroga

acompañados de premios pecuniarios,
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sujetos

a la disposición

presupuestal

del Congreso.

Artículo 433. Se deroga.

Artículo 432. La medalla se otorgará

en las

categorías

y

géneros
periodísticos que tenga a bien aprobar
convocatoria
Comisión
correspondiente.

en la

la

Artículo 433. La convocatoria deberá

ser elaborada y aprobada en

la

segunda quincerta del mes de octubre
del año que corresponda. La fecha de
recepción de los trabajos será hasta el
último día hábil del mes de noviembre
del año en curso. La sesión solemne Artículo 434. Se deroga
parc la entrega de la medalla se
realizarâ conforme a lo establecido en
el artículo 372 del presente
reglamento. Sección Décima Primera
Medalla al Mérito Policial.

Artículo 434. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito Policial, a las y los

de los Cuerpos de
Seguridad Pública y de Policía de
lnvestigación en activo que se
distingan por su heroísmo, valor,
elementos

dedicación, constancia,

lealtad
institucional, honestidad ylo eficiencia
en el desempeño de su labor en
en
comunidad,
beneficio de
que
de
ejercicio
en
aquellos elementos
funciones fallezcan en
cumplimiento de su deber. Sólo podrá
otorgarse a las y los elementos de las
corporaciones policiales federales, de
la Policía Preventiva de la Ciudad de
México, con todas las unidades y
Policía Artículo 435. Se deroga.
agrupamientos,

o

la

sus

de la

iÏiöiêffi
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Complementaria, que está integrada
por la Policía Auxiliar y la Bancar¡a e
lndustrial, además de la Policía de

lnvestigación, dependiente de la
Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México.

Artículo 435. La medalla se otorgará
en los casos siguientes:

l. Por el

salvamento

de

alguna
persona, aún con riesgo de su vida;

ll. Por la prevención de un grave
accidente, aún con riesgo de su vida;

lll. Por impedir la destrucción o
pérdida

de bienes

importantes del

Estado o de la Nación;
Artícul"o 436. Se deroga

lV. Por la persecución y captura

de
delincuentes, con riesgo de su vida; y

V. Por la diligencia y
demostrados

cumplimiento
comisiones

en las

Artículo 437.', Se deroga.

conferidas.
Artículo 436. La Comisión responsable
encargada del procedimiento y
entrega de la presente Medalla es la
de Seguridad Pública del Congreso.

y

Artículo 437. La Medalla se podrá
otorgar hasta un máximo de seis
elementos de los Cuerpos de
Seguridad Pública y seis de la Policía Artículo 438. Se deroga.
de lnvestigación, o bien aumentar el

número de galardonados,

consideración

de la

Seguridad Pública,
?1"-uri?:tEzE'DE
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respetará que el 50% deba ser de un Artículo 439. Se deroga.
mismo sexo.

Artículo 438. La convocatoria se
deberá formular y aprobar en la
primera quincena del mes de octubre
del año que corresponda.

Artículo 439. Las propuestas

y

la
documentación correspondiente de las

y los candidatos para ser merecedores
a la medalla, serán presentadas ante

la

comunidad, así como por los
integrantes en activo de los diversos
cuerpos de seguridad pública, del 16
de octubre al 15 de noviembre del año
que corresponda. Además de los
requisitos señalados en el artículo 374 Artículo 440. Se deroga.
se deberá tomar en cuenta a las y los
elementos que se hayan distinguido
por su asistencia, puntualidad, buena
conducta, antigüedad, disposición y
eficacia en el desempeño de sus
funciones.
Artículo 441. Se deroga.
Artículo 440. La sesión solemne para
entregar la medalla se realizará de
conformidad con el artículo 372 último
párrafo del presente reglamento.
Sección Décima Segunda Medalla al
Mérito de Protección Civil.

Artículo 441. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito de Protección Civil a

quienes hayan destacado

en

el
aspecto técnico científico que permitan

alertar y proteger a la población frente
a fenómenos naturales o de origen
humano, a quienes destacaron en la
labor de bombero y finalmente
"r"_ra?:IEZÃ'DE
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aquellos que s¡gn¡fiquen por su labor
ejemplar en la prevención y/o ayuda a
la población ante la eventualidad de un
otorgará dicho Artículo 442. Se deroga
desastre.
reconôcimiento a las dependencias y
entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México, a Unidades
de Protección Civil de los Órganos
Político Administrativo, así como
agrupaciones de los sectores privado y

Se

social.

Artículo 442. La Medalla se otorgará

en los casos siguientes: l. La
prevención, a través de avances

técnico científicos,

que

permitan
alertar y proteger a la población frente
a fenómenos naturales o de origen
humano, o bien, por la dedicación y Artículo 443. Se deroga

empeño

en la

propagación

de la

cultura ' de la protección civil,
respaldada en una trayectoria al
servicio de la materia; ll. Labor de la o
el bombero, y lll. El auxilio, por las Artículo 444. Se deroga.
acciones que se hayan llevado a cabo
en las tareas de auxilio a la población
en caso de desastre.

Artículo 443. La Comisión responsable
encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla es la
de Protección Civil del Congreso.

y

Artículo 445. Se deroga.

Artículo 444. La medallä se podrá
otorgar hasta un máximo de seis
personas del sector público, privado
y/o social, o bien aumentar el número
de galardonados, a 143 consideración Artículo 446. Se deroga.
de la Comisión, del cual se respetará
que el 50 por ciento deba ser de un
oreurro-oflffiDE

mofeffb
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mrsmo sexo.

Artículo 445. La convocator¡a se
deberá formular y aprobar en la
primera quincena del mes de octubre
del año que corresponda.

Artículo 446. Las propuestas

y

la

documentación correspondiente de las
y los candidatos para ser merecedores Artículo 447. Se deroga.
a la medalla, serán presentadas ante
la comunidad, durante el mes de
noviembre. Además de los requisitos
señalados en el artículo 374 se deberá
tomar en cuenta a las y los elementos
que se hayan distinguido por su
dedicación, espíritu de servicio, ayuda
Artículo 448. Se deroga
a la sociedad.

Artículo 447. La sesión solemne para
entregar la medalla se realizará de
conformidad con el artículo 372 último

párrafo

del

presente

reglamento.

Sección Décima Tercera Medalla al
Mérito Turístico Embajador Turístico
de la Ciudad de México.

Artículo 448. EL Congreso otorgará la
medalla al Mérito Turístico, Embajador
Turístico de la Ciudad de México a las

ciudadanos, que por su
trayectoria, vocación y servicio han
destacado en promover y fomentar el

y los

turismo a nivel nacional e internacional
de la Ciudad de México de
conformidad con las siguientes
categorías:

L Fomento al turismo desde el arte, la
cultura y la gastronomía;
ÞrPuraDoPlAzA.D E LA CONSTTTUCTÓN N" 7, P|SO 4, OFICINA 508, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,
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ll.

Fomento

al

turismo desde

el

deporte y el entretenimiento;

lll. Fomento al turismo desde la

Artículo 449. Se deroga

empresa turística;

lV. Fomento al turismo ecológico

y
sustentable; V. Fomento al patrimonio
turístico, arquitectónico e histórico de Artículo 450. Se deroga
la Ciudad de México, y

Vl. Fomento al turismo social y rural
Artículo 449. La Comisión responsable
encargada del procedimiento y Artículo 451. Se deroga.
entrega de la presente medalla es la
de Turismo del Congreso.

y

Artículo 450. La convocatoria deberá
ser elaborada y aprobada por la
Comisión de Turismo a más tardar la Sección Primera Se deroga
segunda quincena del mes octubre del
año correspondiente

Artículo 451. La medalla será otorgada
en sesión solemne misma que deberá

celebrarse

artículo

de

(

)

conformidad con el Artículo 454. Se deroga.

372 último párrafo del

presente reglamento.

Sección

Primera

Del

Reconocimiento a las Mejores Tesis
sobre la Giudad de México.
(...)
Artículo 454. El reconocimiento a las
mejores tesis sobre la Ciudad de
México, se otorgará a través de un
orry11gf ¡ffiDE

mOfen¡b
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y una medalla, a las y

los Artículo 455. Se deroga
desarrollen las
estudiantes
mejores investigaciones sobre la
historia, planeación y desarrollo, entre
otras, de la Ciudad de México. Tales
investigaciones deberán haber sido
elaboradas con la finalidad de obtener
el grado de licenciatura, maestría o
doctorado.

diploma

que

Artículo 455. Para los efectos de este
capítulo, corresponderá al Comité de
Asuntos Editoriales:

l. Convocar el proceso de la elección
de las o los candidatos a recibir el
reconocimiento;

ll. Designar a las y los integrantes del
Consejo Evaluador que analizarâ
emitirá un fallo en el que determine los
nombres de quienes habrán de ser
galardonadas o galardonados. Para la

integración de dicho Consejo, el
Comité deberá tener en cuenta la
multiplicidad de disciplinas de los
trabajos recibidos para su mejor y Artículo 456. Se deroga.
equitativa valoración, y

el fallo del
Evaluador mediante
lll.

Aprobar

Consejo
acuerdo
parlamentario, el cual será presentado
ante el Pleno.

456. Para otorgar el
reconocimiento a las mejores tesis

Artículo

sobre la Ciudad de México, se deberá
seguir el siguiente procedimiento:
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l.

Expedir

la

convocatoria para la

recepción de tesis en las categorías de
Doctorado,
Licenciatura, Maestría
por el plazo que considere el Comité
de Asuntos Editoriales;

y

Agotado el plazo de recepción de
trabajos, se designará al Consejo
Evaluador;

El Consejo Evaluador deberá emitir su
Comité de Asuntos
fallo ante
Editoriales;

el

lV. El Comité de Asuntos Editoriales

aprobarán, mediante acuerdo
parlamentario, el fallo del Consejo
Evaluador;

V. El

acuerdo parlamentario será Sección Segunda

presentado ante el Pleno, y

Del Proceço de Elección de las y los

Vl. La entrega de los reconocimientos Candidatos para la entrega de la
se entregará cada año en la fecha y Medalla al Mérito Giudadano.
hora que determine la Junta.

Artículo 464. La entrega de la Medallas
Mérito Ciudadano, deberá ser

al

anuales y entregarse en sesión
solemne del Pleno, mismas que

Sección Segunda

Del Proceso de Elección de las y los deberán celebrarse con el único objeto
entrega de de entregar el reconocimiento de la
Gandidatos para
medalla y el diploma respectiVo a la y a
Reconocimientos

la

Artículo 464.

La

entrega

de

candidato electo, o bien a los
los familiares de éstos, en el caso del

el

reconocimientos respectivos deberán reconocimiento póstumo.
ser anuales y entregarse en sesión
solemne del Pleno, misma que deberá
celebrarse con el único objeto de Artículo 465. Se deroga.

entregar

el

reconocimiento

de

medalla y el diploma respectivo a

iïtöiärffi
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cand¡dato electo, o bien a los
familiares de éste, en el caso del

el

reconocimiento Póstumo.

Artículo 465. En la Sesión Solemne
que deberá celebrarse, se invitarán
como testigos de honor a las Y los
titulares del Ejecutivo y Judicial de la
Ciudad, quienes ocuparán el lugar que
le corresponde dentro de la Mesa

(...)
Artículo 467. Para los efectos de la
elección de las y los candidatos serán
atribuciones de las Comisión Especial

Directiva.

Ciudadano, las siguientes:

para otorgar

la

Medalla

al Mérito

l. Actuar en forma colegiada y entrar en
partir de la
función permanente,
integración, hasta la
fecha de

a
(...)
su
Artículo 467. Para los efectos de la
elección de las y los candidatos serán elaboración del dictamen o acuerdo,
atribuciones de las Comisiones y en su conteniendo la propuesta debidamente
analizadal
caso de los Comités:

ll. Solicitar el apoyo a la o el titular de

L Actuar en forma colegiada y entrar la Coordinación de Servicios
en función permanente, a partir de la Parlamentarios para publicar la
fecha de su integración, hasta la convocatoria y el dictamen o acuerdo
elaboración del dictamen o acuerdo, correspondiente;
conteniendo la propuesta debidamente
lll. Evaluar la trayectoria individual de
analizada;
cada uno de las y los candidatos a la
ll. Solicitar el apoyo a la o el titular de entrega del reconocimiento, y

la

Coordinación

de

Servicios

Parlamentarios para publicar la lV. Fundamentar en cada una de sus
convocatoria y el dictamen o acuerdo elecciones específicas, en estricta
observancia de este reglamento.

correspondiente;

lll. Evaluar la trayectoria individual de Artículo 468. Toda persona, organismo,
cada uno de las y los candidatos a la asociación o institución pública o
privada cuyas actividades sean afines
en la disciplina en la que participa,
lV. Fundamentar en cada una de sus podrá proponerse o proponer por
elecciones específicas, en estricta escrito, a las y los candidatos a recibir
entrega del reconocimiento,

Y
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observancia de este reglamento.

Medalla

deberá

Artículo 468. Toda

ir

iffii

al

Mérito Ciudad
v
acompañada de la

Persona, documentación que para tales efectos
institución señala la convocatoria.
organismo, asociación
pública privada cuyas actividades
sean afines en la disciplina en la que Artículo 469. En los casos en que haya
participa, podrá proponerse o proponer necesidad de interpretar los términos
por escrito, a las y los candidatos a de las bases del presente reglamento,
recibir el reconocimiento y deberá ir así como los aspectos no previstos en
acompañada de la documentación que el mismo, en lo relativo a la entrega de
para
efectos señala la la Medalla al Mérito Ciudadano, será
resuelto por la Comisión Especial.
convocatoria.

o

o

tales

Artículo 469. En los casos en que haya
necesidad de interpretar los términos
de las bases del presente reglamento,
así como los aspectos no previstos en
el mismo, en lo relativo a la entrega de
reconocimientos, serán
medallas
las Comisiones
res.ueltos por la
dictaminadoras.

y

o

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, esta lniciativa con proyecto de decreto para
quedar como sigue:

DEGRETO:

"Artículo 368. Este Congreso de
Medalla al Mérito Ciudadano.

la Ciudad de México otorgará únicamente

la

(

Artículo 370. La medalla

a que se refiere el artículo anterior tendrá las

características sigu ientes:

l. Medalla de material en plata,

.999 ley, dos caras, terminada en oro de

14

quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa;

ifiöiêffi
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ll. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura
que corresponda en rel¡eve;

lll. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
a) se deroga;
b) se deroga;

c) Medalla al Mérito Ciudadano;
d) se deroga;
e) se deroga;

f) se deroga;
g) se deroga;
h) se deroga;
i) se deroga;

j) se deroga;
k) se deroga;
l) se deroga;

m) se deroga;

lV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su
caso, y

V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios

Artículo 371. La Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano
establecerá los procedimientos y dictaminación para la entrega de la medalla
antes referida.
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Artículo 372. La Medalla al Mérito Ciudadano que confiera e¡ Congreso, deberá
sustentarse en un análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los
grandes valores humanos.
La Comisión dictaminadora deberá realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión
solemne correspondientes, y deberán actuar en forma colegiada y entrar en
función permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la

elaboración del dictamen.
Para la aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la
entrega de la medalla se realizará en todos los casos en el primer periodo de
sesiones de cada año legislativo.

En relación a la sesión solemne correspondiente, se realizarán en coordinación
con la Junta y las mismas se llevarán a cabo durante el segundo periodo de cada
año legislativo y conforme al artículo del presente reglamento.

Artículo 373. La Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano
deberá realtzar la convocatoria y el proceso de eilección de las y los candidatos
para recibir las medallas correspondientes
La convocatoria deberá

l. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o
sector correspondiente a la distinción de que se trate;

l!. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la Comisión encargada,
previo a la publicación de la misma;
lll. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional;

lV. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento
hasta la sesión solemne de entrega de la medalla;
V. Se deroga;

Vl. lncluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así
como elAcuerdo de Declaración Anual del año que corresponda;
coNsÏTUctóN N" 7, plso 4, oFrctNA 508, coL. cENTRo,
DE MÉxrco, cóDtco posrAl 06000.

ÞrpuraDop[aza-DE

mOfen¡b

@E@

LA

ALCALDíA CUAUHTÉMoc,

4t

more na

{w"

DIP J. RICARDO FUENTES GOMEZ

la esperanza de Méxlco

I LBOIAUTÙil

Vll. Señalar la o las direcciones y horarios de recepción de documentos, y

Vlll. Señalar los requis¡tos y documentación que deben acred¡tar y entregar las y
los candidatos.

La publicación señalada en la fracción lll del presente artículo, deberá realizarse
en un plazo máximo de 45 días antes de la fecha límite de entrega de la medalla
correspondiente.
La o el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso deberá
apoyar a la o las Comisiones encargadas para publicar la o las convocatorias y el
o los dictámenes aprobados otorgando la mayor difusión a los mismos.

En caso de que la Comisión lo solicite a la o el titular de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, hará llegar la convocatoria a las instituciones públicas y
privadas.

Artículo 374. loda persona, organismo, instituciones académicas, asociaciones,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades sean
afines y estén vinculadas con la disciplina relativa al Mérito Ciudadano; podrá
proponerse o proponer por escrito, a las y los candidatos a recibir la medalla.
La propuesta deberá contener:

l. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta;

ll. Nombre completo de la o el candidato;

lll. Domicilio de la o el candidato y proponentes;
lV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por
virtud de los cuales se le considera níerecedora o merecedor del reconocimiento
correspondiente;

V. Currículum vitae de la o el candidato, y

Vl. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de

la

especialidad referida en la convocatoria respectiva.
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La documentac¡ón completa de las candidaturas remitidas a la

Comisión
correspondiente, se considerará confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo
resguardo de dicha Comisión.

No será necesario que las obras o actos que acrediten el merecimiento de la
medalla, se hayan realizado dentro del periodo de convocatoria, a menos, de que
así lo establezca la misma, en particular sobre alguna de las ramas.

Artículo 375. La Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano,
deberá convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección
de las y los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar el proyecto de
dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los
las Comisiones, deberá ser presentado puesto a
integrantes de la
consideración del Pleno para su aprobación.

y

o

Artículo 376. La entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, se realizará en sesión
solemne del Pleno, misma que se llevará a cabo de conformidad a lo establecido
en el arlículo 372 último párrafo del presente reglamento.

CAPíTULO II

De las Medallas por Materia y Denominación Sección Primera Medalla al
Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos
Artículo 377. Se deroga
Artículo 378. Se deroga
Artículo 379. Se deroga.
Artículo 380. Se deroga
Artículo 381. Se deroga
Artículo 382. Se deroga.
Artículo 383. Se deroga
Artículo 384. Se deroga
Artículo 385. Se deroga.
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Artículo 386. Se deroga.
Artículo 387. Se deroga.
Artículo 388. Se deroga.
Artículo 389. Se deroga.
Artículo 390. Se deroga.
Artículo 391. Se deroga.
Artículo 399. Se deroga.
Artículo 400. Se deroga.
Artículo 401. Se deroga.
Artículo 402. Se deroga.
Artículo 403. Se deroga.
Artículo 404. Se deroga.
Artículo 405. Se deroga.
Artículo 406. Se deroga.
Artículo 407. Se deroga.
Artículo 408. Se deroga.
Artículo 409. Se deroga.
Artículo 410. Se deroga.
Artículo 411. Se deroga.
Artículo 412. Se deroga.
?11U1I?-O?L]EZA.DE LA CONSTITUCIÓN N" 7, PISO 4, OFICINA 508, COL, CENTRO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC,
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Artículo 413. Se deroga.
Artículo 414. Se deroga.
Artículo 415. Se deroga.
Artículo 416. Se deroga.
Artículo 417. Se deroga.
Artículo 418. Se deroga.
Artículo 419. Se deroga.
Artículo 420. Se deroga.
Artículo 421. Se deroga.
Artículo 422. Se deroga.
Artículo 423. Se deroga.

Artículo 424. Sederoga.
Artículo 425. Se deroga.
Artículo 426. Se deroga.
Artículo 427. Se deroga.
Artículo 428. Se deroga.
Artículo 429. Se deroga.
Artículo 430. Se deroga.
Artículo 431. Se deroga.
Artículo 432. Se deroga.
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Artículo 433. Se deroga.
Artículo 434. Se deroga.
Artículo 435. Se deroga.
Artículo 436. Se deroga.
Artículo 437. Se deroga.
Artículo 438. Se deroga.
Artículo 439. Se deroga.
Artículo 440. Se deroga.
Artículo 441. Se deroga.
Artículo 442. Se deroga.
Artículo 443. Se deroga.
Artículo 444. Se deroga.
Artículo 445. Se deroga.
Artículo 446. Se deroga.

Artículo

447 .

Sederoga.

Artículo 448. Se deroga.
Artículo 449. Se deroga.
Artículo 450. Se deroga.
Artículo 451. Se deroga.

Sección Primera Se deroga.
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Artículo 454. Se deroga.
Artículo 455. Se deroga.
Artículo 456. Se deroga

Sección Segunda

Del Proceso de Elección de las

y los Gandidatos para la entrega de la

Medalla al Mérito Giudadano.
Artículo 464. La entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, deberá ser anuales y
entregarse en sesión solemne del Pleno, misma que deberá celebrarse con el
único objeto de entregar el reconocimiento de la medalla y el diploma respectivo a
la o el candidato electo, o bien a los familiares de éste, en el caso del
reconocimiento póstumo.

Artículo 465. Se deroga.

(...)
Artículo 467. Para los efectos de la elección de las y los candidatos serán
atribuciones de las Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito
Ciudadano, las conducentes:

l. Actuar en forma colegiada y entrar en función permanente, a partir de la fecha
de su integración, hasta la elaboración del dictamen o acuerdo, conteniendo la
propuesta debidamente analizada;
ll. Solicitar el apoyo a la o el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios
para publicar la convocatoria y el dictamen o acuerdo correspondiente;

lll. Evaluar la trayectoria individual de cada uno de las y los candidatos a la
entrega del reconòcimiento, y
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lV. Fundamentar en cada una de sus elecciones específicas, en

estricta

observancia de este reglamento.
Artículo 468. Toda persona, organismo, asociación o institución pública o pr¡vada
cuyas actividades sean afines en la disciplina en la que participa, podrá
proponerse o proponer por escrito, a las y los candidatos a recibir la Medalla al
Mérito Ciudadano y deberá ir acompañada de la documentación que para tales
efectos señala la convocatoria.

Artículo 469. En los casos en que haya necesidad de interpretar los términos de
las bases del presente reglamento, así como los aspectos no previstos en el
mismo, en lo relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, será resuelto
por la Comisión dictaminadora.

ARTÍ CU LOS TRAN SITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 10 de Septiembre del
2020 previa publicación en ta Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
para su mayor difusión.
conocimiento y en el Diario Oficial

ENTA

DIP. J
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del
reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Diputada Margarita Saldaña.
LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Si me permite suscribir
su iniciativa el diputado.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado: ¿Acepta usted?
EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES
GÓMEZ.- (Desde su curul) Con gusto. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión,
con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo
párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la tribuna
al diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputado.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada Presidenta. Con su
permiso.
En esta ocasión quiero dar la bienvenida a los integrantes
de Soberanía Nacional y Justicia Social, A. C. que hoy se
encuentran en este recinto legislativo y que han sido
pioneros en la realización de la presente iniciativa que hoy
pongo a su consideración.
El proceso de transformación a esta nueva forma de
gobierno que actualmente transita en nuestro país, ha
requerido de muchas acciones y las relativas a las y los
funcionarios, incluyendo por supuesto a la figura
presidencial han sido esenciales, muestra de ello es la
eliminación de las pensiones vitalicias a los ex Presidentes,
la apertura del complejo cultural Los Pinos y por supuesto
la propuesta de retirar el fuero a todos los funcionarios
públicos, empezando por el Presidente de la República.

el poder público dimana del pueblo, es necesario empoderar
a la ciudadanía para que pueda reconvenir a sus
representados empezando por el Presidente de la República.
Esto ya lo dijo el titular del Ejecutivo Federal, con esto se
logrará entablar un juicio en contra del propio modelo
neoliberal, lo anterior con base en la consulta que se realice
para tal efecto y que de aprobarse por las y los ciudadanos
se daría la posibilidad de investigar a los ex Presidentes,
empezando por Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox,
Calderón y Peña Nieto.
Por ello, a través de la presente propuesta de iniciativa se
busca reformar el artículo 108 constitucional federal para
establecer que los Presidentes puedan ser investigados y en
su caso acusados por delitos como corrupción, delitos
electorales, genocidio y delitos graves en términos del
segundo párrafo del artículo 19 de dicha Constitución. Con
ello estamos logrando una nueva etapa donde la
transparencia en los gobiernos sea la que enmarque el
derecho de todas y todos los mexicanos a la buena
administración por parte de todas y cada una de sus
autoridades, comenzando por el Ejecutivo Federal.
Debemos abonar a gobiernos con cero tolerancia a la
corrupción, a los desacatos a la impunidad y desde los
Congresos debemos sumarnos y generar acciones
contundentes que lleven a nuestro país a la verdadera
transformación.
Es menester señalar también que en este sentido diversos
grupos de población y asociaciones civiles han sumado su
punto de vista y acciones a las cuales desde este Honorable
Congreso se extiende un reconocimiento y apoyo.
Es importante que las ciudadanas y los ciudadanos que
nosotros como legisladores tenemos las puertas abiertas a
sus propuestas en este Congreso de la Ciudad en la calidad
de parlamento abierto. Es importante que sepan que desde
esta Tribuna serán representados todas las veces que ellos
lo soliciten.
Finalmente, primeramente agradezco la presencia por haber
trabajado en la presente propuesta a Soberanía Nacional
quien ha sido base fundamental para la materialización de
la misma.
Es cuanto, diputada Presidenta.

Debemos recordar que en el artículo 39 de la Constitución
Federal es muy claro al establecer que la soberanía nacional
reside esencial y originalmente en el pueblo, y toda vez que
Pág. 70
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Ciudad México a 04 de octubre de 2019.
c DMXI L/C PC IC/090/201 9.

D¡P. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONcRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

por instrucciones del Diputado Nazario Norberto Sánchez y con fundamento
en lo establecido por el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; l2fraccionll de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad
de México ; y 82,83 fracción I y ll, y 1 18 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, atentamente solicito sea inscrita en elorden deldía de la sesiÓn ordinaria

que se llevará a cabo el día 8 de octubre del año en curso la PROPUESTA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA
CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR
EL eUE sE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 103-DE LA

coNsnructóN poLílcA

DE

Los EsrADos uNlDos

MEXlcANtffi

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
FECTIA:
FIORA:

LIC. ERIKA

T AVILÉS GUZMÁN

SECRETARIA TÉCNICA

Ext. 4313
Calle Juárez No. 60, 30 piso, Oficina 301 , Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980

DIF. NAZARIO NORBERTO SÁN CHÊZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DË LA MESA DIRECTIVA DEI.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LËGISLATURA.
.

PRESENTE

Ël que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, con

iundanlento en los artículos 12,2 apartado A, fracciones I y

ll párrafo 5, articulo

71

fracción ll de la Constitución Política de los Eòtadôs Ún Ooi MéÍcanos; 29 Apartado D
inciso a), 30 numeral 1, inciso b), y 29 apartado D inciso C de la Constitucion Política
cje la Ciudad de México; 12 fracción

ll, 13, fracción LXVll, de la Ley Orgánica

Congrescr de la Ciudad de México; 5 fracciones

5 fracción ll del
consideración

ly ll,82,95 fracción 11,96, 325,326y

Reglamento del Congreso de

de este Pleno la presente

del

la Ciudad de México, someto a

PROPUESTA

DE INICIATIVA

PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE

CON

LA CAMARA DE

D¡PUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SH
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCÉN
POI-íTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las consideraciones
siguientes:
EXPOSICIÓru OT MOTÙOS

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMA EL
SEGUNDo pÁRnnro DEL ARTIcULO 108 DE LA CONSTITUCIÓII POUÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
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l.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El fuero, según la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓnt, es un privilegio que se
confiere a los servidores públicos establecidos en el artículo 108 de la ConstituciÓn
Política de la Ciudad de México, mismo que señala:

"Artículo 108.

Para /os efecfos de /as responsabilidades a que alude este Título se

reputarán como servidores púbticos a /os representantes de elecciÓn popular, a los
miiembros det Poder Judiciat de la Federacion, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso de /a l.Jnión o en la Administración P(tblica Federal, así como
a /os seryldores p(tbticos de /os organrsmos a /os que esfa ConsfiÍuciÓn otorgue
autonomia, quienes serán responsab/es por /os acfos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respecflvas funciones,

El Presidente de ta Repúbtica, durante eltiempo de su encargo,
por traicion a la patria y delitos graves del orden com(tn,

sÓlo

podrá ser acusado

Los ejecutivos de /as entidades federativas, los diputados a /as Legislaturas Locales,
tos Magistrados de tos Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, /os

de /os Conseios de /as Judicaturas Locales, los integranfes de /os
Ayuntamientos y Atcatdías, los miembros de los organismos a /os que las Constituciones

miembios

Locales les otorgue autonomía, así como /os demás seruidores públicos locales, serán
responsables por violaciones a esfa Constitución y a las leyes federales, así como por el
manejo y apticación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Consfftuciones de /as entidades federativas precisarán, en /os mlsmos términos
det primer párrafo de este artículo y paralos efecfos de sus responsabilidades, elcarâcter
de sentidores públicos de quienes desempenen empleo, cargo o comisión en /as
entidades federativas, tos Municipios y /as demarcaciones territoriales de /a Audad de

México, Dichos serurdores p(tbticos serân responsab/es por el maneio indebido de
recursos p(tblicos y la deuda p(tblica.

Los seryrdo res púbticos a que se refiere el presente artícuto estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaracion patrimonialy de intereses anfe
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley'"

l Jurisprudencia. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro: t00t274.
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMA EL
sEGUNDo PÁRRAFo DEL ARTIcULo 108 DE LA CONSTITUCÉN POLÍT¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
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Los antecedentes del fuero remontan desde la Constitución de Câdi21812, en el que

se protegió primordialmente la libertad de expresión de las y los Diputados con

la

finalidad de garantizar el debate y exponer sus ideas en las Cortes, lo anterior respecto

al entonces artículo 128, que establecía que los Diputados eran inviolables por sus
opiniones, y por ningún caso podían ser reconvenidos o juzgados por ellas.z

Este primer antecedente dio origen al fuero constitucional mexicano que se fue
proyectando a través de sus diversos instrumentos normativos de rango constitucional,

es decir, posteriormente replicada en la Constitución de Apatzingán de 1815, en

la

Constitución de 1824, en la Constitución de 1857 y finalmente en la ConstituciÓn de
1917, texto normativo vigente.

Según el Estudio comparativo sobre el fuero constitucional3, la naturaleza del fuero es
el siguiente:

1. La inviotabitidad

de opiniones, en su arlículo

61, párrafo primero;

2. La prohibicion de ser reconvenido por sus oprniones, en su artículo

61 ,

párrafo primero; y

3, Etfuero constitucional, en su artículo

61,

párrafo segundo.

Para robustecer lo anterior, cabe destacar la siguiente Tesis aislada de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación:

Estud¡o Comparativo sobre el Fuero Const¡tucional. Centro de Estudios de Derecho e lnvestigaciones
Parlamentarias, Cámara de Diputados LXll Legislatura'

2

http://www5.diputados.gob, mx/index.php/esl/content/download lL2I309/605507 /file/12.%20tuero%2ACo
nstituciona l.pdf
3lbidem.
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"Êpoca: Novena Época
Regisfro: 190589
lnstancia: Primera Sala
Tipo de

lesrs; Als/ad a

Fuente: Semanario Judiciatde

ta

FederaciÓn y

su Gaceta

TomoXll, Diciembre de 2000
M ate ria (s) : Co n stitu cion al

Iesls; la, XXVII/2000
Pâgina:248

Y

FUERO CONSTITUCIONAL. SU APLICACION
CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE RECLAMACIONES
CIVILES QUE SE IMPIJTAN AUN DIPUTADO FEDERAL.
INMIJNIDAD PARLAMENTANA

añícuto 61 de ta Constitución Federal consagra la figura de la "in:munidad
parlamentaria" como una garanfia otorgada a los diputados federales ysenadores,
sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesfen en eldesempeño de sus cargos, a
grado tat que nunca podrétn ser reconvenidos por ellas; mientras que e/ diverso artículo

Et

Cafta Magna, contempla la institución del"fuero constitucional", baio la
denominacion actual de dectaración de procedencia, como una garantía de carácter
procesal, otorgada a díyersos funcionarios públicos expresamente enunciados,
111 de ta propia

entre ellos, tos diputados y senadores, De ahí que, aunque son conceptos disfinfos,
existe la posibitidad de que en rnateria penal se presenfe la coniugacion de ambas
figuras, precisamente en elcaso de que un diputado federalatribuyera a una persona un
hecho que puede ser consflfutivo de delito, supuesfo en el cual para proceder contra
habría necesidad de hacer la declaración de procedencia prevista
en el artículo 111 constitucionaly después determinar si se esfá o no en el caso de la
inmunidad a que se refiere et artículo 61 en cita, En cambio, si la imputaciÓn de ese hecho
aqué;, primeramente

sóto puede generar afectacion

en derechos de orden civil delcongreslsfa, unicamente

debe atenderse a la figura de ta inmunidad sustantiva y, por ende, elfuero constitucional
es totalmente ajeno; conclusión gue se refuena con el contenido del octavo pârrafo del
mencionado artícuto 111, introducido mediante reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, sin mayor

virtud que la de refrendar con ánimo ctarificador lo ya dichto en el primer párrafo de ese
numeral a propósito de la necesidad de declaración de procedencia en materia penal.
Esfo es si en el primer párrafose esfab/ecró desde elorigen de la actualLey Fundamental,
que ese requisito era necesario en materia penal, obligado era deducir que no abarcaba
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a la materia civit; pero conforme al octavo párrafo, del artículo 111 referido, desecha
cualquier resquicio de que también rige para la materia civil, pues categóricamente y sin
ambages así to declara. En consecuencia, si la reclamación iurisdiccional que se
endereza contra un diputado federat es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse

el fuero-inmunidad a

que se refiere

el a¡Iículo 61

constitucional, sin tomar en

consideración elfuero de procedibilidad consagrado en el artículo 111 constitucional; lo
que no imptica que exista impedimento para demandarlo en la via civil por actos que
realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario'

Amparo

en revisión 2214/98.

RamÓn Sosamonfes Herreramoro

y otro, 24 de mayo de

2000, Cinco votos, Ponente: Humberto Român Palacios. Secretario: Antonio Espinoza
Rangel,"

Respecto a la naturaleza del fuero dè los funcionarios públicos, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, refiere:

"Epoca: Septima Êpoca
Regrsfro: 233383
lnstancia: Pleno
Tipo de lesls; Arrs/ada
Fuente: Semanario Judicialde la FederaciÓn
Volumen 45, Primera Parte
M ate ria (s)

:

Co n stitu cio

n

al

Iesls:
Página:45
FUERO DE

tOS

Et arficulo

108

FUNCIONAR'OS, NATURALEZ/. DEL,

de ta Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos

distingue fres diyersa s categorías de funcionarios que gozan de fuero, cada una
de /as cuales recibe un tratamiento distinto. En primer término, esfán /os senadores
y diputados al Congreso de ta lJnión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, /os secretarios del despacho y el procurador general de la Repitblica,
quienes son responsables por /os de/Íos comunes que cometan durante eltiempo de su

por los delitos, fattas y omlsiones en que incurran en el eiercicio de ese misma
cargo. La segunda categoría de funcionarios esfá compuesta por los gobernadores
encargo y
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y

los dipufados a /as legislaturas Locales, mismos que son
responsables por violaciones a la Constitución Federal y leyes federales.
Finalmente, la tercera categoría comprende al presidente de la Repúhlica, quien,
durante et tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y
de los Esúados

delifos grayes del orden común. Respecfo de la primera categoría de funcionarios
arriba precisada, ningún detito cometido durante eltiempo de su encargo queda excluido
delfuero, aunque es poslb/e perseguirlos por cualquier delito conforme al procedimiento

ta Constitución Federal para cada uno de ellos. Con relación al presidente
de ta Repúbtica, tiene una singular posiciôn constitucional en cuanto a
responsabitida4 pues mientras ésfa es absoluta para otros funcionarios, ya que
responden de toda clase de detifos una vez desaforados, para el iefe del Eiecutivo
queda timitada a tos delitos de traición a la patria y los graves del orden común,
Finalmente, en cuanto a la segunda categoría de funcionarios, compuesfa por /os
previsto en

y

los diputados a /as Legislaturas Locales, debe señalarse
que en et artículo 103 de ta Constitución de 1857 sólo se incluía a los gobernadores de
/os Esfados como responsab/es por infracción a la ConstituciÓn y leyes federales pero la
Constitucion de 1917 extendió la prerrogativa de fuero constitucional por infracciones
gobernadores de /os Esfados

a los diputados /ocales, Son las (tnicas
autoridades /ocales que gozan de fuero federal y ello por disponerlo el (tnico
cuerpo tegal que podía hacerlo: la Constitución General. Ahora hien, la
interpretación sistemática de los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 de la
Constitución Federal, Ileva a la conclusión que únicamente las fres categorías de
funcionario.s prevrsfas en la Ley Fundamental gozan de fuero por violaciones a la
teyes federales, lo cual se traduce en que no pueden ser
Constituciôn
perseguido.s por las autoridades federales si previamente no son desaforados en
los término.s de los artículos 109, 110, 111 y 112, Porsu parte la ConstituciÓn de cada

dellcfuosas a la Caña Magna

y

teyes federales,

y

Estado puede consagrar elfuero de /os funcionarios locales frente a /os deldos tipificados
en sus propios ordenamientos, pero de ninguna manera por delitos a la Constitucion
teyes federales. Aceptar lo contrario llevaría a concluir que la inclusiÓn de /os
gobernadores y diputados /ocales en el artículo 108 constitucional era supertlua y que
Federat

y

cada Constitución loca! puede consignar fuero en el ámbito federal. Cuando la
Constitución de un Esfado tiene a bien conceder inmunidad a ciertos funcionarios
del propio Esfado, no puede hacerlo slno en relación con los acfos que considera
punibles Ia tegislación det mismo Estado, nunca respecfo a los delitos de orden
federal, en relación con /os cuales corresponde a la Constitución Federal señalar a
Ios funcionarios que disfruten de inmunidad. Síguese de aquí que el fuero federal
de los gobernadores y diputados /ocales vale en todo el país, frente a fodas las
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autoridades federales, por detitos federales, puesfo que la Constituciôn Federal
que así lo dispone, tiene apticación en todo el país; mientras gue el fuero local de
los mismos y otros funcionarios, vale por delitos comunes y tan solo dentro del
Esfado donde rige ta Constitución que lo otorga, de suerte que no servirá a ning(tn
funcionario tocat frente a autoridades /ocales de otro Esfado, por delitos comunes, ni
frente a autoridades federales por delitos federales cuando en esfe último caso no se
tratara del gobernador o de diputados locales,

revisión 6438/60. Fidencio Silva Galicia. 5 de septiembre
L)nanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez."
Amparo

en

Lo anterior hace de manifiesto que

la

potestad jurisdiccional; mientras que

Cámara

1972

elfuero constitucional ",..es una garantía,

consisfe en un impedimento jurídico para someter
ante

de

que

al sevidor publico que goza de el

el desafuero, es un procedimiento ante la

de Diputados que puede desembocar en retirar el fuero, la garantía,

el

impedimento,

o sea, desaforarlo, declarar que ha lugar a proceder en contra del

legistador; de

ahí que cumplido esfe requisito de procedibilidad, el ministerio público

puede ejercitar accion penal y

la autoridad judicial abrir elproceso penal respectivo,,,"4

Sin embargo y de conformidad con los principios básicos de la Cuarta Transformación

de México, es necesario generar verdaderos cambios, como modificar la

forma

tradicional de intervenir en los asuntos públicos en favor de la colectividad, lo anterior
empezando primero por los principios que deben regir a los que somos Servidoras y

Servidores Públicos, abatir la impunidad y la inmunidad de la cual se goza, de tal
manera que hay que hacer valer lo establecido por el artículo 39 y 40 de la Constitución
Federal, para empoderar a las y los Ciudadanos de este País, artículos que refieren:

4

tb¡d.
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"Artículo gg. La soberanía nacional reside esencialv originariamente en el Dueblo.
Todo poder púbtico dimana del puebto v se instituve para beneficio de éste. El

pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su qobierno.
Attícuto 40,

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una

ReÛ(tblica

representativa, democrática, laica v federal, compuesta por Estados libres y
soberanos en todo Io concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México,
unidos en una federación estabtecida según los principios de esfa ley
fundamental."

En ese sentido, en virtud de que todo Poder Público dimana del pueblo, es necesario

generar reformar y empodenr a la Ciudadanía pan que puedan reconvenir a sus
representados, empezando por el Presidente de la República o sus antecesores, en ese

tenor y como lo dijo el Presidente Constitucional Lic. Andrés Manuel López Obrador, el
pasado 20 de febrero del año en curso, se lograría ",,,entablar un iuicio en contra del

propio modelo neoliberal,..u, âl respecto, la JORNADA, publicÓ la siguiente

nota

periodística en la que el actual Presidente, se manifestó sobre este tema, materia de la

presente lniciativa:
"El presidente Andrês ManuetLópez Obrador reiteró su intenciÓn de no tomar la iniciativa
para enjuiciar a sus predecesores, sin embargo, en caso de que en una consulta p(tblica
así se decida, ya tiene ta tista de detitos por los cuales los acusaría.
El primero en

ta

tista sería CarlosSa/rnas

porque entregó e/npresas pubticas

a

de

Gortari'

particulares

y a sus a//egados",

puntualizÓ el

presidente,

Sobre ta posibilidad de enjuiciar

al

exprestdente Ernesto Zedillo, eltitular del Eiecutivo

d'rjo:

eueremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió /as deudas privadas de unos cuantos en
deuda p(tblica con elFobaProa".
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Et siguiente en la tista fue Vicente Fox, contra quien fue mâs vehemente.
Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un
movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral

para imponer a Felipe Calderon", enfatizÓ.
Posteriormente enfito contra Fetipe Calderón, contra quien perdio la elecciÓn de 2006,
Queremos enjuiciar

a

Felipe Calderón, porque utilizo la fuena y convirtiÓ

al

país en un

cementerio", enfatizó López Obrador.
Finalizó con su antecesor.
Queremos enjuiciar a Peña por corrupciÓn"'

Et presidente López Obrador recalcó que su principal logro sería entablar un iuicio

en

contra del propio modelo neoliberal,

de hacer un juicio al régimen neoliberal, mâs que encarcelar a esfos
personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos
empantanados en e/ pasado y yo estoy viendo hacia adelante", considerÓ eltitular del

Y

yo

soy partidario

Ejecutivo.

El

presidente reiteró que esfos juicios só/o /os iniciaría como resultado de

la

consulta

publica que planea hacer en el futuro,.,"

En ese orden de ideas, como antecedente y a efecto de robustecer la presente
lniciativa, el Colectivo Soberanía Nacional Ciudadana Justicia Socra/4.C. de la Ciudad
de México, decidió organizarse recolectando más de 3000 firmas a efecto de mostrar al
Primer Mandatario de la Nacion, el apoyo delpueblo mexicano a su campaña cívica de
combate a la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad de México.,."5, Y presentar

propuestas que han sido materializadas en la presente Propuesta de lniciativa.

s Acta de Hechos realizada por

el Notari o97 Dr. Marco Antonio Espinoza Rommyngth. Diligencia realizada

para la recaudación de firmas por parte de Soberanía NacionalJusticia Social A.C. en la que solicitan al Estado
Mexicano Ejecutar de lnmediato Prisión Precautoria yJuicios Sumarios, para evitar huida de la Justicia de los
expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce cJe León,, Vicente Fox Quezada, Felipe de iesús
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ll.

Propuesta de Solución.

A través de la presente Propuesta de lniciativa, se busca que los Presidentes, puedan
ser investigados y en su caso acusados por delitos como corrupciÓn, delitos electorales,

y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la
Constitución Federal, lo anterior de conformidad con el artículo 39 del mismo

genocidio

ordenamiento.
De tal manera que, se presenta la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE
HONORABLE CONGRESO DE

LA CAMARA DE DIPUTADOS

DEL

LA UNION, POR EL QUE SE REFORMA EL

sEcuNDo pÁnmro DEL ARTlcuLo 108 DE LA coNslTUcÉN PoLíTlcA

DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, lo anterior para quedar de la siguiente manera:

Artículo 108, Para los efectos de

las

responsabilidades a que alude este Título

Artículo 108. Para los efectos de

las

responsabilidades a que alude este Título

se reputarán como servidores públicos a se reputarán como servidores públicos

a

los representantes de elección popular, a

los representantes de elecciÓn popular, a

los miembros del Poder Judicial de

los miembros del Poder Judicial de

la

Federación, los funcionarios y empleados

la

Federación, los funcionarios y empleados

y, en general, a toda persona que y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión

desempeñe un empleo, cargo o comisión

Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por perpetrar crímenes de alta traición a la Patria, de Lesa
Humanidad, (Violación de los Derechos Humanos de todos los marginados), genocidio y corrupción

sistematizada del poder Judicial, delitos por los que además ya está demandado Enrique Peña Nieto, ante el
Tribunal penal lnternacional de la Haya. Sitio web: www.soberaníaciudadana.org Contacto: 55 6439 3336
info@soberaniaciudadana.org
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de cualquier naturaleza en el Congreso de cualquier naturaleza en el Congreso
de la Unión o en la Administración Pública

Federal, así como

a

los

servidores

de la Unión o en la Administración Pública

Federal, así como

a

los

servidores

públicos de los organismos a los que esta

públicos de los organismos a los que esta

Constitución otorgue autonomía, quienes

Constitución otorgue autonomía, quienes

serán responsables por los actos

serán responsables Por los actos

omisiones en que incurran

desempeño

en

u

el

de sus resPectivas

omisiones

en que

desempeño

incurran

en

u

el

de sus resPectivas

funciones.

funciones.

El Presidente de la República, durante el

tiempo de su encargo, sólo Podrá ser
acusado por traición a la patria y delitos

El Presidente de la República, durante el

tiempo de su encargo, sólo Podrá ser
acusado por traición a la patria, delitos

graves del orden común,

por hechos de corruPción, delitos
electorales, genocidio y delitos graves

del orden común en términos

del

segundo párrafo delartículo 19 de esta

constitución.

Con base en los razonamientos antes precisados, elsuscrito Diputado propone al Pleno

este Congreso de la Ciudad de México,

ll

Legislatura, la presente PROPUESTA DE
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA
EL
CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR

QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA
coNsnrucóN poLÍTrcA DE Los ESTADoS uNlDos MExlcANos, para quedar
como sigue:
DECRETO

úrurcO.. Se reforma el segundo párrafo del Artículo 108 de la ConstituciÓn
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude
este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes

de elección popular, a los

miembros

del Poder iudicial de

la

Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así

como a los servidores públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas
funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo

podrá ser acusado por traición

a la patria, delitos por hechos

de

corrupción, delitos electorales, genocidio y delitos graves del orden
ANTE LA CAMARA
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El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sÓlo

podrá ser acusado por traición

a la patria, delitos por

hechos de

corrupción, delitos electorales, genocidio y delitos graves del orden

común en términos del segundo párrafo del artículo 19 de esta
constitución.
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Congreso de la Ciudad de México
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
ISABELA

Diputado Jesús Martín del Campo.
EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Si me permite
suscribir su iniciativa.
LA C. PRESIDENTA.- Si le permite al diputado Jesús
Martín del Campo.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Claro que sí. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Sí acepta.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Presidenta, de igual forma si le puede
preguntar al diputado si me permite suscribir.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Claro que sí. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Acepta el diputado, con mucho
gusto.
LA C. PRESIDENTA.- Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un artículo 138 ter al capítulo III, Reglas
comunes para los delitos de homicidio y lesiones del
Código Penal de la Ciudad de México, se concede el uso de
la Tribuna al diputado Carlos Hernández Mirón, integrante
del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.Con la venia de la Presidenta.
Ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes
sociales y de los instrumentos de comunicación del
Congreso abierto.
Vengo a esta Tribuna a proponer una iniciativa que
adiciona un artículo 138 ter del capítulo III, Reglas

comunes para los delitos de homicidio y lesiones, del
Código Penal de la Ciudad de México.
Por economía parlamentaria solicito sea íntegro en el Diario
de los Debates y solamente daré lectura a la parte más
esencial.
El transporte público influye mucho en la calidad del
espacio urbano, especialmente por el hecho de reducir el
volumen de tráfico de automóviles en las calles de la ciudad
y por tanto el ruido, la congestión, el peligro y el mal uso
del espacio que generan estos vehículos.
La eficiencia del transporte público hace que la gente pueda
acceder a los centros urbanos y al mismo tiempo permite
que el espacio público pueda utilizarse también para pasear,
andar en bicicleta, relajarse y disfrutar en algunos
momentos de nuestra ciudad.
Los organismos de transporte promocionan más los
desplazamientos a pie y el uso de bicicleta como medios de
transporte más efectivos. Los proyectos de transporte tienen
efectos positivos indirectos sobre zonas desfavorecidas, al
aportarles acceso a los grandes centros de empleo, la
sanidad y otros servicios esenciales como la educación.
Añadir un tramo relativamente pequeño a la red de
transporte puede repercutir en mucho en las oportunidades
y posibilidades de elección de los residentes, es decir, el
transporte público tiene muchas ventajas como los
transportes públicos que tienen un carril o parte de la calle
reservado para su transitar o aquellos que transitan de modo
subterráneo, no sufren de retenciones o atascos, contaminan
menos que el vehículo privado; el transporte público es la
alternativa más ecológica para los desplazamientos que se
hacen en la ciudad; la emisión de gases es mucho menor y
éste es un elemento que debe de ser altamente considerado.
El uso masivo del vehículo privado colapsa las ciudades y
las hace más sucias y más ruidosas, por eso el transporte
público es la alternativa idónea para mejorar la movilidad
urbana y en gran medida evitar la retención de vehículos
atascos. Usar el transporte público también resulta más
barato que el vehículo privado.
Por todas las ventajas anteriormente mencionadas, es que
los transportes públicos son el medio de transporte más
usado por las personas, eso según lo demuestran algunas
cifras del INEGI.
Aquí quiero hacer una pequeña comparación, si me lo
permiten, compañeras y compañeros legisladores. En enero
de 2018 fueron utilizados el transporte público por 10.5
millones de personas; en febrero, 11.6 millones; del mismo
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año, marzo 12 millones; abril 11.6 millones; mayo 13.2
millones; en junio 12.4 millones y en julio 11.8 millones,
esto dando un total de 83 millones aproximadamente de
personas.
Aquí quiero resaltar que la estrategia de la Jefa de
Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a recuperar
unidades de transporte RTP que se encontraban en los
talleres, ha elevado de esos 83 millones a más de 90
millones de personas trasladadas en el mismo período, en
los mismos eses pero del año 2019.
Por esto mismo el robo en el transporte público es uno de
los crímenes más frecuentes en la Ciudad de México.
Cuando este delito está acompañado de violencia implica
grados importantes de afectación a la ciudadanía, además el
robo con violencia es uno de los delitos que más impacto
tienen en la percepción de inseguridad.

que tienen la responsabilidad de día a día trasladar a
millones de pasajeros.
Lo anterior a través de la incorporación en el capítulo
tercero, reglas comunes para delitos de homicidios y
lesiones en un artículo 138 Ter al tenor de lo siguiente:
Artículo 138 Ter.- Cuando la víctima sea integrante de
alguna institución de transporte público no concesionado,
en ejercicio de sus funciones, la pena se agravará en una
tercera parte, además se impondrán de 48 a 360 horas de
trabajo a favor de la comunidad.
Pido, compañeras y compañeros legisladores, podamos
acompañar obviamente esta iniciativa a favor del transporte
público y de las y de los capitalinos.
Es cuanto, diputada Presidenta, muchas gracias.

No es para menos, ha mostrado un incremento en la
incidencia absoluta del 58 por ciento entre los años 2016 y
2018. De hecho, según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública del
2017 al 2018, casi 300 mil personas dejaron de usar el
transporte público por miedo a ser víctimas de algún delito.
Por otra parte, los asaltos a bordo de un microbús, una
combi, se concentran en ciertas avenidas principales, en
espacios donde el diseño urbano o la falta de éste hacen
más difícil la vigilancia formal, presencia policial, cámaras,
botones de pánico e informal, lugares de alta visibilidad.
Por los anteriores datos, se aprecia que existe un índice
delictivo considerable en el transporte de pasajeros, delito
que además de dañar a los ciudadanos, también pone en
peligro a los operadores de las unidades del transporte
público, pues en la mayoría de los robos son también
amagados o víctimas de la violencia que ejercen los
criminales y que incluso ha derivado en la muerte de
algunos conductores.
Por ello en el marco de la aprobación de las reformas que
tuvo a bien la Jefa de Gobierno enviar a este Congreso y
que tan atinadamente aprobamos, este Congreso endureció
las penas por los delitos de robo a casa habitación, celulares
y cuentahabientes, delitos patrimoniales que causan gran
impacto en la ciudadanía, en aras de inhibir estas conductas.
Esta representación ciudadana hace eco de la solicitud de
ciudadanas y ciudadanos, así como de operadores de las
unidades, proponiendo una reforma al Código Penal de la
Ciudad de México, buscando la tutela efectiva de la vida y
la integridad de este gremio de trabajadoras y trabajadoras
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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019
Oficio: CCM-l UGPM/C H M/1 61 12018
ASUNTO: lnscripción de lniciativa

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE.
Reciba un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
Apartado A fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral
1; 8, apartado E; 53, apartado A, numeral 12, fracciÓn lX, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1,3,4 fracción XXXVlll, 13 fracción lX, y 21 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Méxicoi 1,2 fracción XXXVlll, 5
fracción l, 79 fracción lX, 94 fracción lV, 99 fracción ll, 100, 101,123, 173 fracción
ll, Xl, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito
anexo a la presente la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTíCULO 138 TER AL CAPíTULO ttt, "REGLAS COMUNES PARA LOS
DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES'" DEL CODIGO PENAL DE LA GIUDAD
DE MÉXICO.
Lo anterior para que Se cumpla con el debido proceso parlamentario y se
en el Orden del día de la siguiente sesión

No omito manifestar que el documento ya se envió al correo
proporciono la Coordinación de Servicios Parlamenta
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

rnrículo r3B TER AL clpírulo

n¡, "REGLAS coMUNEs pARA Los

DELrros DE HomrcrDro y LEsroNES",

DEL

cóoloo pENAL DE LA ctuDAD

oe nnÉxrco.

El que suscribe

Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el
artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciôn )ül y 12
fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción
ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía ADICIONAR UN ARTíCULO 138 TER AL
CAPíTULO III, "REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y
LESIONES'" DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO.
EXPOSTCTÓH Oe MOTTVOS.

transporte público influye mucho en la calidad del espacio urbano,
especialmente, por el hecho de reducir el volumen de tráfico de automóviles de las
calles de la ciudad y, por tanto, también ef ruido, la congestión, el peligro y el mal

El

uso del espacio que generan estos vehículos. La eficiencia del transporte público
hace que la gente pueda acceder a los centros urbanos y, al mismo tiempo,

permite que el espacio público pueda utilizarse también para pasear, ir en
bicicleta, relajarse y disfrutar de nuestra ciudad. Los organismos de transporte
promocionan más los desplazamientos a pie y en bicicleta como modos de
transporte clave.

Los proyectos de transporte tienen efectos positivos indirectos sobre zonas
desfavorecidas al aportarles acceso a los grandes centros de empleo, la sanidad y
otros servicios esenciales, como la educación. Añadir un tramo relativamente
pequeño a la red de transporte puede repercutir mucho en las oportunidades y
posibilidades de elección de los residentes. Es decir, el transporte público, tiene
muchas ventajas, como:
a

Los transportes públicos que tienen un carril o parte de la calle reservado
para su transitar, o aquellos que transitan de modo subterráneo, como el
tren, no sufren de retenciones o atascos.
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Facilitan el desplazamiento. Es decir, para la gran cantidad que puede
haber en una ciudad, estos pueden trasladar a más de sesenta o hasta más
personas, dependiendo de su espacio.
El transporte público tiene la gran ventaja que por el constante uso que
tienen, los pasajeros tienen la posibilidad de pagar un pasaje solidario, es
decir, son más económicos que los transportes privados.
Los transporte públicos tienen horarios y rutas asignadas, las cuales
cumplen haciéndolos puntuales al llegar a cada parada en los distintos
horarios de sus rutas.
Contamina menos que el vehículo privado. El transporte público es la
alternativa más ecológica para los desplazamientos que se hacen en la
ciudad. La emisión de gases es mucho menor.
El uso masivo del vehículo privado colapsa las ciudades y las hace más
sucias y más ruidosas. Por eso el transporte público es la alternativa idónea
para mejorar la movilidad urbana y evitar en gran medida las retenciones y

a

a

atascos.

Usar el transporte público resulta más barato que el vehículo privado.
Calcula los gastos del automóvil, además de su mantenimiento, seguro,
aparcamiento y combustible.
Ahorras tiempo. Muchas veces el uso del automóvil conlleva la búsqueda
de aparcamiento en zonas saturadas. Con el transporte público llegas a tu

a

destino sin complicaciones y sin estrés.

Por todas las ventajas anteriormente mencionadas, es que los transportes
públicos son el medio de transporte más usados por las personas, esto según lo
demuestran las cifras del INEGI en la siguiente gráfica.
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Por otro lado, el robo en el transporte público es uno de los crímenes más
frecuentes en la Ciudad de México. Cuando este delito qstá acompañado de
violencia, implica grados importantes de afectación en la ciudadanía. Además, el
robo con violencia es uno de los delitos que más impacto tienen en la percepción
de inseguridad. No es para menos: ha mostrado un incremento en la incidencia
absoluta del 58% entre 2016 y 2018. De hecho, según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), de 2017 a 2018
casi 300,000 personas dejaron de usar el transporte público por miedo a ser
víctimas de algún robo.
Como buena parte de los fenómenos delictivos en contextos urbanos, la violencia
en el transporte público no sucede de manera aleatoria. Por medio del análisis de
la información delictiva, es posible detectar que este delito responde a patrones
específicos. Esto quiere decir que no cualquier ruta o medio de transporte está
las
expuesto a la misma probabilidad de registrar un evento delictivo,
juegan
papel
estadístico.
un
también
urbano
características del entorno

'y

El robo al transporte público con violencia tuvo su peor año en 2018. La ciudad
acumuló 915 carpetas de investigación por este delito en comparación con 2017,
que tuvo sólo 671. Durante los últimos dos años, este tipo de delitos aumentó
36.3% en la Ciudad de México.
Sin embargo, al momento de estudiar cada uno por separado, se aprecia que
poseen tendencias distintas; el robo a bordo de taxi pasó de 157 carpetas en 2017
a 187 en 2018, esto representa un aumento del 19.1o/o, mientras que el robo a
microbús cambió de 651 en 2017 a 617 en 2018, es decir disminuyó en 5.3%; por
otro lado, el robo a bordo de metro pasó de 137 denuncias a 111,lo cual nos
muestra que descendió en casi 19%.
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Como se trata de cifras derivadas de carpetas de investigación abiertas, éstas
dependen en gran medida de que la gente denuncie, por lo que la cifra negra es
un factor importante a considerar. La cifra negra -el porcentaje de delitos que no
son denunciados- asciende a94o/o, es decir, de 100 robos en transporte público
que se cometen sólo se registran seis. Esto nos invita a tener cautela con las
implicaciones que le damos a las cifras oficiales, porque tienden a subrepresentar
el fenómeno. No obstante, los datos que tenemos disponibles pueden señalarnos
algunas características relevantes sobre los delitos denunciados y que pueden ser
pertinentes para los que no se están denunciando.
Por otra parte, los asaltos a bordo de un microbús o una combi se concentran en
ciertas avenidas principales; en espacios donde el diseño urbano (o la falta de)
hacen más difícil la vigilancia formal (presencia policial, cámaras, botones de
pánico) e informal (lugares de alta visibilidad).
C¡lzada lgnacio Zarago:a
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De los anteriores datos se aprecia que existe un índice delictivo considerable en el
transporte de pasajeros, delito que además de dañar a los ciudadanos, también
pone en peligro a los operadores de laç unidades de transporte público, pues en la
mayoría de los robos son también amagados o víctimas de la violencia que
ejercen los criminales, y que incluso han derivado en la muerte de conductores,
como aconteció en el incidente del pasado viernes 29 de marzo, en el que se
reportó un asalto a una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros en Santa Fe,
cuando circulaba a la altura de Enrique del Moral, incidente donde el conductor de
la unidad resultó lesionado con una arma de fuego.

Por ello en el marco de la aprobación de las reformas que atinadamente
aprobó este congreso, endureciendo las penas para los delitos de robo a
casa habitación, celulares y a cuenta habientes, delitos patrimoniales que
causan gran impacto en el patrimonio de la ciudadanía en aras de inhibir
estas conductas. Esta representación ciudadana, hace eco de la solicitud de
los operadores de las unidades que pugnan por un marco normativo más
severo para aquellos que cometan delitos en el Que se ponga en peligro la
integridad y la vida de los operadores de las unidades quienes, al tener la
responsabilidad de trasladar a los usuarios, se encuentran a merced de los
delincuentes. Esto, debido a que, en la apreciación de los operadores, las
conductas tipificadas en el Código Penal, no son suficientes para garantizar
su seguridad y no reconocen la importante labor que ejercen al exponerse
día a día, a ser víctima no de un ilícito, sino de varios en su jornada laboral.
En ese sentido, se viene a proponer una reforma al Gódigo Penal en la que
se aumenten las penas para aquellos que atenten contra la integridad y la
vida de los operadores del transporte público proporcionado por el gobierno
de la Giudad de México, buscando la protección de este gremio de
trabajadores. Lo anterior, a través de la incorporación, en el Capítulo lll,
Reglas Comunes para los Delitos de Homicidio y Lesiones un artículo 138 ter
del tenor siguiente.

ARTíCULO 138 TER. Cuando la víctima sea integrante de alguna
lnstitución de Transporte Público no concesionado en ejercicio de
sus funciones, la pena se agravará en una tercera parte; además

se impondrán de 48 a 360 horas de trabaio en favor de la
comunidad
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ARTíCULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de
septiembre de 2019

MIRÓN

INTEGRA

GRUPO PARLAMENTARIO

DE MORENA
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Congreso de

ASU NTO: ALCANCE lruSCnlPClÓtl

ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVTCIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE.
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento para
el Congreso de la Ciudad de México, y en relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAUN ARTICULO I38 TER AL CAPITULO
III,''REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES'" DEL
coDtco PELANL DE LA ctuDAD oe uÉxlco. , y a la PRoPoslc¡Ótt cotl PUNTo
DE ACUERDO DE URGENTE Y OVBIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA ATENTA y RESpETUosA A LA co¡vl¡slót*¡ FEDERAL PARA LA
pRorEcc¡ót¡ or RtESGos sANtrARros, AL sERvtcto DE LA ADMlNlsrnRc¡Ótl
TRTBUTARTA tMpEDtR EL INGRESo DE NUESTRo pnís DE Los clGARRos

elecrnóNtcos, nSí cOMO

A

LAS 16 luCRloínS

A

EVITAR QUE SE
coMERcIALIcE ESTE PRoDUcTo DE MANERA ILEGAL EN U VíR PÚELIC¡ O
ESpActoS púeLIcOs, AstMlSMo sE HAcE UN ATENTo Y RESPETUoSo
EXHoRTo tNsTtruro pARA LA Rre¡rcróru y pREVENcIóru DE ADlccloNES DE
LA ctuDAD DE MÉxtco, pARA euE REALTcE UNA cllvlpnñR PARA DIFUNDIR
RtESGo EN LA sALUD poR EL coNSUMo DE ctcARRos ELEcrnóNlcos solicito
dichos instrumentos legislativos sean enlistados en la próxima sesión ordinaria toda vez
que por causas de fueza mayor el suscrito no pudo presentarse en la sesión 24 de
septiembre de 2019 por lo que solicité a mi Secretario Técnico realizarála
puntos en el orden del día
No omito manifestar que los documentos digitales ya se enviaron con antela æ
"
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Congreso de la Ciudad de México
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

Núm. 12, 08 de octubre de 2019
ISABELA

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES.- (Desde su curul) Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputada Lourdes Paz?
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES.- (Desde su curul) Preguntarle al diputado
proponente si puedo suscribir su iniciativa.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado Carlos?
EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.(Desde su curul) Con todo gusto, Presidenta. Le agradezco,
diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Con todo gusto.
EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado Jesús Martin?
EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) En el mismo
sentido, si le puede preguntar al diputado.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado Eleazar?
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) En el mismo sentido, si me permite.
LA C. PRESIDENTA.- En el mismo sentido.
EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.(Desde su curul) Sí, Presidenta. Muchas gracias, diputados.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES.- (Desde su curul) Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputada Lourdes Paz?
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES.- (Desde su curul) Si podría ser como grupo
parlamentario.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta el promovente?

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.(Desde su curul) Con mucho gusto, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Con mucho gusto.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Esta Presidencia informa que se recibió el acuerdo de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se
aprueba el calendario y el formato para las mesas de trabajo
con las personas titulares de las alcaldías, el Poder Judicial
y los organismos autónomos, todos de la Ciudad de
México, así como los formatos mediante los cuales deberán
presentar la información para el proceso de análisis y
aprobación del paquete económico 2020, proceda la
Secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Por instrucciones de la
Presidencia se procede a dar lectura al acuerdo.
Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
por el que se aprueba el calendario y el formato para las
mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías,
el Poder Judicial y los organismos autónomos, todos de la
Ciudad de México, así como los formatos mediante los
cuales deberán presentar la información para el proceso de
análisis y aprobación del paquete económico 2020.
Formato para las mesas de trabajo con las personas titulares
de las alcaldías, el Poder Judicial y los organismos
autónomos, todos de la Ciudad de México, así como los
formatos mediante los cuales deberán presentar la
información para el proceso de análisis y aprobación del
paquete económico 2020.
Objetivo: Conocer el avance programático presupuestal, los
resultados y las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal
2019, así como las propuestas de trabajo y necesidades de
recursos para el ejercicio fiscal 2020.
Las personas titulares de las alcaldías, del Poder Judicial y
organismos autónomos deberán entregar la información
solicitada en 18 tantos de manera impresa y electrónica en
archivo editable Word o Excel, con una antelación de al
menos 3 días hábiles de la fecha en que acudirán al
Congreso en la oficina 112 de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública, ubicada en Gante 15 Primer Piso Colonia
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010. La
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información entregada a esta Comisión deberá ser la
definitiva y no podrá ser modificada con posterioridad.
Cada mesa de trabajo se llevará a cabo en el Salón “Heberto
Castillo” ubicado en Donceles y Allende sin número
Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010
Ciudad de México y tendrá una duración de 1 hora con 30
minutos.
Calendario de mesas de trabajo:

Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México y Consejo de la Judicatura: miércoles 6 de
noviembre de 11:00 horas a 12:30.
Organismos autónomos:
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México:
miércoles 6 de noviembre 12:30 a 14:00 horas.

Álvaro Obregón: miércoles 23 de octubre de 9:30 a 11:00
horas.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México: viernes 8 de noviembre
de 9:30 a 11:00 horas.

Azcapotzalco: miércoles 23 de octubre de 11:00 horas a
12:30.

Instituto Electoral de la Ciudad de México: viernes 8 de
noviembre de 11:00 a 12:30.

Benito Juárez: miércoles 23 de octubre de 12:30 a 14:00
horas.

Tribunal Electoral de la Ciudad de México: viernes 8 de
noviembre de 12:30 a 14:00 horas.

Coyoacán: viernes 25 de octubre de 9:30 a 11:00 horas.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México: lunes 11
de noviembre de 9:30 a 11:00 horas.

Cuajimalpa de Morelos: viernes 25 de octubre de 11:00 a
12:30 horas.

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México: lunes 11 de noviembre de 11:00 a 12:30 horas.

Cuauhtémoc: viernes 25 de octubre de 12:30 a 14:00 horas.
Gustavo A. Madero: lunes 28 de octubre de 9:30 a 11:00
horas.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje: lunes 11 de
noviembre de 12:30 a 14:00 horas.
El formato mediante el cual se realizarán las mesas de
trabajo será el siguiente:

Iztacalco: lunes 28 de octubre de 11:00 a 12:30 horas.

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iztapalapa: lunes 28 de octubre de 12:30 a 14:00 horas.
Magdalena Contreras: miércoles 30 de octubre 9:30 a 11:00
horas.
Miguel Hidalgo: miércoles 30 de octubre de 11:00 a 12:30
horas.
Milpa Alta: miércoles 30 de octubre de 12:30 a 14:00 horas.
Tláhuac: lunes 4 de noviembre de 9:30 a 11:00 horas.
Tlalpan: lunes 4 de noviembre de 11:00 a 12:30 horas.
Venustiano Carranza: lunes 4 de noviembre de 12:30 a
14:00 horas.
Xochimilco: miércoles 6 de noviembre de 9:30 a 11:00
horas.

2.- Lectura por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión de la temática de la comparecencia.
3.- Intervención por parte de la persona compareciente para
rendir su informe, hasta por 10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada
asociación o grupo parlamentario hasta por 5 minutos,
tiempo que será estrictamente medido con el fin de que
todas las diputadas y los diputados puedan participar. El
orden de intervención será el siguiente:
1.- Asociación política Encuentro Social.
2.- Partido Verde Ecologista de México.
3.- Partido Revolucionario Institucional.

Pág. 74

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

4.- Partido de la Revolución Democrática.
5.- Partido del Trabajo.
6.- Partido Acción Nacional.
7.- Partido MORENA.
Podrán intervenir las diputadas y los diputados que no sean
integrantes, pero como parte de las intervenciones a que
tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria, previo aviso oportuno por escrito.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las
preguntas que se le hayan formulado por parte de las
diputadas y los diputados de todas las asociaciones o grupos
parlamentarios, para lo cual contará con un tiempo máximo
de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública solicitará a la diputada Secretaria de la
Comisión levante una lista de las diputadas y los diputados
que hayan formulado preguntas y quieran hacer uso de su
derecho de réplica, y les concederá el uso de la voz hasta
por 3 minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada
Presidenta de la Comisión solicitará a la persona servidora
pública invitada dé un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la
asistencia de la persona servidora pública y dará por
terminada la mesa de trabajo.
Firman los integrantes de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
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Legislatura, aprobado

el 27 de

Septiembre de 2018.

7. Que mediante oficios

C0MX/IUCPCP/0032-1E019, CCMIUIUCPCP/OO32,l t 20 19, c c M)u¡ uc P c P/0 032-lll t 20 19, c c M)u uc P c F/0 032- lv¿20 1 9,

ccmilucPcP/oo3z Nna19,

I

CCMXllUCPCPl0032-Vll/20'19,

CemuuePcP/0032-Y|12019,
cOft }U|'UCPCP/O032-V11I2019,

gcmi?lucpcp/0032-t)v2019, ccmglu9PcP10032.x2019,
ccMx/tucPcP/0032-xy2019, ccM)ulucPcP/0032-x1112019,
ccmuucPcP/0032-xill/201'9, ccMx/lucPcP/o032-xlvp019

Y

CCIII|)(/|UCPCPÆOSâ-X}4ÆO19, de fecha 19 de septiembre de 20'19, y con
fundamenlo en los artfculos 67, V0 fracciones l, V, V 77, de la Ley Orgánica y
187,19'1,209, fraccisnes Xll, XlX, 211, tracción V del Reglamento, ambos
ordenamientos del tongreso de la eiudad'de México,, se convoc{ a la Sexta
Sesión de Trabajo de la Comlsión, para analizar, discutir y en su caso aprobar
el Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públioa', por el gue se
aprueba el Calendarìo y el Formate para lag Mes-as de Trabajo con las
peraonas titulares de las Alcaldfas, el Poder Judicial ¡1 los Organlsrnos
Autónomos, todos de la Ciudad de México; asf como los Formatos mediante
los ,eualès deberán presentar la lnfonnaeión para el Proceso de Análísis y
Aprobacìón del Paquete Económico 2Q20.

8; Que resulta necesaria la realizaoión de, estas mesas de trabajo a efecto de
eontar con elementos objetiüos para el análisis, discusión y aprobación del
proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, apegado a
los valores de austeridad, eficiencia, eficacia, economfa, transparencia y
honradez en beneficio de todas las personas habitantes de la Ciudad de
Móxico.

FORMATO PARA I.AS MESAS DE TRABAJO CON LAS PËRSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, EL PODER JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS

AUTóNoMos, ToDos DE LA ctuDAD DE ruÉxlco; Asf como Los
FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA
INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL
PAQUETE ECONÓMICO 2020.

Objetivo: Conocer el avance programático presupuestal, los resultados

y

las

metas alcanzadas en el ejercicio fiscal 2019, asf como las propuestas de trabajo y
necesidades de recursos para el ejercicio fiscal 2020.

Las personas titulares de las Alcaldfas, del Poder Judicial y Organismos
Autónomos deberán entregar la información solicitada, en 18 tantos de manera
impresa y electrónica en archivo editable (Word o Excel), con una antelación de al
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DE

CALENDA Rlo

VIERNES

25 DE OCTUBRE

09;30 A 11:00

VIERNES

25 DE OCTUBRE

11:00 A 12:30

cu¡unrÉtr¡oc

VIERNES

25 DE OCTUBRE

12:30 A 14:00

MAGDALENA CONTRERAS

ri¡rÊRcoLEs

30 DEOGTUBRE

09130 A 11:00

MIGUEL HIÞALGO

rurÊncotrs

3O

DE OCTUBRE

11:00 A 12:30

MILPA ALTA

n¡rÉncot-es

30 DE'OCTUBRE

12:30 A 14:00

06 DE NOVIEMBRE

09:30 A '11:00

LUNES

nnrÊncoles

XOCHIMILCO

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SU PER IOR ÐE JUSTICIA DE
06 DE NOVIEMBRE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y CONSEJO DÉ' MIÊRCOLES
LA JUDICATURA
ORGANISMOS ¡uró¡¡orr¡os
DE DERECHOS HUMANOS
COM¡SIÓN
DE LA CIUDAD DE MÊXICO

-

n¡rÉncoues

06 DE NOVIEMBRE

1

1:00 A 12:30

12:30 A 14:00

crA,
DE
BLICA,
ó
N
MACI
NFOR
l-A
A
ACCESO
PROTECC róN D E DATOS PERSO NAL E S
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD
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TRIÉUNALËI,ËOTORA|.IDE
,
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U

O¡O

VIERNES

08 DE NO.VIEMBRE

11':00;A 12:90

VIERNES

08'D8 NOVIEMBRE

12:30,A 14:00

LUNES

11 DE NOVIEMBRE

09:30 A 11:00

LUNES

11 DE NO\IIEMBRE

11:00 A 12:30

LUNES

11 DE NOVIEMBRE

12:30 A 14:00

'

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TRIBUNAL DE JUSTICL{
ADMINISTRATIVA DE LA GIUDAD DE
MÊXIGO

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Elformato mediante el eual se realizarán las Mesas de Trabajo serå elsiguiente:

1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la

ComisiÖn de

Presupuesto y Cuenta Pública.

2. Lectura por parte de la Diputada

Secretaria de la Comisión de la temática

de la comparecencia.

3, lntervención por parte de la persona

compareciente para rendir su informe

hasta por 10 minutos.

4.

lntervención de una Diputada o un Diputado por cada Asociación o Grupo
Parlamentario hasta por 5 minutos, tiempo que será estrictamente medido
con el fin de que todas las Diputadas y los Diputados puedan participar. El
orden de intervención será el siguiente:

a) Asociación Polltica Encuentro Social.
b) Partido Verde Ecologista de México.

c) Partido Revolucionario lnstitucional.
d) Partido de la Revolución Democrática.
e) Partido delTrabajo.

f) Partido Acción Nacional.
g) Partido MORENA.

Podrán intervenir las Diputadas y los Diputados que no sean integrantes,
pero como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo
grupo o asociaciÖn parlamentaria previo aviso oportuno por escrito.
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biputadas vios Diputados de todas las
te hayan tormüråãä'öÞttg
ErÞntãniáriod, para lo cual contará coR un tiempo
Asociaeion""
máxirno de 10 minutos.

s. La persona servidora públi¡ca responderá.e1

äõ*Ñ;

d;ñ

6.La.DiputadaPresidentadetqComis,ión{9P,.".*.upuesto.vCue$aFública
levante una lista de la8
soticitârá ., n biõrtãoä d"rt"tãra àã r" comisión
preguntas y quieran hace¡'
Dlpqtadas y lo. biputados.qr" t "ly"n fqrrnulad'o
el'usõ Oe la voz hastb por 3
de su deresho de réplica, yiãääo*derå
uso
rninutog.

la Diputada. Pr:9¡id9*^1?^|Î
7. Una vee agotada la lista de intervencioneg'
públlca invitada, dé un mensale
oomisión solieitarg a la persona $êrvidora
final hasta Por 3 minutos'

L

la asistencia de
La Diputada Presidenta de la comisión agmdecerá
la Mesa de Trabajö.
persorra seru¡úuãttÚti} y o"ia pðitáim¡naða

la
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ANEXO I.
INFORMACÉN REQUERIDA A LOS óRGANISMOS AUTÓNOMOS, AL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIGIA DE LA CIUEAD DE MÉX.COÍ NI
GONSÊJO DE I-A JUDICATURA,
1. AVANöË

AL

DE

20i9

tqqo
2û00
3d00
¡f0{X)
601,0

8000

ïOÍAL

2. AVANCË PRESUBUESTAL AL 30 DE SEPT|EMBRE DE 2O'9
EN gASo DE PRoGRAMAS Y PRoYEcTos or ¡}¡vens¡OH

TOTAL

3. INFoRM¡cIÓH ADIcIoNAL

A)

Medidas de austeridgd.
irlglementadas por cada capftulo de gasto durante 2019 y en la
propuesta presupuest al 2020.

B)

Número y monto totalde laudos firmes pendientes de pago.
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4. PROPUESTA PRESUPUESTAL 2O2O
(CAPÍTULO Y CONCEPTOI
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Pôr¡onaleg
Reniuncràcioncs
Permancnta

al Pergonal de Csrácler

irãr¡uî"t"ãonee al Personai da caråc{er

Transllorlo

Remuneracloneg Adldonales y Ëspcclafae

Segurldad Soclei

Otåg Fþ¡tadones Sociales y Econótnlcab
Provlslones
Pago de E¡tlmuloe a Servidords Pt¡bl¡öo!

il¡terl¡le¡

Y

Suinlnlrtro¡

Matsrlateg

de Admlnlstraclón, Emlsiôn

ds

óocr¡manto¡ y Artfculos Oflc¡aleg
Allrnentor Y utcnslllo¡
M8lèrlas Prlmat y Matcrlâl€s de Producdôn
y ComeæialÞadón
Matcrlllcç- y Artlculos de Conatrucclôn y de

Reoandón

p-dJuao¡ Qufmbo¡, Famacóutlcor

y

de

Leboratorlo
Oombustlblec, Lubrlcantes y Aditivos
y
Vestusrio, Blancoo, Prendas de Protección
DePortfuor
Artlcr¡lo¡
Materlaþr y Sumlnlstro3 Para Segurldad

Henamlsntas, Refacclone¡

y

Aæesorlos

Meñorut
Scdclo¡ Ganerales
Serviclos Båslcog
Servlcioa de Anendamiento
Servlcios Prof6slonales, Clentfllcos, Tócnlcos
y Otros Servidog

Servldos Financieros, Bancarios

Comerclales

Servicios

dð

Servlclos

de

lnstalaclôn,

y

Reparaclón'

Mantenimiento Y Conservaciôn

Comunicación Social y

Publicidad.
Serv¡c¡o3 de Traslado

Y

Vlátlcos

Servlcios Oficiales
Otros Serviclos Generales

y
Transfertnclas, Aslgnaclones, Subsldloo
AYudas
Otras
-

rìãnsíuten"ias lntemas

y

Asignaciones al

Sedor PÚbllco

Transferenciae al Rêsto del Seclo¡ Público
Subsidlos Y Subvencioneg
Ayudas socíales
Pensiones

Y

Jubllaciones
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Tnn¡hrencla¡ a Fldeicomibor, Ma¡datos' y
OtroeAnálogoo
Transfef€ncias a la Segurided Socìal

Dort¡tlvoi
Transfsnnelas al Exterlor

Blene¡ ftiueble¡, lnmueblr¡ 9 lntanglbler
[eb[hú y Equlpo dsAdmlnlrtrác¡ón
Moblllàrlo y Equlpo Educaclo¡¡t,y Roøcatlvo

Equlpo

e

lnstrument¡l Môdlco

y

de

l'¡borato¡ls

V¡hlôulolI Equlpo de Tran!Éorls
Equlpo de óþls-nsa y Segurldad
Maqulnaria, Otros Equipoe y Hemamientac

Adlvog Blológlcos

Blþnoslnmi¡€þþ¡
Aafuo¡ lntb¡gtble¡

lnvcr¡lôn Públlat
ObÈ.Públlcs en Bkinea de Domlnlo Públlco
Obta Públä¡ cn Bþns¡ Proploû
Prcdudlvos
Aceíones de

y

Total

6. EN GASO DE PROGRÀi/IA9YIO PROYECTOS DE INVERS|ÓN PARA

2O2O

ÏOTAL

8de15

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA
'
ltl

t l

l

l

WIrr
I r"Êôtlr.ilTu¡^

ANEXO 2,
INFORMACIÓN REQUERID,A A LAS ALCATDIAS

I. AVANCE

PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI9
POR CAPÍTUÉ.O DE GASTO

de

1000

2000
3000
¡lCX)0

ð000

6000

ÏOTAL

2. AVANCE PRESUPUESÎAL AL 80 DE SEPTIEMBRE DE 2Ot9
PRE8UPUESTO PARTICIPATTVO POR ALCALD]A

2000
3000
,fé00
6000
ö000

TOTÀL

DEL FAIS
3. AVANC E PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MONTO EJERCIDO
nes de

ffi,tr

i,,-,,n;r'ut',,ni, t],.''

'','

i i i' :.' -P.: : : \zr.lf ú-r:ìi{¡g:;
rÌ; j .; i." . :;$irl. l'Ì,Ì14.{.r

i.tffiHffi '¡rÊþÍlri:{trffi ffff#,tffiffi

TOTAL
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4, AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE
EN CASO DE EJERCER RECURSOS DEL FORTASEG

de

TOTÁL

5. INFORIJ|AC¡ÓN ADICIONAL

A)

Medides de austeridad impl-ementadas por cada capftulo de gasto durante 2019 y
En la
propuesta presupuest'al 2020.

B) Núrnero y monto totalde laudos fitmes
C)

pendientes de pago.

En cumplimiento delartfcul9.2l, qnarlado D, fracción ltl, numetat2y sexto transitorlo de la
oonsttución Polltica dè la Ciudad de México, el monto destinado eñ 2019 a pioyectoe de
inversión en infaestructutt¡, equipamiento urbano y servicios priblicos eñ È ãemarcac¡on
tenitorial.

D) Fl"

eumpllmlento del artlculo 134 Bis de la Ley Orgánica de Atcaldfas ds la Ciudad de
México, el monto que en 2020 planea destinar a prõyectos de inversión en Esterilizaclôn
Obligatoria Masiva y Gratuita de'Animales

6. PROPTJ ESTA PRESUPUESTAL2O2O
CLASIFICACóN POR OBJETO DEL GASTO
Y CONCEPTO)

Servlclo¡
Remr¡nþraclones

Permanente -

r

Romunsradones
Trañsitorio

al

Pereonal

de

Carácter

al

Personal

de

Carâoter

Ramuneraclones Adicionales y Especlales
Soguridad Soclal
Otras, Prestaclones Sociales y Económlcas

Previsiones
Pago de Estlmulos e Servidores Pribl¡oos
Materlalec y Sumlnlstros

Materiale¡ de Administración, Emtsión

dE

Documentos y Artlculoe Oficialeu

Alimentos y Utensilios
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M¡lerla¡ Ptûnas y Materlalcr de Producción
y Comcrclallzadón

llatodalas y Artlculoc dc Conetrucdón y de
Rcóanclón
Þr,fuuaos Qulmlcos, FarmaoÓutlcos y dc
Labonatorlo

Combustlbls¡, Lubrlcantoe y Adltlvor
y
V.tlttr¡.arlot,Blanco¡, P¡cnda¡ dc Prctecc¡én
Arllal¡ol, OePoitlvtia
túatslisles y Suminlgtros Pare Scguridad
nimni¿nii¡,' Ràfacclonas Accesorios'

y

trionorc¡
Seivlcfos'Gohorãlo3

ècivlclor B&lco!
Scruldos .dc Anondamlento

Sdrvldos Proßslonale¡, Clcntlllcoc' Tócnlcos

yötror'$crddor

Sofvfdgl Flnanclclog, Bencarios

Comerdaleg

Y

'3ôMdoû

da ln¡t¡taclón, Rcpereclón'

'8öñltdal

de

Menitntrntcnto Y conscrvaclón

Comunlc¡clón.

Sdclal

)f

Publldd¡dr'
Servldo¡ dc Traslado Y Viátlcos
.Sôntlclos'Ond¿ìlgt
Oüoò SaMelol Gðnordos

Aslgh¡clono¡' subÛldloô y

lnn¡h¡¡¡çl¡¡i

AYud¡¡
Otre¡
-iãnsíétËnoa¡

lntema¡

y

Asignaciones al

scødlPou¡lco
Tranilerwclag ål Resto dcl Secior Ptlbllco
Subildlõ¡

Y

Subv€ndonôs

Penslonp¡ Y

Transferandas
Olrot Análogos

a Fldelcomlsos, Mandatoe y

Trensleroncias a la Segurldad Sodal
Oonatlvot
Transferenclas al Exterior
Blono¡ lliueble¡, Inmueblss a lntanglbles
Moblllario y Equlpo de Admlnlslración
Mobiliado y Eguípo Educaclonal y Rocreatlvo

'

EqulPo

ã

lnstrumental Médlco

Y

do

Laboratorio
Vehfculos Y EqulPo de TransPorte
Equlpo de Defansa Y Segurldad
Maqulnaria, Otros Equlpos y ¡lenam¡antat
Ac{lvos Blológicos
Blsnes lnmuebles
Actlvos lntangibles

¡nvors¡ón P¡lbllca
Obra Públics en Bienes de Oominlo Ptiblico
Obra Prlblica en Bienes ProPios
Acciones de
proyeaos Productivog

y

Totâl
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7; EN CASO DE PROGRAMAS Y/O P.ROYECIOS DE IÑVERS|ÓN PARA
20?0

lì0rAt

FTRMAN I-AS Y LOS DTPUTAI'OS IñITEGRANTES DE IÁ COMTSIóN
ÞE
PRESUPUESTO Y CI'ENIA PúgL¡CA, I LEGtrSI.ATURA, .DEL
-z*
CONENEãõ
DE l-A CTUDAD Os ÞlÊx¡Go, A r-os
ofus DEL MË8 DE SEPTTEMBRE
DE 20.19.

DrP. MnRfn
GUADALUPE
MORALES RIJÞIoz
PRESTDENTA

DTP. PAUI.A

ANDREA
CASTILTO
MENDIETA
VICEPRESIDENTA

L

DrP. UanÍa oe
LOURDES PAZ
REVES
SECRETARIA
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DIP. AMÉRICA
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t,

ALE¡ANDRA
RANGEL
LONENZANA

INTECRANTE
DTP, FEÞERTCO
ÞöRING GA$AR
X]{TEGRANTE
I

DIP-'VÍG{TOR
HÜGO LOBO
ROMÃN
fNTEG'RAN:rE

DIP. ERNESTO
ÄLARcóN
JIMÉNEZ
INTÉGRANTE

DTP, CIRCE
CAMACHO

BASTIDA
INTEGRANTE
pR'supuEsro y
DEL AcuËRDo DE r-A coMrsréN DE
EsrAs FTRMA' F'RMAN
DE
'UENTA
APRUF9ô çi CnieÑo¡nlo v EL FoRMAro PARA LAS MEsAs
pr-rgt-lc¡, poR EL oUE SE
'ARTE
LoS
Y
JUDIcIAL
PODER
EL
RtC¡LolAS,
TRABAJO CoN LAS pERSONAS rmUr¡ñeS óe r-¡s
FoRMATOS
*lruonó^gç.t'¡.Ëx¡co; ASf c-o-Mo-a-osDE
oRcANtSMos AUTONoMoS, TODoS
ANALlsls
PRocEso
EL
pnEseñrnh
r¡ ñron¡¡ncrõÑ-panA
"F
MEDTaNTE Los cuALEs DEBERAN
eoeo'
î;diöéÃcléñ oeu PAQUETE Econotr¡lco
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DIP, TERESA
RAMOS
ARREOI.A
TNTEGRANTE

DIP¡ FERNANDO
JOSÉ ABOITIZ

SARO

¿

IIITEG'R.ANTE

/
DTP. CARLOS
H:ERNÁNÞEZ

MIRóN
INTEGRANTE

DIP, YURTRI
AVAI-A zÚÑrCn
INTEGRANTE

¿

DTP. DONAJI
OLIVERA REYES
INTEGRANTE

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PtJBLICA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y EL FORMATO PARA I.AS MESAS DE
TRABAJO CON I.AS PERSONAS TITULARES DE I-AS ALCALDIAS, EL POEER JUDIC'AL Y LOS
ORGAÑISMOS AUTONOMOS, TODOS DE I.A CIUDAD DE MÊXICO; ASI COMO tOA FORMATOS
MEDIANTE LOS CUALES DEBERAN PRESENTAR LA INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE ANALISIS
Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONOMICO 2020.
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DTP.

RIGOFERTO
SALGAÞO

VÁzquez
TNTEGR.ANTE

DrP. :osÉ Lurs

noo-nfe unz
øtaz or l-eón

I

I

INTEGRANTE

DIP. I,IARTHA
SOTEDAD

ÁY¡ue
VENTURA
INTEGRANTE

DIP. LEONOR
GOMËZ OTEGUI
INTEGRANTE

pREsupuESTo

y

.UENTA

DEL AcuERDo DE LA coMrsróN DE
EsrAs FTRMA. F.RMAN
DE
ET_ðÃUÞÑOENTO Y EL FORMATO PARA IÂS MESAS
'ARTE
EL
OÜË'éÈ-ÃPNUCS¡
PÚBLICA, POR
LCIs
Y
JUDI.IAL
P'DER
EL
ntcRuol¡s,
r-¡S
óÈ
rrUUneõ
TRABAJO GON l-AS
6-sr4s !CIs FoRMAros
rogos oË-r] cruo¡ó or,y$tco; AS1
'ERSONAS
öäÑë¡¡óä'¡üióNoruos,
EL PRocEso oe RruAusls
È¡na
iñrbnr"rncrõÑ
u
MEDTANTE uos cueiËé'òEËenlñ-pngsf¡¡rnir
îãÞäöéÃctoÑ óí PAQUETE ecoxÔt'tlc o 202a'
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- El pleno del Congreso de la
Ciudad de México queda debidamente enterado.
Esta Presidencia informa que se recibió el Acuerdo
CCMX/JUCOPO/43/2019 de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se
modifican las fechas de las comparecencias ante el pleno de
las personas titulares de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia para la
glosa del Primer Informe de Gobierno, así como el formato
de dichas comparecencias y la de la titular de la Secretaría
de Administración y Finanzas.
Asimismo, esta Presidencia informa que esta mañana se
recibió una modificación a dicho acuerdo, en consecuencia
es distinto al que está publicado en la Gaceta de este órgano
legislativo. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de
referencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Por instrucciones de la
Presidencia se procede a dar lectura al acuerdo.
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/43/2019, de la Junta de
Coordinación Política del Ciudad de México por el que se
modifican las fechas de las comparecencias ante el pleno de
las personas titulares de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia para la
glosa del Primer Informe de Gobierno, así como el formato
de dichas comparecencias.
Acuerdo:
Primero.- Se modifican las fechas de las comparecencias
ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México para los
efectos del artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México de las personas titulares de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría
General de Justicia, todas de la Ciudad de México, de
acuerdo al siguiente calendario:
Secretaría: Procuraduría General de Justicia. Nombre de la
titular: licenciada Ernestina Godoy Ramos. Fecha: 10 de
octubre.
Segundo.- Las comparecencias se llevarán a cabo durante el
transcurso de la sesión ordinaria correspondiente al día en
que se realicen.
Tercero.- Se modifica el punto 3 del formato de las
comparecencias de las personas titulares de la Secretaría de
Administración y Finanzas, así como la de la Procuraduría

General de Justicia, todas de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
III.- Intervención en Tribuna hasta por 10 minutos por cada
grupo y asociación parlamentaria en el orden siguiente:
1.- Asociación parlamentaria de Encuentro Social.
2.- Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
3.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
4.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
5.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
6.- Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
7.- Grupo parlamentario del Partido MORENA.
Cuarto.- Se modifican los artículos 5º y 6º del formato de
las comparecencias de las personas titulares de la
Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana para quedar como sigue:
5º.- Réplica hasta por 3 minutos de acuerdo al orden en el
que se registren, sin exceder un turno por cada grupo y
asociación parlamentaria y respuesta de la persona titular
que comparece hasta por 3 minutos, la réplica será hecha
desde la curul y la contestación desde la Tribuna de forma
inmediata al planteamiento de cada intervención.
6º.- Intervención final de la persona titular hasta por 3
minutos.
Quinto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia
de la Mesa Directiva para que sea sometido a consideración
del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura.
Sexto.- Una vez aprobado por el Pleno del Congreso,
comuníquese el presente acuerdo a la Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas
citadas a comparecer, así como a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este
Congreso para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de
México, a los 8 días del mes de octubre de 2019.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/43/2019 DE LA JUNTA DE COORO¡I.IRCIÓru POLíflCA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO POR EL QUE MODIFICAN LAS
FECHAS DE LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DE LAS PERSONAS
TrruLAREs DE LA sEcRErani¡ DE sEcuRrDAD cTUDADANA y DE LA
pRocuRAounín cENERAL DE JUSTTcTA pARA LA cLosA DEL pRTMER TNFoRME
DE GoBrERNo, esícouo EL FoRMATo DE DTcHAS coMpAREcENcrAs

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México somete al Pleno de esta Legislatura el ACUERDO POR EL QUE
MODIFICAN LAS FECHAS DE LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO DE LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARíA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA LA GLOSA DEL PRIMER INFORME
DE GOBIERNO, ASi COMO EL FORMATO DE DICHAS COMPARECENCIAS Y LA DE
LA T]TULAR DE LA SECRETARíA DE ADM|NISTRAC|ÓN Y F|NANZAS, bajo tos
siguientes

CONSIDERANDOS

1. Que el artículo 122 aparlado A, fracciones I y

ll de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que
establezca la Constitución Política de la entidad. t-l
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de
México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. t
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del
primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Cludad de México de la entrada
en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. I
4. Que artículo 29 apartado E numeral 3, establece que el Congreso de la Ciudad contará
con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y
proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. l-l
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica establece que la Junta es la expresión de
pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan
I

I
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entendimientos y convergencias políticas.

l-l

6. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. I
7. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución PolÍtica de la Ciudad de México
establece que las personas titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar
sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva
sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. l-l
8. Que los artículos 13 fracciones Xlll, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México establece la facultad derl esta Legislatura de citar a comparecer
a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad.
9. Que el artículo 16 de la mencionada Ley establece la obligación de las personas
titulares de las Secretarías de rendir informes y comparecer bajo protesta de decir
verdad ante el Congreso.
10. Que los artículos 153 a 160 del Reglamento del Congreso establecen las normas para
la realización de las comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de las
Secretarías.
11. Que los artículos 254
283 al 288 establecen los procedimientos para las
comparecencias de servidores públiôos ante las Comisignes del Congreso.
12. Que con fecha 9 de septiembre, la Junta de Coordinación Política aprobó el Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/31/2019 mediante el cual se aprobaron las comparecencias ante el
Pleno de las Personas Titulares de las Secretarías de Gobierno, Administración y
Finanzas, Seguridad Ciudadana y Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad
de México, mismo que fue posteriormente aprollado por el pleno.
13. Que con fecha 4 de octubre se anunció la sustitución del titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, siendo nombrado el C. Omar Hamid García Harfuch en dicho
cargo.
14. Que dado ese cambio y la proximidad de su comparecencia, se hace necesario el
replanteamiento de la fecha de su presentación ante el Pleno de este Congreso.
15. Que la titular de la Procuraduría General de Justicia ha manifestado su disposición a
acudir de manera anticipada a la programada originalmente a su comparecencia ante
el Pleno.
16. Que derivado de la experiencia de la primera comparecencia que se llevó a cabo el
jueves
de octubre, es necesario modil'icar el formato aprobado para las
comparecencias, en sus puntos V y Vl para que la persona titular que comparece
pueda responder de manera puntual a los planteamientos y preguntas que le hagan las
y los legisladores.
I
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funta de Coordinación Política

W

Primer Periodo Ordinario, Segundo Año

r LEGISLATUR,A

ACUERDO
pRIMERO. Se modifican las fechas de las comparecencias ante el Pleno del Congreso
para los efectos del artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
be las personas titulares de la Secretaría Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría
Generaíde Justicia, todas de la Ciudad de México, de acuerdo al siguiente calendario:

srcnerRRíR
Procuraduría

General

NOMBRE DEL TITULAR
Lic. Ernestina Godoy Ramos

FECHA
10 de Octubre

de Justicia

SEGUNDO. Las comparecencias se llevarán a ciabo durante el transcurso de la sesión
ordinaria correspondiente al día en que se realicen.
TERCERO. Se modifica el punto lll del formato de las comparecencias de las personas
titulares de las Secretarías de Administración y Finanzas, así como la de la Procuraduría
general de Justicia, todas de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

l1l. tntervención en tribuna hasta por 10 minutos por cada Grupo

y

AsociaciÓn

Parlamentariaflen el orden siguiente: t
i. AsociaciÓn Parlamentaria Encuentrc¡ Social. t I
¡i. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. l'l
iii. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional. I
iv. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. I
v. Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo. n
vi, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
vii. Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
I

t

I

CUARTO. Se modifican los puntos V y Vl del formato de las comparecencias de las
p"rrón"r titulares de la Procuraduría General de .lusticia y de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, para quedar como sigue:

V. Réplica hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin
exceder un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria y respuesta de la

persona titular que comparece hasta por 3 minutos. La réplica será hecha desde la
curul y la contestación desde la tribuna, de I'orma inmediata a la planteamiento de
cada intervenciÓn.
Vl. lntervención final de la persona titular hasta por 3 minutos.

eUlNTO. - C.omuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que sea sometido a consideración el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura
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Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a las personas servidoras
públicas citadas a comparecer, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y
a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que

SEXTO.
Acuerdo

haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los
octubre de 2019.

I

días del mes de

Dip. Ma

o Tabe Echartea
Preside
la
Junta de Coordinación Política

PARLAMENTARIO DE MORENA

-l

(_

Dip

uarez

Díp. José

guez
cecoordina

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓ

Dip. Ch

León

ON

n Roehrich de la
rdinador

GRUPO P

MENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Ca
Bastida
Coordinadora

Dip. Jannete izabeth Guerrero Maya
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUC¡Óru OCMOCNÁNCR

Dip. Víctor Hugo Lobo Román.
Coordinador

GRUPO PARLAMENTARIO

Dip.

ndo Tonatiuh
Coordinador

Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCION

lez Case

rlinez
Vicecoordi

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECO

,' ,)
L,il, t-,n-i

V1lf'"

Dip. Alessandra Roþ de la Vega Piccolo
Coordiòadora

ASOCIACIÓN

Dip.

DE MÉXICO

amos Arreola
rdinadora

ARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOC¡AL

Dip. Férnando José Aboitiz Saro
Coordinador

Dip. Miguel Ángel Alvarez Melo
Vicecoordinador

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 12, 08 de octubre de 2019

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Proceda la Secretaría a consultar
al Pleno en votación económica si es de aprobarse el
acuerdo de referencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno
si es de aprobarse el acuerdo de referencia.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se aprueba el acuerdo, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- El Pleno del Congreso de la
Ciudad de México queda debidamente enterado.
Comuníquese el presente acuerdo a la Jefatura de Gobierno,
a las personas servidoras públicas citadas a comparecer, a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía
Mayor para los efectos legales y administrativos a que haya
lugar.
Este Congreso da la más cordial bienvenida a Evangelina
Colli, coordinadora de la Red de Parlamentos Locales en
ODS. Sea usted bienvenida.
Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se
cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves
10 de octubre de 2019, a las 09:00 horas.
Se ruega a todos, su puntual asistencia, y en términos de lo
dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de este
Congreso, se informa que el sistema electrónico de la
asistencia se abrirá a partir de las 08:00 de la mañana.
(14:40 horas)
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