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06 / 12 / 2022 II LEGISLATURA / No. 365

01.- CONVOCATORIA A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS.  
  
03.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
  
04.- CONVOCATORIA A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  
  
05.- CONVOCATORIA A LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL.  



06.- CONVOCATORIA A LA REANUDACIÓN DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
DICTAMENES 
 
07.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
08.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA E 
INTEGRACION SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
09.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE 
OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2022. 
 
10.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR 
EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2022, ING. GUILLERMO 
GONZÁLEZ CAMARENA”. 

       
        

      
 
DOCUMENTOS RELATIVOS  
 
13.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA DE LA COMISIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
 
 

12.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS.



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0235/2022

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0236/2022

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0237/2022

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0238/2022

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0239/2022

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0240/2022

DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0241/2022

DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0242/2022

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0243/2022

DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:30 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo.

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: 61243422ab14238a40a4e0cba857fa76adc4bb69
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

07 de diciembre de 2022
14:30 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.

4. Aprobación del Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que
se establece el formato para la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2023.

5. Aprobación de la Convocatoria para la realización del Parlamento de
Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2023.

6. Aprobación del Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que
se establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila
Galindo 2022.

7. Aprobación de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito
Hermila Galindo 2022.

8. Declaración de la Comisión en función permanente de conformidad con el
artículo 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

9. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen relativo a la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2022.

10. Asuntos Generales.



Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIGyDDHH/0002/2022

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LAS COMISIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción VI y 59, fracción VI, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle a la Segunda Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Derechos Humanos de este
H. Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 07 de diciembre de 2022, a
las 14:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
DIPUTADA PRESIDENTA

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
07 de diciembre de 2022

14:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de las

Comisiones Unidas;

4. Aprobación del Acuerdo de las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos

Humanos por el que se establece el formato para la realización del Parlamento de las

personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,

transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de

otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características

sexuales no normativas, 2023;

5. Aprobación de la Convocatoria para la realización del Parlamento de las personas que

pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual,

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales

no normativas, 2023, y

6. Asuntos Generales. 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso. Oficina. 103 

Tel. 555130 1980 Ext.    

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/094/2022 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 3, 4 fracciones VI y XLV Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XVIII, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Ciudad de México; y en los artículos 2 fracción XLV Bis, 5, fracciones V y XXIII, 7 
fracciones II y III, 57, 57 Bis, 57 Ter, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 fracción V, 215 fracción VII, 220, 
222, 225, 237, 238 y 241 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y los numerales 1, 4, 
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo vía remota 
el próximo viernes 09 de diciembre del año en curso, a las 13:00 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación 

para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-2023). 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación. 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año legislativo de la 

Comisión de Educación. 
9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito 

de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos Valdés”. 
10. Asuntos Generales; 
11. Clausura de la Reunión. 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

 DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 

Doc ID: 893cbd6bbef5fe6b67f1aaf0f60d379141bb1761



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso. Oficina. 103 

Tel. 555130 1980 Ext.    

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/095/2022 

 
 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 3, 4 fracciones VI y XLV Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XVIII, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Ciudad de México; y en los artículos 2 fracción XLV Bis, 5, fracciones V y XXIII, 7 
fracciones II y III, 57, 57 Bis, 57 Ter, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 fracción V, 215 fracción VII, 220, 
222, 225, 237, 238 y 241 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y los numerales 1, 4, 
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo vía remota 
el próximo viernes 09 de diciembre del año en curso, a las 13:00 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación 

para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-2023). 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación. 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año legislativo de la 

Comisión de Educación. 
9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito 

de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos Valdés”. 
10. Asuntos Generales; 
11. Clausura de la Reunión. 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

 DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/096/2022 

 
 
DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 3, 4 fracciones VI y XLV Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XVIII, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Ciudad de México; y en los artículos 2 fracción XLV Bis, 5, fracciones V y XXIII, 7 
fracciones II y III, 57, 57 Bis, 57 Ter, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 fracción V, 215 fracción VII, 220, 
222, 225, 237, 238 y 241 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y los numerales 1, 4, 
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo vía remota 
el próximo viernes 09 de diciembre del año en curso, a las 13:00 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación 

para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-2023). 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación. 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año legislativo de la 

Comisión de Educación. 
9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito 

de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos Valdés”. 
10. Asuntos Generales; 
11. Clausura de la Reunión. 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

 DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/097/2022 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 3, 4 fracciones VI y XLV Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XVIII, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Ciudad de México; y en los artículos 2 fracción XLV Bis, 5, fracciones V y XXIII, 7 
fracciones II y III, 57, 57 Bis, 57 Ter, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 fracción V, 215 fracción VII, 220, 
222, 225, 237, 238 y 241 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y los numerales 1, 4, 
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo vía remota 
el próximo viernes 09 de diciembre del año en curso, a las 13:00 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación 

para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-2023). 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación. 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año legislativo de la 

Comisión de Educación. 
9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito 

de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos Valdés”. 
10. Asuntos Generales; 
11. Clausura de la Reunión. 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

 DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/098/2022 

 
 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 3, 4 fracciones VI y XLV Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XVIII, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Ciudad de México; y en los artículos 2 fracción XLV Bis, 5, fracciones V y XXIII, 7 
fracciones II y III, 57, 57 Bis, 57 Ter, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 fracción V, 215 fracción VII, 220, 
222, 225, 237, 238 y 241 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y los numerales 1, 4, 
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo vía remota 
el próximo viernes 09 de diciembre del año en curso, a las 13:00 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación 

para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-2023). 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación. 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año legislativo de la 

Comisión de Educación. 
9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito 

de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos Valdés”. 
10. Asuntos Generales; 
11. Clausura de la Reunión. 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

 DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/099/2022 

 
 
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 3, 4 fracciones VI y XLV Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XVIII, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Ciudad de México; y en los artículos 2 fracción XLV Bis, 5, fracciones V y XXIII, 7 
fracciones II y III, 57, 57 Bis, 57 Ter, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 fracción V, 215 fracción VII, 220, 
222, 225, 237, 238 y 241 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y los numerales 1, 4, 
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo vía remota 
el próximo viernes 09 de diciembre del año en curso, a las 13:00 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación 

para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-2023). 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación. 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año legislativo de la 

Comisión de Educación. 
9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito 

de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos Valdés”. 
10. Asuntos Generales; 
11. Clausura de la Reunión. 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

 DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022. 
CCDMX/IIL/CE/100/2022 

 
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 3, 4 fracciones VI y XLV Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XVIII, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Ciudad de México; y en los artículos 2 fracción XLV Bis, 5, fracciones V y XXIII, 7 
fracciones II y III, 57, 57 Bis, 57 Ter, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 fracción V, 215 fracción VII, 220, 
222, 225, 237, 238 y 241 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y los numerales 1, 4, 
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo vía remota 
el próximo viernes 09 de diciembre del año en curso, a las 13:00 horas, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación 

para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-2023). 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación. 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de 

la Comisión de Educación.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año legislativo de la 

Comisión de Educación. 
9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito 

de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos Valdés”. 
10. Asuntos Generales; 
11. Clausura de la Reunión. 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

 DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022. 
CCDMX/IIL/CE/102/2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Adjunto al presente, la Convocatoria para la realización de la Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Educación, a realizarse vía remota el próximo viernes 9 de diciembre del 

presente año, a las 13:00 hrs., solicitando amablemente su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria a fin de cumplir con lo establecido en nuestro Reglamento. 

 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial 

saludo. 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

        Archivo 
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Avenida Juárez Número 60. Segundo piso. Oficina 206. Colonia Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc 

Código Postal 06000. Tel. 55 5130 9100 extensión 3266 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 

OFICIO: CALYPS/SA/IIL/267/2022 

ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN GACETA PARLAMENTARIA. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis; 5 Bis 

párrafo primero y 74 fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XLV Bis; 193; 211 fracción XIV; 230; 231; 238; 240 y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; me permito solicitar gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se publique 

en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes relativos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de 

diciembre de 2022; a las 11:00 horas, en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA: 

 

➢ Convocatoria. 

➢ Orden del día. 

➢ Dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 

Congreso de la Ciudad de México; en sentido positivo con modificaciones a las propuestas de 

iniciativas ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso laboral para garantizar el derecho 

a la salud y la protección de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores. 

➢ Dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 

Congreso de la Ciudad de México; en sentido positivo a la Propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que los documentos arriba enlistados, se 

enviaron vía electrónica al correo institucional de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 

 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva dar al presente.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
 

 



  
 

 

 
 
 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/259/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
V I C E P R E S I D E N T A 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/260/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
S E C R E T A R I A 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/261/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
I N T E G R A N T E  
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/262/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
I N T E G R A N T E  
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

SECRETARIA 
  

Doc ID: 815adeaa8e080080adb78d036bc3c93ce78c0502



  
 

 

 
 
 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/263/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
I N T E G R A N T E  
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/264/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
I N T E G R A N T E  
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/265/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
I N T E G R A N T E  
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

SECRETARIA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE DICIEMBRE DE 2022 
OFICIO: CALYPS/SA/IIL/266/2022 

ASUNTO: CONVOCATORIA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
 
 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
I N T E G R A N T E  
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

Por este conducto; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones VI; XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2, fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter, 187; 192; 193; 209; 221, fracciones I y III; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; muy atentamente nos permitimos convocarlas y 

convocarlos a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, programada para llevarse a cabo el día viernes nueve de diciembre de 2022; a las 11:00 horas, 

en la modalidad de SESIÓN VÍA REMOTA; no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso 

a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

SECRETARIA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 

 

Fray Pedro de Gante número 15. 2do. Piso. Oficina 235  

Colonia Centro Histórico. C. P. 06000. 

Alcaldía Cuauhtémoc. Tel. 555130 9100 Extensión 3266 

ORDEN DEL DÍA 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2022 

 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  

 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión de la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, 

penúltimo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, en sentido positivo 

con modificaciones a las propuestas de iniciativas ante el Congreso de la Unión con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del 

Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

 

6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México; en sentido positivo 

a la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que 

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

 

7. Asuntos Generales 

 

8. Clausura.  
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción 

XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, 

XXI y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo 

analizado el contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el 

presente dictamen respecto de las propuestas de INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD 

Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS Y LOS 

TRABAJADORES, conforme a la siguiente:  

 

 

I. METODOLOGÍA 

 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257, 258 y 

326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace 

mención: 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

 

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión  que actúa, 

la reseña de las iniciativas objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que abordan. 

 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo 

respecto a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción 

de los turnos para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante. 

 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de esta Comisión 

dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas 

normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.  

 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de las iniciativas analizadas.  

 

Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado 

en los apartados que anteceden. 

 

 

II. PREÁMBULO 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) 

y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 

fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, las Comisiones de Salud y la de Igualdad de Género, son competentes para conocer, analizar y 

emitir opinión respecto de la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

DISMENORREA INCAPACITANTE, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo 

Parlamentario  de “Morena”, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción XXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 85 fracción II; 87 y 221 fracción III 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, cuya recepción fue realizada en los términos 

descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

De igual manera, la Comisión de Igualdad de Género, es competente para conocer, analizar y emitir opinión 

respecto de la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES 

DE LAS MUJERES, presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de “MORENA”, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción XXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 85 fracción II; 87 y 221 fracción III 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, cuya recepción fue realizada en los términos 

descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

En consecuencia, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 11 de 

octubre de 2022, fue presentada la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA 

MUJERES DIAGNOSTICADAS CON DISMENORREA INCAPACITANTE, suscrita y presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO. En atención a lo dispuesto en los artículo 32, fracciones XI , XXX y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó a esta Comisión Dictaminadora, la 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de 

Salud, mediante oficio MDPPOSA/CSP/09112022 (sic) fechado el día 11 de octubre del año 2022, mismo 

que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, 

ese mismo día. 

 

TERCERO. Que, mediante correo electrónico el día 14 de octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, remitió a los correos de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, a través de los oficios 

CALTYPS/ST/SA/IIL/330/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/331/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/332/2022, 

CALTYPS/ST/SA/IIL/333/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/334/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/335/2022,    

CALTYPS/ST/SA/IIL/336/2022 y CALTYPS/ST/SA/IIL/337/2022, así como para la remisión de 

observaciones o comentarios, en caso de considerarlo oportuno; siendo que ningún diputado o diputada 

remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.  

 

CUARTO. En Sesión del Pleno de fecha 25 de octubre de 2022, mediante comunicado 

CCDMX/IIL/CIG/0203/2022, signado por las Diputadas Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen 

Patiño),  Gabriela Quiroga Anguiano y América Rangel Lorenzana, en su calidad de integrantes de la Mesa 

Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, solicitaron rectificación de turno, en virtud de que la 

iniciativa versa sobre la dismenorrea, la cual se define como la presencia de cólicos dolorosos de origen 

uterino que ocurren durante la menstruación y representa una de las causas más comunes de trastorno 

menstrual, toda vez que esta es una situación que enfrentan las personas con útero, debe ser un tema 

analizado desde la perspectiva de género. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio MDPPOSA/CSP/1248/2022, concedió la ampliación 

de turno de la iniciativa referida; por lo que quedó turnada para su análisis y dictamen en la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión social con opiniones de las Comisiones de Salud y la de Igualdad 

de Género. 

 

QUINTO. En virtud de haber fenecido el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y, toda vez que las Comisiones de Salud y la de Igualdad de Género no remitieron 

a esta Dictaminadora la opinión respecto de la iniciativa materia del presente dictamen, se da por declinado 

su derecho. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

SEXTO. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 27 de octubre de 2022, 

el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”, presentó la 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción 

XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el derecho a la salud y la 

protección de los derechos laborales de las mujeres.  

 

SÉPTIMO. En atención a lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó a esta Comisión Dictaminadora, la 

iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de 

Igualdad de Género mediante oficio MDPPOSA/CSP/1321/2022 fechado el día 27 de octubre del año 2022, 

que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, 

ese mismo día. 

 

OCTAVO. Que, mediante correo electrónico de fecha 31 de octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, remitió a los correos de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, a través de los oficios 

CALTYPS/ST/SA/IIL/356/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/357/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/358/2022, 

CALTYPS/ST/SA/IIL/359/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/360/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/361/2022,    

CALTYPS/ST/SA/IIL/362/2022 y CALTYPS/ST/SA/IIL/363/2022, así como para la remisión de 

observaciones o comentarios, en caso de considerarlo oportuno; siendo que ningún diputado o diputada 

remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.  

 

NOVENO. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con 

exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, considerando que la misma fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México número 327, de fecha 27 de octubre de 

2022, sin haber recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía. 

 

Asimismo, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/949/2022, signado por la Secretaría Técnica del Comité 

de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

México, II Legislatura, se informó a esta Dictaminadora que no se generaron comentarios respecto de la 

Iniciativa presentada por el Dip. Nazario Norberto Sánchez, a través del Sistema de Consulta Ciudadana. 

 

DÉCIMO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 257, 325 y 

326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos 

legales y reglamentarios, las personas Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 

para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los 

antecedentes de la iniciativa sujeta al presente, la Comisión actuante procedió a realizar un estudio y 

análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a los siguientes: 

 

 

IV. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar la propuesta de iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXVII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 

fracción V y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 

192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.  

 

Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 

por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y 

permanente, además de contar con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado 

Reglamento. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados del Congreso de la 

Ciudad de México; de lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron 

presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido signadas por los diputadas Nazario Norberto 

Sánchez y Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO.- Que la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL PARA MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 

DISMENORREA INCAPACITANTE, suscrita y presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, versa sustancialmente en garantizar un permiso de 

ausencia laboral con goce de sueldo mensual, para todas las mujeres trabajadoras diagnosticadas con 

dismenorrea en un grado severo que las incapacite. 

 

El diputado promovente señala que dicha garantía sería para las mujeres que laboren tanto en el sector 

público como privado, por lo que sugiere adicionar disposiciones a los artículos 132, 133 y crear un artículo 

169, en la Ley Federal de Trabajo para señalar que son obligaciones de los patrones otorgar permiso con 

goce de sueldo de dos a tres días a las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

lo anterior previo al respectivo certificado médico que lo acredite, que deberá ser expedido por una persona 

especialista en ginecología preponderantemente de alguna institución del Sistema Nacional de Salud. 

 

Tratándose de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 

del Artículo 123 Constitucional, se sugiere la adición de un artículo 28 Bis, para garantizar el derecho de 

permiso con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

quedando de la siguiente manera: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y  

 

XXXIV. Otorgar permiso con goce de sueldo de 

dos a tres días a las mujeres trabajadoras 

diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, 

lo anterior previo al respectivo certificado 

médico que lo acredite, expedido por una 

persona especialista en ginecología 

preponderantemente de alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 

sus representantes:  

 

I… a XVII…  

 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 

sus representantes:  

 

I… a XVII…  

 

XVIII. Despedir a una trabajadora o coaccionarla 

directa o indirectamente para que renuncie por 

razones de género o por ser diagnosticada con 

dismenorrea incapacitante, y 

 

XIX. Las demás que establezca esta Ley. XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

Artículo 169.- (Se deroga). Artículo 169.- Tendrán derecho a dos o tres días 

mensuales de permiso con goce de sueldo las 

mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 

dismenorrea incapacitante.  

 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área 

correspondiente de su centro laboral, los estudios 

de salud respectivos y el certificado médico emitido 

por la persona especialista en ginecología que 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

diagnostique la dismenorrea en grado primaria o 

secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá 

una vigencia de un año a partir de su expedición, al 

término de éste deberá realizarse una nueva 

valoración.  

 

El especialista preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema 

Nacional de Salud y en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener los datos del médico 

como su nombre completo, y su cédula profesional. 

 

 

 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

(Adición) Artículo 28 Bis.- Tendrán derecho a dos o tres días 

mensuales de permiso con goce de sueldo las 

mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con 

dismenorrea incapacitante.  

 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área 

correspondiente de su centro laboral, los estudios 

de salud respectivos y el certificado médico emitido 

por la persona especialista en ginecología que 

diagnostique la dismenorrea en grado primaria o 

secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá 

una vigencia de un año a partir de su expedición, al 

término de éste deberá realizarse una nueva 

valoración.  
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

El especialista preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema 

Nacional de Salud y en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener los datos del médico 

como su nombre completo, y su cédula profesional. 

 

CUARTO. Que la iniciativa materia de análisis, tiene por objeto visibilizar el reconocimiento del dolor 

femenino que afecta aproximadamente de un 45 a un 95% de las mujeres en edad reproductiva durante su 

ciclo menstrual, menor conocida como dismenorrea; con independencia de su edad o nacionalidad; 

 

El Diputado promovente, realizó un estudio en relación al problema que aborda, haciendo referencia a la 

“Guía de referencia rápida, sobre el diagnóstico y tratamiento de dismenorrea en el primer, segundo y tercer 

nivel de atención” del Instituto Mexicano del Seguro Social, que indica que la palabra dismenorrea proviene 

del término griego “dis” que significa “difícil” y “men” – mes, “rheo” – flujo; es decir dificultad en la 

menstruación, en términos médicos, “…es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción 

inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya evolución clínica varía entre 4 

horas hasta 4 días. Se clasifica en dismenorrea primaria y secundaria.” 

 

La dismenorrea es una afección ginecológica que independientemente de si es primaria o secundaria la 

mujer que la presenta, padece dolor intenso, el cual frecuentemente es descrito como calambre, dolor tipo 

cólico en la región suprapúbica que puede irradiarse a la región lumbo-sacra o la cara anterior del muslo; 

el cual suele acompañarse de náusea, vómitos y diarrea en un gran porcentaje de casos, lo que se vuelve 

incapacitante. 

 

Profundizando en su investigación, el diputado promovente, analizó estudios que muestran que alrededor 

del 30 a 50% de las mujeres jóvenes faltan a la escuela o al trabajo al menos una vez por ciclo y aquellas 

que no lo hacen, se ven afectadas en su concentración ante la presencia de dolor que les provoca un 

rendimiento y una productividad deficientes.  

 

Señala que a pesar de ser muy común hablar de la dismenorrea entre las mujeres, lo cierto es que es un 

tema de salud ausente en las políticas públicas a lo largo de nuestra vida social, política y económica de 

nuestro país. Bajo ese tenor, es menester señalar que abordar este tema abre un amplio debate debido a 

que impacta directamente en el lugar de trabajo, no obstante, simplemente como personas debemos tener 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

empatía con esta situación natural que sufren la mayoría de las mujeres, pues además está comprobado 

que la dismenorrea afecta negativamente en la calidad de vida de ellas y desde luego puede afectar su 

entorno social y económico en general. 

 

El legislador, además hace un estudio de derecho comparado, en el cual precisa la manera en que diversos 

países Asiáticos y Europeos han abordado esta problemática que, como ya se ha manifestado, se puede 

presentar en cualquier mujer o persona menstruante, con independencia de nacionalidad.  

 

En nuestro país, tenemos un avance significativo, ya que el día 29 de junio de 2017, fue publicado en la 

Gaceta de Gobierno del estado de México, por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha 

entidad, el “ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS 

A ESTA INSTANCIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, LICENCIA DE AUSENCIA DE UN DÍA DE 

DESCANSO AL MES, A CAUSA DE COMPLICACIONES DE TIPO FISIOLÓGICO”. 

 

QUINTO.- Que la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIV AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

LABORALES DE LAS MUJERES, suscrita y presentada por el Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, tiene por objeto garantizar el derecho de toda trabajadora con cargo 

permanente o temporal, de realizarse exámenes de mastografía y Papanicolau. 

 

El diputado promovente señala que tanto el cáncer de mama como el cáncer cérvico-uterino, son 

enfermedades que, para el caso del cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres 

de 25 años y más; mientras que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en 

la mujer. 

 

Por lo que, considera atinado el reconocimiento que ha realizado la Organización Mundial de la Salud en 

torno a que la Promoción de la Salud constituye un proceso político y social global que abarca acciones 

dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto 

positivo en la salud individual y colectiva. La promoción de la salud reconoce la salud como un concepto 

positivo y se centra en los factores que contribuyen a ella. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

En ese sentido, expresa que es menester enfatizar en el hecho de que todas las autoridades del país, están 

obligadas a ponderar los derechos humanos contenidos en la Constitución, los cuales no son excluyentes 

entre sí, ni existe jerarquía entre ellos, por lo que deben aplicar el derecho humano que más favorezca a 

todas las personas, prevaleciendo el que represente una mayor protección. 

 

Es por ello que propone adicionar la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de 

garantizar como un derecho y no como un permiso, la licencia con goce de sueldo a fin de que las mujeres 

trabajadoras puedan acudir de manera puntual a realizarse estudios de mastografía y Papanicolaou, y 

coadyuvar de esta manera a garantizar el derecho a la salud. 

 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo que a continuación se inserta, 

donde se identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y  

 

XXXIV. Toda trabajadora con cargo permanente 

o temporal, goza de licencia remunerada de un 

día laborable al año para realizarse exámenes 

de mastografía y Papanicolau. 

 

 

 

QUINTO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución, y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que en la interpretación de las normas 

se debe optar por la protección más amplia a las personas; que las autoridades en el ámbito de su 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

manera que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, en los términos que 

establezcan las leyes. 

 

Asimismo, el artículo 4° Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

artículo 4° Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantizan la igualdad 

sustantiva entre todas las personas. 

 

SEXTO.- Que nuestro país, es Estado parte de diversos instrumentos internacionales, como son: 

✓ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará). 

 

✓ Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

 

✓ Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),  

 

✓ Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de 

la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA),en Lima Perú. 

 

Todos los instrumentos mencionados, consagran el derecho de las mujeres a ser valoradas sin patrones 

estereotipados de comportamiento basados en inferioridad y subordinación; reconociendo el derecho de 

toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, constriñendo a los 

Estados a modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, con miras a alcanzar 

la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole, así como adoptar 

medidas para asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  

 

SÉPTIMO.- Que, tratándose de la propuesta presentada por el diputado Norberto Nazario Sánchez, es 

urgente dejar de normalizar el dolor de las personas que menstrúan, quienes se ven obligadas a realizar 

sus actividades cotidianas, aún con una condición física que, en ocasiones las incapacita para desarrollarse 

física e intelectualmente, como en cualquier otro día en que no se encuentran dentro de su período 

menstrual y, quienes con la finalidad de evitar ser despedidas de sus trabajos acuden aún pese a presentar 

dolores severos. La idea errónea de que el dolor menstrual es normal, debe ser erradicada, pues el 62% 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

de la población mexicana se encuentra en edad menstruante y pese a ello, nuestro país carece de políticas 

públicas, programas y/o acciones específicas en la materia.  

 

OCTAVO.- Que esta dictaminadora, considera que es tiempo de que aspectos relacionados con la 

menstruación dejen de ser un tabú y se le dé visibilidad tanto a la “regla” como a las enfermedades agudas 

o crónicas que pueden producir trastornos menstruales. 

 

De este modo, las personas que menstrúan podrán vivir ese periodo como un proceso natural y también 

como una herramienta que les permita valorar si hay algo que no va bien en su cuerpo, en lugar de vivirlo 

como una condena. Así podrán acudir a los centros de salud a solicitar un diagnóstico, un tratamiento y un 

seguimiento adecuados, sin el temor de ser juzgadas o tachadas como débiles. 

 

NOVENO.- Que los dictámenes emitidos por las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, deben 

ser elaborados con perspectiva de género, debiendo estar redactados con un lenguaje claro, preciso, 

incluyente y no sexista; por lo que, esta Comisión dictaminadora considera oportuno realizar algunas 

precisiones en relación con el texto presentado por el diputado Nazario Norberto Sánchez, ya que, 

únicamente hace referencia a las “mujeres que son diagnosticadas con dismenorrea”. Si bien, durante 

décadas hemos hablado de la menstruación como una situación femenina o única en la vida de la mujer; 

debemos estar conscientes que no todas las mujeres menstrúan, así como tampoco todas las personas 

que menstrúan son mujeres; por lo que se vuelve indispensable; reconocer y dotar de derechos a todas las 

personas menstruantes, ya que los hombres transexuales y personas no binarias que menstrúan suelen 

ser discriminadas por ese hecho. 

 

DÉCIMO.- Que datos del INEGI, indican que México tiene una población de 133 340 742 habitantes, de las 

cuales el 50.7 % son mujeres (más de 67 millones). Si bien no hay datos exactos que indiquen cuántas 

niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias menstrúan en nuestro país, derivado 

de un estudio de la distribución de edad de la población y de un análisis de la edad promedio de la 

menarquía y menopausia, 34.4 % de la población femenina se encuentra en edad menstrual. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que esta Comisión dictaminadora considera viable el objeto planteado en la 

propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión en materia de dismenorrea discapacitante; sin 

embargo, también resulta oportuno formular algunas modificaciones, con la finalidad de no incurrir en 

discriminación, o solicitar información excesiva para el otorgamiento de los días con goce de sueldo a las 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

trabajadoras y personas menstruantes diagnosticadas con dismenorrea incapacitante. En ese sentido, se 

formulan las siguientes propuestas de modificación: 

 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y  

 

XXXIV. Otorgar permiso con 

goce de sueldo de dos a tres 

días a las mujeres 

trabajadoras diagnosticadas 

con dismenorrea 

incapacitante, lo anterior 

previo al respectivo 

certificado médico que lo 

acredite, expedido por una 

persona especialista en 

ginecología 

preponderantemente de 

alguna institución del Sistema 

Nacional de Salud. 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son 

obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXIII…, y 

 

XXXIV. Otorgar dos días al 

mes con goce de sueldo, a 

las trabajadoras y personas 

menstruantes 

diagnosticadas con 

dismenorrea primaria o 

secundaria en grado  

incapacitante. 

 

 

 

 

 

 

Para tal efecto, deberá 

presentar certificado 

médico que lo acredite, 

expedido por persona 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

especialista en ginecología 

preponderantemente de 

alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 133.- Queda prohibido 

a los patrones o a sus 

representantes:  

 

I… a XVI…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Las demás que 

establezca esta Ley. 

Artículo 133.- Queda prohibido a 

los patrones o a sus 

representantes:  

 

I… a XVII…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Despedir a una 

trabajadora o coaccionarla 

directa o indirectamente para 

que renuncie por razones de 

género o por ser 

diagnosticada con 

dismenorrea incapacitante, y 

 

XIX. Las demás que establezca 

esta Ley. 

Artículo 133.- Queda 

prohibido a los patrones o a 

sus representantes:  

 

I… a XIV…  

 

XV. Despedir a una 

trabajadora o coaccionarla 

directa o indirectamente para 

que renuncie por estar 

embarazada, por cambio de 

estado civil o por tener el 

cuidado de hijos menores, o 

por padecer dismenorrea 

en un grado incapacitante  

y 

 

XVI. a XVIII. … 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

Artículo 169.- (Se deroga). Artículo 169.- Tendrán derecho a 

dos o tres días mensuales de 

permiso con goce de sueldo las 

mujeres trabajadoras que son 

diagnosticadas con dismenorrea 

incapacitante.  

 

 

 

 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología que 

diagnostique la dismenorrea en 

grado primaria o secundaria 

incapacitante, dicho certificado 

tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al 

término de éste deberá 

realizarse una nueva valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 169.- Las 

trabajadoras y personas 

menstruantes a quienes se 

le haya diagnosticado con 

dismenorrea primaria o 

secundaria en grado  

incapacitante, dispondrán 

de permiso con goce de 

sueldo de dos días cada 

mes. 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología 

que diagnostique la 

dismenorrea en grado 

primaria o secundaria 

incapacitante, dicho 

certificado tendrá una 

vigencia de un año a partir de 

su expedición, al término del 

cual deberá realizarse una 

nueva valoración para 

confirmar el diagnóstico; 

mismo que en ningún 

momento podrá ser 

considerado como 

enfermedad profesional o 

riesgo de trabajo. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

 

El especialista 

preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución 

Pública del Sistema Nacional de 

Salud y en caso de ser particular, 

el certificado deberá contener los 

datos del médico como su 

nombre completo, y su cédula 

profesional. 

 

El especialista 

preferentemente deberá 

pertenecer a alguna 

Institución Pública del 

Sistema Nacional de Salud y, 

en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener 

los datos del médico como su 

nombre completo, y su 

número de cédula 

profesional, fecha de 

expedición y estado médico 

de la trabajadora o persona 

menstruante. 

 

 

 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

 

Artículo 28.- … 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 28 Bis.- Tendrán 

derecho a dos o tres días 

mensuales de permiso con goce 

de sueldo las mujeres 

trabajadoras que son 

diagnosticadas con dismenorrea 

incapacitante.  

 

 

 

CAPITULO II 

 

Artículo 28.- … 

 

Las trabajadoras y 

personas menstruantes a 

quienes se le haya 

diagnosticado con 

dismenorrea primaria o 

secundaria en grado  

incapacitante, dispondrán 

de permiso con goce de 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

 

 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología que 

diagnostique la dismenorrea en 

grado primaria o secundaria 

incapacitante, dicho certificado 

tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al 

término de éste deberá 

realizarse una nueva valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El especialista 

preponderantemente deberá 

pertenecer a alguna Institución 

Pública del Sistema Nacional de 

Salud y en caso de ser particular, 

el certificado deberá contener 

los datos del médico como su 

sueldo de dos días cada 

mes. 

 

Para tal efecto, presentarán 

previamente en el área 

correspondiente de su centro 

laboral, los estudios de salud 

respectivos y el certificado 

médico emitido por la persona 

especialista en ginecología 

que diagnostique la 

dismenorrea en grado 

primaria o secundaria 

incapacitante, dicho 

certificado tendrá una 

vigencia de un año a partir de 

su expedición, al término del 

cual deberá realizarse una 

nueva valoración médica 

para confirmar el 

diagnóstico; mismo que en 

ningún momento podrá ser 

considerado como 

enfermedad profesional o 

riesgo de trabajo. 

 

El especialista 

preferentemente deberá 

pertenecer a alguna 

Institución Pública del 

Sistema Nacional de Salud y, 

en caso de ser particular, el 

certificado deberá contener 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

nombre completo, y su cédula 

profesional. 

los datos del médico como su 

nombre completo, y su 

número de cédula 

profesional, fecha de 

expedición y estado médico 

de la trabajadora o persona 

menstruante. 

 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, tratándose de la propuesta presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo 

Escartín, es prioridad atender e implementar todas las medidas posibles con la finalidad de disminuir los 

cánceres de mama y cérvico-uterino, que son las neoplasias que ocupan el primero y segundo lugar 

respectivamente en la población de América Latina; son una enfermedad no transmisible de etiología 

multifactorial, por lo que su atención  

 

En nuestro país, la estrategia de detección se centra en realizar la autoexploración y la exploración clínica 

a mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente y la mastografía de tamizaje en mujeres de 

40 a 69 años de edad, siendo prioritario enfocarse en actividades de prevención para una detección 

temprana, ya que éste es el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad, pues ha quedado 

demostrado que cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de 

curación son elevadas, en tanto que  si se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento 

curativo. 

 

Asimismo, tratándose del cáncer cérvico-uterino, es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de manera 

desordenada y sin control de las células del cuello del útero (o matriz). 

 

El cáncer del cuello uterino, se asocia a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), el cual se 

transmite por contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas (hombres y mujeres) en algún momento de 

la vida. Sólo una de cada mil mujeres con infección por este virus puede desarrollar cáncer. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

En nuestro país desde el año de 2006, se ha convertido en la segunda causa de muerte por cáncer en la 

mujer. La Secretaría de Salud Federal, estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una 

incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres.  

 

El cáncer de cuello uterino es la única neoplasia prevenible al 100%, mediante: 

✓ Vacunación contra VPH (protege contra los tipos de VPH asociados al 70% de los cánceres) 

✓ Uso del condón (reduce en 70% la transmisión del VPH), y 

✓ Detección y tratamiento de lesiones precancerosas. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que esta dictaminadora, al igual que con la iniciativa presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, considera  viable la propuesta, sin embargo resulta prioritario abonar para que 

todas las personas trabajadoras tengan igualdad de derechos; por lo que es importante establecer que los 

hombres también gozarán del derecho de acudir a realizarse su examen de antígeno prostático y, en su 

caso tacto rectal; para lo cual se deberá dar permiso de medio día laborable. El tiempo en el que los 

trabajadores se realicen los exámenes será considerado como laborado para todos los efectos legales. 

Asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la jornada laboral. 

 

Lo anterior, en virtud de que el cáncer de próstata es un tumor maligno que empieza a crecer en la glándula 

prostática el cual en sus etapas iniciales no presenta síntomas específicos. Datos del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP), en México, señalan que el cáncer de próstata en nuestro país, es el cáncer con mayor 

mortalidad entre los hombres. Asimismo, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, indica que se registran siete mil decesos anuales por cáncer de próstata, ya que 

desafortunadamente el 70% de los casos se detectan en etapas muy avanzadas; toda vez que es un tema 

tabú; pese a que los hombres con antecedentes de cáncer de próstata en padre o hermanos a edades 

tempranas, deben iniciar el tamizaje anual a los 45 años, siendo la mejor estrategia enfocada a la curación 

y a la preservación de la calidad de vida de los pacientes; además de que permite optimizar y hacer un uso 

responsable de los recursos destinados al seguro de salud. 

 

Si bien es cierto que el factor de riesgo más común es la edad, esto es, mientras más edad tenga el hombre, 

mayor será la probabilidad de que presente cáncer de próstata, también lo es que el nivel de vida promedio 

actualmente es de 75 años, y datos del INEGI, señalan que las defunciones de hombres por tumos maligno 

de la próstata en la Ciudad de México,  se presentan principalmente desde la edad de 45 años; lo que 
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significa, que buena parte de cánceres de próstata se presentan cuando los hombres todavía se encuentran 

económicamente activos. 

 

Así, resulta indispensable propiciar que las personas trabajadoras puedan acceder a medidas de prevención 

y en su caso, contar con un diagnóstico de cáncer temprano y efectivo, para poder brindar tratamientos 

adecuados. 

 

DEFUNCIONES DE HOMBRES POR TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA POR ENTIDAD 

FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA PERSONA FALLECIDA Y GRUPO QUINQUENAL 

DE EDAD, SERIE ANUAL DE 2020 A 20211 

 

Entidad federativa 
de residencia 
habitual de la 
persona fallecida 

Grupo 
quinquenal de 

edad 
2020 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México 

Total 788 705 

10 a 14 años 0 0 

15 a 19 años 0 0 

20 a 24 años 0 0 

25 a 29 años 0 0 

30 a 34 años 1 0 

35 a 39 años 0 1 

40 a 44 años 0 1 

45 a 49 años 2 1 

50 a 54 años 11 5 

55 a 59 años 19 21 

60 a 64 años 51 45 

65 a 69 años 78 72 

70 a 74 años 132 110 

75 a 79 años 123 139 

80 a 84 años 170 138 
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Entidad federativa 
de residencia 
habitual de la 
persona fallecida 

Grupo 
quinquenal de 

edad 
2020 2021 

85 años y más 201 172 

 
1 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Mortalidad_Mortalidad_06_b9b3f760-db74-4198-a8a1-bdfadf07966d  

 

En ese sentido, se formulan las siguientes propuestas de modificación: 

 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. MIGUEL MACEDO E, 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son obligaciones 

de los patrones:  

 

I… a XXXIII… 

 

XXXIV. Toda trabajadora con 

cargo permanente o temporal, 

goza de licencia remunerada 

de un día laborable al año para 

realizarse exámenes de 

mastografía y Papanicolaou. 

CAPITULO I 

Obligaciones de los patrones 

 

Artículo 132.- Son 

obligaciones de los patrones:  

 

I… a XXXII… 

 

XXXIV. (PROPUESTA DEL 

DIP. NAZARIO NORBERTO) 

 

 

 

 

XXXV. Otorgar un día al año 

con goce de sueldo, a las 

trabajadoras para acudir a 

realizarse sus estudios de 

mastografía y papanicolau. 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Mortalidad_Mortalidad_06_b9b3f760-db74-4198-a8a1-bdfadf07966d
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Tratándose de los 

trabajadores, se otorgará 

medio día de trabajo, para 

acudir a realizarse el 

examen de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá 

dar aviso al empleador con 

cinco días hábiles de 

anticipación a la realización 

de los exámenes y 

presentar programación de 

cita que lo acredite, emitida 

por alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud, 

preferentemente. 

 

 

 

 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DIP. MIGUEL A. MACEDO 

TEXO PROPUESTA 

COMISIÓN  

CAPITULO I 

 

Artículo 28.- … 

 

CAPITULO I 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

Artículo 28.- … 

 

(TEXTO PROPUESTO POR 

EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO) 
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Las trabajadoras 

dispondrán de un día al año 

con goce de sueldo, para 

acudir a realizarse sus 

estudios de mastografía y 

papanicolau. 

 

Tratándose de los 

trabajadores, se otorgará 

medio día de trabajo, para 

acudir a realizarse el 

examen de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá 

dar aviso al empleador con 

cinco días hábiles de 

anticipación a la realización 

de los exámenes y 

presentar programación de 

cita que lo acredite, emitida 

por alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud, 

preferentemente. 

 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante el H. Congreso de la 

Unión.  

 

DÉCIMO QUINTO.- Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local iniciar decretos ante el H. 

Congreso de la Unión. 
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DÉCIMO SEXTO.-  Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las personas 

diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el 

presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMP SÉPTIMO.- Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o Comisiones 

correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, tendrá carácter de 

iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de que una vez aprobado sea considerado 

iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo correspondiente. 

 
Por lo anterior, las personas diputadas que integramos la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social,  llegamos a la conclusión de aprobar las propuestas de iniciativas ante  el Congreso de la 

Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso laboral para garantizar el derecho 

a la salud y la protección de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, sometiendo a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente 

 

V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social aprueba remitir con 

modificaciones la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, en materia de permiso laboral para mujeres diagnosticadas con dismenorrea 

incapacitante.  

 

SEGUNDO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social aprueba remitir con 

modificaciones la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el cual se adiciona el 

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores.  

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 27 de 32 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de permiso 

laboral para garantizar el derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

TERCERO.- Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión.  

 

VI. DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción XXXIII y se adicionan las fracciones XXXIV y XXXV al artículo 132; se 

reforma la fracción XV del artículo 133 y el artículo 169 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 132.- …:  

 

I… a XXXII… 

 

XXXIII …, 

 

XXXIV. Otorgar dos días al mes con goce de sueldo, a las trabajadoras y personas menstruantes 

diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante. 

 

Para tal efecto, deberá presentar certificado médico que lo acredite, expedido por persona 

especialista en ginecología preponderantemente de alguna institución del Sistema Nacional de 

Salud y 

 

XXXV. Otorgar un día al año con goce de sueldo, a las trabajadoras para acudir a realizarse sus 

estudios de mastografía y papanicolau. 

 

Tratándose de los trabajadores, se otorgará medio día de trabajo, para acudir a realizarse el examen 

de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá dar aviso al empleador con cinco días hábiles de anticipación a la 

realización de los exámenes y presentar programación de cita que lo acredite, emitida por alguna 

institución del Sistema Nacional de Salud, preferentemente. 
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Artículo 133.- …  

 

I… a XIV…  

 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar 

embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores, o por padecer 

dismenorrea en un grado incapacitante, 

 

XVI. a XVIII. … 

 

Artículo 169.- Las trabajadoras y personas menstruantes a quienes se le haya diagnosticado con 

dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante, dispondrán de permiso con goce de 

sueldo de dos días cada mes. 

 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de su centro laboral, el 

certificado médico emitido por persona especialista en ginecología que diagnostique la dismenorrea 

en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al término del cual deberá realizarse una nueva valoración para confirmar el 

diagnóstico; mismo que en ningún momento podrá ser considerado como enfermedad profesional 

o riesgo de trabajo. 

 

El especialista preferentemente deberá pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema Nacional 

de Salud y, en caso de ser particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 

nombre completo, su número de cédula profesional, fecha de expedición y estado médico de la 

trabajadora o persona menstruante. 

 

 

SEGUNDO. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- … 
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Las trabajadoras y personas menstruantes a quienes se le haya diagnosticado con dismenorrea 

primaria o secundaria en grado incapacitante, dispondrán de permiso con goce de sueldo de dos 

días cada mes. 

 

Para tal efecto, presentarán previamente en el área correspondiente de su centro laboral, el 

certificado médico emitido por persona especialista en ginecología que diagnostique la dismenorrea 

en grado primaria o secundaria incapacitante, dicho certificado tendrá una vigencia de un año a 

partir de su expedición, al término del cual deberá realizarse una nueva valoración médica para 

confirmar el diagnóstico; mismo que en ningún momento podrá ser considerado como enfermedad 

profesional o riesgo de trabajo. 

 

El especialista preferentemente deberá pertenecer a alguna Institución Pública del Sistema Nacional 

de Salud y, en caso de ser particular, el certificado deberá contener los datos del médico como su 

nombre completo, y su número de cédula profesional, fecha de expedición y estado médico de la 

trabajadora o persona menstruante. 

 

Las trabajadoras dispondrán de un día al año con goce de sueldo, para acudir a realizarse sus 

estudios de mastografía y papanicolau. 

 

Tratándose de los trabajadores, se otorgará medio día de trabajo, para acudir a realizarse el examen 

de próstata. 

 

Para tal efecto, se deberá dar aviso al empleador con cinco días hábiles de anticipación a la 

realización de los exámenes y presentar programación de cita que lo acredite, emitida por alguna 

institución del Sistema Nacional de Salud, preferentemente. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Nombre de la persona 
Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
SECRETARÍA 

 

   

 
DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
INTEGRANTE 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 
 

   

 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día ____ del mes de diciembre de 2022 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÒN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  

 

A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, le fue turnada para su para su estudio y 

dictamen LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO. POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, 

primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de 

referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:  

 

A NT EC ED ENT ES  

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen en 

sentido, respecto de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, conforme a lo siguiente: 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

I. METODOLOGÍA 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace mención: 

 

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas Comisiones 

Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que 

abordan. 

 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo 

respecto a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción 

de los turnos para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante. 

 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia material de 

esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las 

propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.  

 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.  

 

Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado 

en los apartados que anteceden. 

 

 

II. PREÁMBULO 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) 

y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 

fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

SEGUNDO.-  A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad 

de México, le fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen la Iniciativa 

ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama, 

integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”, cuya recepción fue realizada en los términos descritos 

en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, propone reformas  a diversos artículos de la Ley 

Federal del Trabajo, Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Apartado A, con la finalidad de brindar certeza jurídica tanto a las trabajadoras y a los 

trabajadores, que prestan sus servicios bajo la modalidad de teletrabrajo, para lo cual se establece que el 

porcentaje de las relaciones laborales que se desarrollen en el domicilio señalado por la trabajadora o el 

trabajador, sea computado de manera semanal o mensual, de conformidad con el acuerdo que para tal 

efecto establezcan las partes en el contrato de trabajo, brindando certidumbre entre los factores de la 

producción    como a las personas empresarias o patrones atendiendo a la perspectiva de género. 

 

Adicionalmente, propone establecer la obligación a cargo del patrón de proporcionar los insumos o 

materiales esenciales para la realización de la actividad laboral, por lo que se deberá establecer la forma y 

monto a cubrir que se deriven de los gastos por la modalidad de teletrabajo, los cuales en ningún caso 

serán considerados como parte del salario, así como se señala que cuando exista declaratoria de 

emergencia decretada por autoridad competente, la obligación del patrón respecto del teletrabajo será hasta 

que se restablezcan las condiciones y se dé por terminada la declaratoria de emergencia.  

 

Lo anterior, a efecto de robustecer la figura del teletrabajo, regulándolo con base en la negociación entre 

las partes acompañado de medidas de corresponsabilidad con perspectiva de género, donde el Estado es 

el garante de las mismas.  

 

La propuesta presentada por la diputada promovente queda de la siguiente manera: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

ARTÍCULO 330A. El teletrabajo es una forma de 

organización laboral subordinada que consiste en 

el desempeño de actividades remuneradas, en 

lugares distintos al establecimiento o 

establecimientos del patrón, por lo que no se 

requiere la presencia física de la persona 

trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el 

centro de trabajo, utilizando primordialmente las 

tecnologías de la información y comunicación, para 

el contacto y mando entre la persona trabajadora 

bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. 

 

La persona trabajadora bajo la modalidad de 

teletrabajo será quien preste sus servicios 

personal, remunerado y subordinado en lugar 

distinto a las instalaciones de la empresa o fuente 

de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se 

entenderá por tecnologías de la información y la 

comunicación, al conjunto de servicios, 

infraestructura, redes, software, aplicaciones 

informáticas y dispositivos que tienen como 

propósito facilitar las tareas y funciones en los 

centros de trabajo, así como las que se necesitan 

para la gestión y transformación de la información, 

en particular los componentes tecnológicos que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y 

recuperar esa información.  

 

Se regirán por las disposiciones del presente 

Capítulo las relaciones laborales que se desarrollen 

ARTÍCULO 330A. …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona trabajadora bajo la modalidad de 

teletrabajo será quien preste sus servicios de 

forma personal, remunerada y subordinada en 

lugar distinto a las instalaciones de la empresa o 

fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se regirán por las disposiciones del presente 

Capítulo las relaciones laborales que se desarrollen 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

más del cuarenta por ciento del tiempo en el 

domicilio de la persona trabajadora bajo la 

modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido 

por ésta.  

 

 

 

 

 

No será considerado teletrabajo aquel que se 

realice de forma ocasional o esporádica. 

 

más del cuarenta por ciento del tiempo semanal o 

mensual en el domicilio de la persona trabajadora 

bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio 

elegido por ésta. Dicho tiempo será determinado 

incorporando la perspectiva de género y de 

conformidad con el acuerdo que para tal efecto 

establezcan las partes en el contrato de 

trabajo.    

 

… 

 

ARTÍCULO 330E. En modalidad de teletrabajo, los 

patrones tendrán las obligaciones especiales 

siguientes:  

I. Proporcionar, instalar y encargarse del 

mantenimiento de los equipos necesarios para el 

teletrabajo como equipo de cómputo, sillas 

ergonómicas, impresoras, entre otros;  

 

 

 

II. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los 

salarios en la forma y fechas estipuladas;  

 

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través 

de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su 

caso, el pago de servicios de telecomunicación y la 

parte proporcional de electricidad; 

 

 

 

 

ARTÍCULO 330E. … 

 

 

I. Proporcionar, instalar y encargarse del 

mantenimiento de los equipos necesarios para el 

teletrabajo como equipo de cómputo, sillas 

ergonómicas, impresoras, entre otros, que se 

consideren esenciales para la realización de la 

actividad laboral;  

 

II. … 

 

 

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través 

de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su 

caso, el pago de servicios de telecomunicación y la 

parte proporcional de electricidad. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el patrón 

establecerá mediante acuerdo con la persona 

trabajadora, la forma y monto a cubrir que se 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

 

 

 

 

IV. Llevar registro de los insumos entregados a las 

personas trabajadoras bajo la modalidad de 

teletrabajo, en cumplimiento a las disposiciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

establecidas por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social;  

 

V. Implementar mecanismos que preserven la 

seguridad de la información y datos utilizados por 

las personas trabajadoras en la modalidad de 

teletrabajo;  

 

VI. Respetar el derecho a la desconexión de las 

personas trabajadoras en la modalidad de 

teletrabajo al término de la jornada laboral; VII. 

Inscribir a las personas trabajadoras en la 

modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de 

la seguridad social, y  

 

VIII. Establecer los mecanismos de capacitación y 

asesoría necesarios para garantizar la adaptación, 

aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías 

de la información de las personas trabajadoras en 

la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en 

aquellas que cambien de modalidad presencial a 

teletrabajo. 

 

derive de los gastos por la modalidad de 

teletrabajo establecida, en ningún caso los 

gastos derivados de estos insumos serán 

considerados como parte del salario;    

 

IV. a la VIII. … 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 7 de 17 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

ARTÍCULO 330G. El cambio en la modalidad de 

presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y 

establecido por escrito conforme al presente 

Capítulo, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente acreditada.  

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, cuando se dé un cambio a la 

modalidad de teletrabajo las partes tendrán el 

derecho de reversibilidad a la modalidad 

presencial, para lo cual podrán pactar los 

mecanismos, procesos y tiempos necesarios para 

hacer válida su voluntad de retorno a dicha 

modalidad. 

 

ARTÍCULO 330G. El cambio en la modalidad de 

presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y 

establecido por escrito conforme al presente 

Capítulo, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente acreditada. En el caso de 

emergencia declarada por las autoridades 

competentes por motivos de salud pública, 

desastre natural o cualquier otra, la obligación 

del patrón respecto del teletrabajo será hasta 

que se restablezcan las condiciones y se dé por 

terminada la declaratoria de emergencia.    

 

... 

 
 

En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las comisiones y 

comités con los que funcionaría la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su 

integración, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo año, 

donde se contempló la integración de la Comisión actuante. 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

En ese sentido, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, fue formalmente instalada el 

día 29 de octubre de 2021, en términos de lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV Bis, de la Ley 

Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 

veinticinco de octubre de 2022, fue presentada la propuesta DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, suscrita y presentada por la Diputada Valentina 

Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”. 

 

TERCERO. En atención a lo dispuesto en los artículo 32, fracciones XI , XXX y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó a esta Comisión Dictaminadora, la 

iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de 

Salud, mediante oficio MDPPOSA/CSP/1289/2022 fechado el día 25 de octubre del año 2022, mismo que 

fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, ese 

mismo día. 

 

CUARTO. Que, mediante correo electrónico el día 14 de octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, remitió a los correos de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, a través de los oficios 

CALTYPS/ST/SA/IIL/338/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/339/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/340/2022, 

CALTYPS/ST/SA/IIL/341/2022,  CALTYPS/ST/SA/IIL/342/2022, CALTYPS/ST/SA/IIL/343/2022,    

CALTYPS/ST/SA/IIL/344/2022 y CALTYPS/ST/SA/IIL/345/2022, así como para la remisión de 

observaciones o comentarios, en caso de considerarlo oportuno; siendo que ningún diputado o diputada 

remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.  

 

QUINTO. En Sesión del Pleno de fecha 03 de noviembre de 2022, mediante comunicado 

CCDMX/IIL/CIG/0213/2022, signado por las Diputadas Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen 

Patiño) y Gabriela Quiroga Anguiano, en su calidad de integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de 

Igualdad de Género, solicitaron ampliación de turno, en virtud de que la iniciativa propone incorporar la 

perspectiva de género en el acuerdo que establezcan las partes en el contrato de trabajo en las relaciones 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

laborales que se desarrollen más de cuarenta por ciento del tiempo semanal o mensual en el domicilio de 

la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por esta. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio MDPPOSA/CSP/1359/2022, concedió la ampliación 

de turno de la iniciativa referida; por lo que quedó turnada para su análisis y dictamen en la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión social con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

 

SEXTO.- En virtud de haber fenecido el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y, toda vez que la Comisión de Igualdad de Género no remitió a esta Dictaminadora 

la opinión respecto de la iniciativa materia del presente dictamen, se da por declinado su derecho. 

 

SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con 

exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, considerando que la misma fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México número 323, de fecha 25 de octubre de 

2022, sin haber recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía. 

 

Asimismo, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/1021/2022, signado por la Secretaría Técnica del Comité 

de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, se informó a esta Dictaminadora que no se generaron comentarios respecto de la 

Iniciativa materia del presente dictamen, a través del Sistema de Consulta Ciudadana. 

 

OCTAVO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 257, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos 

legales y reglamentarios, las personas Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 

para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los 

antecedentes de la iniciativa sujeta al presente, la Comisión actuante procedió a realizar un estudio y 

análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

IV. CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar la propuesta de iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXVII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 

fracción V y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 

192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.  

 

Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 

por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y 

permanente, además de contar con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado 

Reglamento. 

 

SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los 

integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto 

o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y 

a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una 

parte expositiva de las razones en que se funde la resolución1 

 

TERCERO: Que el artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, 

dispone lo siguiente:  

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

1. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

2. Las Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

3. Las Alcaldías; 

 

4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

 

5. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

 

6. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 

de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 

iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el 

numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
7. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]” 

 

De lo cual se advierte que la iniciativa fue presentada por persona facultada, al haber sido presentada por 

una Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

 

CUARTO. Que como antecedente y cuestión previa metodológica al presente dictamen, y como se ha 

referido en el preámbulo del mismo, la iniciativa materia de análisis, tiene por objeto brindar certidumbre 

jurídica tanto a las y los trabajares que desarrollan más del cuarenta por ciento del tiempo de su jornada 

laboral en la modalidad de teletrabajo, al precisar que el cómputo puede ser semanal o mensual. 

 

Situación importante resulta también que dicho tiempo será determinado incorporando la perspectiva de 

género, de conformidad con el acuerdo que para tal efecto establezcan las partes en el contrato de trabajo, 

lo cual permitirá conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad 

de teletrabajo en la jornada laboral, brindando así también certeza entre los factores de la producción.  
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

Finalmente, en materia de obligaciones especiales para los patrones se deberán proporcionar los insumos 

o materiales que se consideren esenciales para la realización de la actividad laboral, así como se deberá 

mediante acuerdo con la parte trabajadora establecer la forma y monto a cubrir que se derive de los gastos 

por la modalidad de teletrabajo, sin que dicho monto pueda ser considerado como parte del salario. 

 

Finalmente, en el caso de emergencia declarada por las autoridades competentes, por motivos de salud 

pública, desastre natural o cualquier otra, la obligación del patrón respecto del teletrabajo permanecerá 

hasta que se restablezcan las condiciones y se dé por terminada la declaratoria de emergencia.  

 

QUINTO. Que la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV 2, que ocasiona la enfermedad 

COVID – 19, propició que a nivel mundial las empresas y/o patrones se vieran en la necesidad de migrar 

hacia el teletrabajo o trabajo a distancia, ya que resultaba imposible estar de manera presencial en los 

centros de trabajo. 

 

Esta situación propició que diversos países, incluido México, realizaran adecuaciones al marco jurídico, 

para atender la nueva modalidad de trabajo; sin embargo, en dicha reforma se omitió definir cómo calcular 

el porcentaje de tiempo de las relaciones laborales que se desarrollan bajo la figura de teletrabajo, y 

tampoco se definió el cálculo para el “pago proporcional” de los servicios, dando lugar a diversas 

interpretaciones, cuya evolución hacia el trabajo híbrido que se está dando, presenta ya desafíos que se 

requieren atender, con la finalidad de brindar certeza jurídica a las partes: trabajadores y trabajadores / 

patrones. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio 

o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 

judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto 

de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

Asimismo, señala que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará 

a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante el H. Congreso de la Unión.  

 

OCTAVO.- Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local iniciar decretos ante el H. Congreso 

de la Unión. 

 

NOVENO.-  Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las personas diputadas 

integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el presente 

dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO.- Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala 

que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o Comisiones 

correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, tendrá carácter de 

iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de que una vez aprobado sea considerado 

iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo correspondiente. 

 

V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social aprueba remitir iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 

la Ley Federal del Trabajo.  

 

SEGUNDO.- Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión.  

 

VI. DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 330A, párrafos segundo y cuarto; 330E, fracción I, y 330G, párrafo primero 

y, se adiciona un párrafo segundo a la fracción III, del artículo 330E, todos de la Ley Federal del Trabajo, 

para quedar como sigue:   
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

Artículo 330A. …  

 

La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios de forma personal, 

remunerada y subordinada en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón 

y utilice las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

…  

 

Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 

cuarenta por ciento del tiempo semanal o mensual en el domicilio de la persona trabajadora bajo la 

modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta. Dicho tiempo será determinado 

incorporando la perspectiva de género y de conformidad con el acuerdo que para tal efecto 

establezcan las partes en el contrato de trabajo.    

 

…  

 

Artículo 330E. …  

 

I. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como 

equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros, que se consideren esenciales para la 

realización de la actividad laboral;  

 

II. …  

 

III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, 

el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el patrón establecerá mediante acuerdo con la persona 

trabajadora, la forma y monto a cubrir que se derive de los gastos por la modalidad de teletrabajo 

establecida, en ningún caso los gastos derivados de estos insumos serán considerados como parte 

del salario;    

 

IV. a la VIII. …  
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

Artículo 330G. El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y establecido 

por escrito conforme al presente Capítulo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. En el caso 

de emergencia declarada por las autoridades competentes por motivos de salud pública, desastre 

natural o cualquier otra, la obligación del patrón respecto del teletrabajo será hasta que se 

restablezcan las condiciones y se dé por terminada la declaratoria de emergencia.     

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
SECRETARÍA 
 

 
DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 
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Dictamen en sentido positivo, respecto a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 

BARRIOS 

INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 
 

   

 

Dado en el Recinto Legislativo el día ____ del mes de diciembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0486/22 
 
MTRO.ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
 
Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se remite 
para su publicación en la Gaceta Parlamentaria del 7 de diciembre de 2022, la Convocatoria 
correspondiente a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, la cual 
tendrá verificativo el próximo jueves 8 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, en el Salón 
Virgilio Caballero, ubicado en el segundo piso del Recinto Legislativo de Donceles y Allende, 
Colonia Centro Histórico en la Demarcación Cuauhtémoc de esta Ciudad de México. 
 
Anexo al presente la Convocatoria de referencia para todos los efectos a que haya lugar. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  

Presidente 
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C O N V O C A T O R I A 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 87, párrafo tercero, 187, 
189, 190, 191, 192, 193 párrafo segundo, 198, 211, fracción V, 221, fracción III, 222, fracción IX, 
230, 231, 232 y 233 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar 
a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, la cual tendrá 
verificativo el próximo jueves 8 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, en el Salón Virgilio 
Caballero, ubicado en el segundo piso del Recinto Legislativo de Donceles y Allende, Colonia 
Centro Histórico en la Demarcación Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, misma que se 
desarrollará al tenor del siguiente: 
 

Orden del Día 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 
3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la OPINIÓN AL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023, EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
4. Clausura. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  

Presidente 
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Ciudad de México, 06 de Diciembre del 2022  
CCMX/ll/CJ/134/2022 

Asunto: Se solicita publicación. 

 
 
 

Maestro Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

 

P R E S E N T E 

 

 
Por medio de la presente; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle, de la manera 

más atenta, la publicación en la Gaceta Parlamentaria de esta H. Soberanía, la 

Convocatoria correspondiente a la Reanudación de la Octava Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Juventud; misma que tendrá verificativo, vía remota, el próximo Jueves 08 

de Diciembre del 2022 a las 18:00 horas. 

 
Se anexa a la presente, la convocatoria y el orden del día, para todos los efectos a los 

que haya lugar. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Doc ID: a16df1d31b1f8dce9d6994098a12cf3e209b84a9



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 06 de Diciembre del 2022  
CCMX/ll/CJ/135/2022 

 

 
HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 
231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y 
la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y demás ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Reanudación de la Octava Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Juventud, la cual, tendrá verificativo el día Jueves 08 de 
Diciembre del presente año, a las 18:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma Digital 
asignada, conforme al siguiente: 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
I. Lista de Asistencia y declaración de quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México II Legislatura, por el que se emiten los nombres de los galardonados a la 
"Medalla al Mérito Juvenil 2022". 

IV. Asuntos Generales; 

V. Clausura. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

DIPUTADA PRESIDENTA  DIPUTADA SECRETARIA 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

  

 
 
Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 

Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx. 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022. 

Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-062/2022. 

 

Asunto: Solicitud de inscripción y publicación. 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, COORDINADOR 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción VI, 13, 67, 70, fracción I, 72, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 103, 118, 187, 192, 211 fracción XXI, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, hago de su consideración que en la Sexta Sesión Ordinaria de esta Comisión 
correspondiente al día lunes 05 de diciembre de 2022, se aprobaron los siguientes dos 
dictámenes: 
 

1. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL 
SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, y 
 

2. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
Por lo que, respetuosamente solicito la inscripción en el respectivo orden del día del 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, y su publicación, en la Gaceta 
Parlamentaria de fecha correspondiente, a efecto que en su oportunidad sean sometidos a 
consideración del Pleno. (Con Dictámenes de referencia y lista de asistencia de la sesión relativa 
como archivos adjuntos .pdf). 
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Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 

Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx. 

 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables consideraciones, 
quedo de Usted. 
 

 
ATENTAMENTE. 

 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
PRESIDENTE. 

 
 

 
C.c.p.- Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad De México, II Legislatura. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i), y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 5, fracción V, 103, 104, 106, 187, 192, 221, 

fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO 
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POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU 

ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, conforme a lo 

siguiente: 

 

M E T O D O L O G Í A. 

 

I. En atención a lo previsto en la fracción I, del artículo 256, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la metodología adoptada se 

desarrollará en forma sincrética en uso de los métodos deductivo, analítico 

y sistémico, y fijaran las directrices legislativas para el desarrollo del presente 

dictamen. Entendiéndose por el primero de los métodos a la forma específica 

de pensamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto de premisas, esto es, un modo de pensamiento que va de lo más 

general a lo particular; por el segundo de aquellos, al procedimiento racional 

que descompone un todo en sus elementos básicos para el diagnóstico del 

problema y la generación de su resolución; y por último de aquellos, al 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Por lo cual, la acción 

desarrollada en el presente instrumento es establecida conforme a las reglas 

y normas técnicas de la materia legislativa, con el propósito de interpretar la 
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realidad para normarla, adoptando como directriz interpretativa el parámetro 

de regularidad constitucional y convencional, y el principio pro personae. 

 

E S T R U C T U R A     A R G U M E N T A T I V A. 

 

I. Se adopta la prevista en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, que establece una estructura argumentativa integrada 

por: a) Preámbulo que contiene la mención del asunto en estudio, el emisor 

del mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisión para conocer 

del asunto; b) Antecedentes que deberán contener los hechos, situaciones 

o acciones que causan u originan el asunto en dictamen; c) Considerandos 

que deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o 

iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las 

leyes aplicables; y, d) Puntos resolutivos que deberán expresar el sentido 

del dictamen, mediante proposiciones claras y sencillas que puedan 

sujetarse a votación. 

 

P R E Á M B U L O. 

 

1. La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, en términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 12 

fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, y X, 74 

fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

Doc ID: 6fc6d4af97178c64dbfc4f209d02c963ac9d304f



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, estima ser competente para conocer, estudiar, analizar 

y dictaminar, la DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 

BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora no advierte en la Iniciativa materia de 

estudio la presencia de  una problemática desde la perspectiva de género, 

a lo cual se arriba una vez que fue aplicada la metodología prevista la 

unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la Incorporación de 

Perspectiva de Género en el Trabajo Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, asimismo se ha tomado en consideración el contenido 

del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género. Por lo que en atención de lo anterior y con 

fundamento en los artículos 106 y 258, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, esta dictaminadora elabora el presente con 

perspectiva de género, con lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

exhaustivo. 
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3. Esta Comisión da cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

tercer párrafo del artículo 107, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 

considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 

que establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente dictamen, sin que se 

haya recibido propuesta alguna. 

 

4. En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital y, 

por lo tanto, es la base de toda la legislación local. Así mismo, en nuestro 

sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de dicho 

pacto gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito 

de su competencia, en tanto que las normas locales deben estar en 

completa armonía y conformidad con las federales y los tratados 

internacionales a efecto de facilitar su aplicación, lo cual propugna en la 

construcción de parámetros de regularidad para su construcción y 

actualización legislativa. 

 

5. Las Tecnologías de la Información y Comunicación, en adelante TIC´s y 

el internet se han consolidado como herramientas indispensables y 

fundamentales en nuestra sociedad ante un mundo cada vez más 

digitalizado. Sin embargo, los niveles de desigualdad y marginación social 

también se han reflejado y traducido al ámbito digital. En este sentido, uno 

de los grupos poblacionales que se han visto en desventaja con respecto 

al acceso al internet y las TIC´s son las personas adultas mayores. Sobra 

decir, que todo grupo o sector de la población que no tenga un acceso 
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pleno a las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación quedan 

perjudicadas y excluidas, ampliando en su perjuicio la denominada 

llamada “brecha digital”. También puede entenderse como “una 

manifestación de las diferencias sociales, culturales étnico-raciales y 

económicas existentes en la sociedad que incluye las limitaciones físicas 

o económicas de acceso a las TIC y también los déficits en competencias 

y habilidades para el aprovechamiento efectivo de tales herramientas, 

incluyendo barreras de tipo sociocultural”1. Entre las implicaciones de la 

brecha digital destacan la limitación de los grupos excluidos en los rubros 

de salud, economía, educación, comunicación, acceso a la información y 

de cada vez más trámites de gobierno y servicios públicos, por lo cual al 

efecto de garantizar el acceso a la información y comunicación de las 

personas mayores es necesario legislar al respecto. 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

1. Mediante oficio de fecha 27 de septiembre de 2022, la Presidencia de la 

Mesa Directiva turnó mediante oficio MDPPOSA/CSP/0580/2022, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL a la Comisión de 

                                                 
1 Berrío Zapata, Marín A. et al., “Desafíos de la Inclusión Digital: antecedentes, problemáticas y medición 
de la Brecha Digital de Género. Psicología, Conocimiento y Sociedad”, vol. 7, núm. 2, noviembre-abril 2017-
2018, Pp. 162-198. 
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Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para su 

análisis y dictamen, quien la recibió mediante correo electrónico oficial en 

fecha 28 de septiembre de 2022. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1680/2022, de fecha de 15 de 

noviembre de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva informa de la 

concesión de prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

3. Con fecha 21 de octubre y 28 de noviembre de 2022, las personas 

asesoras de las diputadas y los diputados que integran esta 

Dictaminadora, y la secretaria técnica, celebraron reunión de Trabajo, con 

el objeto de recibir observaciones al presente Dictamen.  

 

4. Con fecha 05 de diciembre de 2022, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y discusión de la citada 

Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México. 
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C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, es competente para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la Iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

Apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – La Iniciativa materia de dictaminación fue presentada por 

persona facultada para ello, al haber sido promovida por la DIPUTADA 

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA II 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en 

atención a lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 4º, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículo 2º, 95, fracción II, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Sobre los argumentos referidos por la proponente para 

sustentar su Iniciativa, es dable y oportuno para esta dictaminadora el 

destacar aquellos razonamientos de hecho y de derecho sobre los que 

sustenta su planteamiento: 

Doc ID: 6fc6d4af97178c64dbfc4f209d02c963ac9d304f



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

1. El grupo etario que usa menos internet es el de personas adultas de 

55 años en adelante. Dentro de este grupo poblacional, cabe destacar 

que el principal motivo por el que la mayoría de las personas adultas 

mayores no tienen o no usan teléfonos móviles inteligentes y 

computadoras, es que no saben utilizarlos ni acceder al internet. Esta 

falta de acceso de un amplio sector de los adultos mayores los limita 

para hacer transacciones bancarias, realizar pagos, hacer compras en 

línea, aprender y tener acceso a fuentes de recreación o 

entretenimiento. Es claro que la falta de acceso, conocimientos y 

habilidades para manejar las tecnologías de la información y 

comunicación los limitan en muchos aspectos de la vida cotidiana. 

 

2. Ante la falta de acceso a las TIC´s por parte de personas mayores, la 

inclusión y alfabetización digital implica la capacitación de las personas 

para desenvolverse plena e integralmente en el marco que representa 

el mundo digital. También involucra que las personas tengan acceso a 

las herramientas tecnológicas adecuadas, como lo son el internet y los 

equipos para hacerlo (computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes), 

además de saber aprovechar y utilizar sus beneficios a partir de un uso 

seguro y productivo que potencien y complementen sus capacidades 

y habilidades. 

 
3. Es importante reconocer que la inclusión digital se ha convertido y 

consolidado como un derecho humano, tal como lo señala Pedro 

López López al referir que “la idea es presionar para la creación, 

desarrollo y experimentación de proyectos de inclusión digital crítica 
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que incluyan a las personas a menudo excluidas de la sociedad (y de 

la sociedad de la información)”2 

 
4. En este sentido, la alfabetización y la inclusión digital se han convertido 

en un nuevo punto de partida en el proceso de construcción de 

sociedades más justas, democráticas y equitativas, por lo cual, la 

presente iniciativa tiene como objetivo promover e impulsar la 

alfabetización e inclusión digital de las personas adultas mayores de 

la Ciudad de México. Concretamente se plantea reformar la fracción 

XIV del artículo 6, la fracción II del artículo 52, la fracción IV del artículo 

55, así como los artículos 50 y 54, y se adiciona la fracción VI del 

artículo 51; todos de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 

Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la 

Ciudad de México. 

 
5. Reducir la brecha digital, a través de políticas de alfabetización e 

inclusión digital en la que desafortunadamente se encuentra una gran 

parte de la población de las personas adultas mayores en la Ciudad 

de México, es consolidar una Ciudad con un mayor nivel de justicia 

social, en la que todas las personas puedan participar activa e 

informadamente. Es avanzar hacia una sociedad más informada en la 

que la población pueda gozar de los beneficios que implican los 

avances científicos y tecnológicos de nuestro tiempo y es construir 

también una Ciudad más democrática y equitativa en la que todas las 

                                                 
2 López López, Pedro, Inclusión digital: Un nuevo derecho humano, 
https://www.academia.edu/8853026/Inclusi%C3%B3n_digital_un_nuevo_derecho_hum
ano, 06 de octubre de 2022, 13:41 horas. 
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personas por igual puedan ejercer sus derechos de una manera 

integral. 

 
6. A través de las reformas y adiciones propuestas, se busca que la 

Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, así como las Alcaldías de la Ciudad, lleven a cabo 

distintas acciones y programas en el ámbito de sus respectivas 

competencias para impulsar y fomentar la alfabetización e inclusión 

digital de las personas adultas mayores. También se busca que las 

bibliotecas públicas de la Ciudad cuenten con la oportunidad de recibir 

atención y orientación por parte de personal calificado para poder tener 

acceso al internet y a las tecnologías de la comunicación e 

información. La alfabetización digital y la adquisición de habilidades y 

conocimientos con respecto al uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación, suponen elementos 

importantes en el desarrollo integral de todas las personas. Son 

factores que permiten y facilitan su inserción en los ámbitos laborales, 

económicos, culturales y de entretenimiento para todas las personas. 

 

CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 

comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta en la Iniciativa en 

dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende reformar: 

 

 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Artículo 6°. … 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Derecho a la educación y a la cultura; 

 

XV. a XXIII. … 

 

 

Artículo 6º. … 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Derecho a la educación, a la cultura 

y a la inclusión digital; 

 

XV. a XXIII. … 

 

 

 

Sección XIV  

Derecho a la educación y la cultura 

 

 

 

Artículo 50. … 

 

De igual forma tendrán derecho a 

preservar y transmitir su identidad cultural, 

a participar en la vida cultural y artística de 

la comunidad, al disfrute de los beneficios 

del progreso científico y tecnológico y de 

otros, producto de la diversidad cultural, 

así como a compartir sus conocimientos y 

experiencias con otras generaciones, en 

cualquiera de los contextos en los que se 

desarrolle. 

 

Sección XIV 

Derecho a la educación, a la cultura y  

la inclusión digital 

 

 

Artículo 50. … 

 

De igual forma tendrán derecho a 

preservar y transmitir su identidad cultural, 

a participar en la vida cultural y artística de 

la comunidad, así como a compartir sus 

conocimientos y experiencias con 

otras generaciones, en cualquiera de 

los contextos en los que se desarrolle. 
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Sin correlativo.  

 

También tienen derecho al disfrute de 

los beneficios del progreso científico y 

tecnológico y por ende a la 

alfabetización y a la inclusión digital. 

 

 

Artículo 51. Para garantizar el derecho a 

la educación deberá estarse a lo 

dispuesto por la Ley General de 

Educación y la Ley de Educación local. 

Sin perjuicio de lo señalado en los 

ordenamientos mencionados, la 

administración pública a través de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la ciudad 

deberá: 

 

I. a V. … 

 

Sin correlativo.  

 

Artículo 51. Para garantizar el derecho a 

la educación deberá estarse a lo 

dispuesto por la Ley General de 

Educación y la Ley de Educación local. Sin 

perjuicio de lo señalado en los 

ordenamientos mencionados, la 

administración pública a través de la 

Secretaría de Educación, Ciencia y 

Tecnología e Innovación y las Alcaldías 

de la ciudad deberán: 

 

I. a V. … 

  

VI. Fomentar la alfabetización e 

inclusión digital, así como el uso 

responsable y seguro de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación entre las personas 

adultas mayores. 

 

 

Artículo 52. … 

 

I. … 

 

 

Artículo 52. … 

 

I. … 
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II. Desarrollar centros educativos y 

recreativos para las personas mayores, en 

los que se fomente su participación activa 

en la propuesta y desarrollo de contenidos 

y habilidades a desarrollar, orientados al 

fortalecimiento de la autonomía, 

autodeterminación y participación de las 

personas mayores. 

II. Desarrollar centros educativos y 

recreativos para las personas mayores, en 

los que se fomente la inclusión digital, 

así como su participación activa en la 

propuesta y desarrollo de contenidos y 

habilidades a desarrollar, orientados al 

fortalecimiento de la autonomía, 

autodeterminación y participación de las 

personas mayores. 

 

 

Artículo 54. … 

 

 

Sin correlativo.  

 

Artículo 54. … 

 

A las personas mayores también les 

asiste el derecho a recibir atención y 

orientación por parte de personal 

calificado en las bibliotecas públicas, 

con el fin de que puedan tener acceso 

al internet y a las tecnologías de la 

comunicación e información. 

 

 

Artículo 55. La administración pública a 

través de la Secretaría de Cultura y las 

alcaldías, estimularán la participación de 

las personas mayores en diversas 

actividades culturales e implementarán las 

medidas necesarias para asegurar el 

acceso preferencial a bienes y servicios 

culturales a precios accesibles.  

 

 

 

Artículo 55. La administración pública a 

través de la Secretaría de Cultura, la 

Secretaría de Educación Ciencia, 

Tecnología y las Alcaldías, estimularán 

la participación de las personas mayores 

en diversas actividades culturales y 

educativas, e implementarán las medidas 

necesarias para asegurar el acceso 

preferencial a bienes y servicios 

culturales, educativos y tecnológicos a 
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… 

 

I. y II.  … 

 

III. Incentivar, mediante acciones de 

reconocimiento y estímulo, los aportes de 

la persona mayor a las diferentes 

expresiones artísticas y culturales. 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

precios accesibles. 

 

… 

 

I. y II.  … 

 

III. Incentivar, mediante acciones de 

reconocimiento y estímulo, los aportes de 

la persona mayor a las diferentes 

expresiones artísticas y culturales, e 

 

IV. Implementar programas, acciones y 

proyectos orientados a la 

alfabetización digital y a la adquisición 

de los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias de las 

personas adultas mayores para el 

aprovechamiento y uso seguro de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

QUINTO. – De la Iniciativa en estudio suscrita por la DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con la que 

pretende reformar diversas disposiciones de la LEY DE RECONOCIMIENTO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 

INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, esta 

dictaminadora refiere lo siguiente: 
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Los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que por alguna 

condición especifica, necesitan de una protección particular para el pleno 

disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, los Estados 

deben emprender acciones concretas que permitan garantizar el respeto 

pleno y salvaguarda de los derechos humanos de grupos desfavorecidos, 

entre ellos, el del sector poblacional de mayor edad que, por sus condiciones 

inherentes, padece de impedimentos al desarrollar su vida cotidiana, a causa 

de circunstancias sociales, características personales o culturales, que les 

obstaculizan el acceso a ciertas condiciones de bienestar. 

 

Es bien sabido, que el envejecimiento humano constituye un proceso 

multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser 

heterogéneo, intrínseco e irreversible, e inicia con la concepción, se 

desarrolla durante el curso de la vida y termina con la muerte. Es un proceso 

complejo de cambios biológicos y psicológicos de los seres humanos en 

interacción continua con la vida social, económica, cultural y transcurre 

durante el tiempo. 

 

En México, se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 

60 años y se refiere a la etapa que suma todas las experiencias de la vida y 

pasa por la mayoría de las metas familiares, profesionales y sociales. Pero 

también, marca el inicio de una etapa donde las personas presentan 

condiciones de vulnerabilidad física, social y económica, es decir, la vejez 

implica también un proceso de desarrollo y deterioro. 

 

Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción 

alguna y sin importar su edad. En la Ciudad de México todas las personas 

gozan de los mismos Derechos Humanos, los cuales se encuentran 
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reconocidos en forma enunciativa, y no limitativa, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como 

también, en la Carta Magna y en la Constitución Política de esta Capital. 

 

La Organización de los Estados Americanos OEA aprobó el 15 de junio 

de 2015 el texto de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES3, que tiene por objeto el promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en 

la sociedad; y en su Preámbulo resalta que “la persona mayor tiene los 

mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, 

y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación 

fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la 

igualdad que son inherentes a todo ser humano”4. Así mismo, en su artículo 

2, dispone que la discriminación por edad en la vejez es “cualquier distinción, 

exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o 

efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en 

                                                 
3Suscita en Washington, D.C., Estados Unidos el 15 de junio de 2015 en el Cuadragésimo 
Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Entro en vigor el 11 de 
enero de 2017 (el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo 
instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos). México aún no es país signatario, 
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp, 14 de junio de 2022, 11:17 hrs. 
4 Ibidem. 
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igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública y privada.  

 

Énfasis añadido. 

 

Dicho tratado internacional establece a su vez en su artículo 4 que “Los 

Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente 

Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: 

  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas 

prácticas contrarias a la presente Convención, tales como 

aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, 

expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y 

todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad 

de la persona mayor. 

 

… 

 
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, 

incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona 

mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.” 

 

Énfasis añadido. 
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Así mismo, en su artículo 14 señala que las personas mayores tienen el 

“derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la 

información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la 

población y por los medios de su elección”, exigiendo a los Estados a 

“adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio 

efectivo de dichos derechos”. 

 

Énfasis añadido. 

 

Sobre el Derecho de acceso a la información la CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha establecido mediante 

la Opinión Consultiva OC-5/85 que “el concepto de orden público reclama 

que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores 

posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el 

más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su 

conjunto”5. 

 

Énfasis añadido. 

 

Entre los principales instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos y de derecho a la información, destaca el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. En ellos, se reconoce que la libertad de 

                                                 
5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro, “DERECHO HUMANO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN”, México, 2015, 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_DHAccesoInformacion.pdf, 06 de 
octubre de 2022, 17:28 horas. 
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expresión implica el derecho a informar y emitir mensajes, que se 

traduce en la posibilidad que tienen las personas para difundir 

informaciones y opiniones, así como expresar y comunicar por 

cualquier medio sus ideas y opiniones, el derecho a ser informado, a 

investigar y recibir informaciones y opiniones. 

 

El PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS 

ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "Protocolo de San Salvador"6, 

considera entre otros aspectos la estrecha relación que existe entre la 

vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los 

derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos 

constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento 

de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y 

promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que 

jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de 

otros; y establece en su artículo 17, lo relativo a la protección de los 

ancianos: 

 

“Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 

ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a 

                                                 
6 El diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, el Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado al efecto firmó ad referéndum el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en 
la ciudad de San Salvador, en la misma fecha, 
https://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html, 06 de octubre de 2022, 17:42 
horas.  
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adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar 

este derecho a la práctica …” 

 

Énfasis añadido. 

 

Por su parte la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS señala que el “derecho de acceso a la información 

comprende el libre acceso a información plural y oportuna, a poder 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier información. 

Por lo que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada 

o en posesión de cualquier autoridad es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y con las limitaciones establecidas en la ley”.7 

 

Énfasis añadido. 

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS8, señala respectivamente en su artículo 6º: 

 

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 

por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf, 06 de octubre de 2022, 13:20 
horas. 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión.  

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 

prestación de dichos servicios.” 

 

Énfasis añadido. 

 

Así mismo, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADA D 

MEXICO9, menciona en su artículo 7, inciso D, apartado 1, “Toda persona 

tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 

oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por 

cualquier medio.” 

 

Énfasis añadido. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ofrece una 

perspectiva muy interesante sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC´s y su relación con la sociedad, el señalar que el “internet 

y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

                                                 
9  Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de febrero de 2017, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITIC
A_DE_LA_CDMX_7.3.pdf, 06 de octubre de 2022, 18:20 horas. 
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revolucionado a la humanidad. Estos avances han cambiado la manera en 

la que nos comunicamos, nos informamos, nos relacionamos, realizamos 

transacciones comerciales, accedemos a la información pública, accedemos 

a la justicia, e incluso la forma en la que se cometen conductas ilícitas. 

Internet ha puesto a nuestra disposición herramientas para acceder a una 

gran cantidad de información y difundirla fácil y rápidamente, lo que ha 

supuesto retos importantes a los que el derecho y las instituciones judiciales 

deben hacer frente de manera constante.”10 

 

Así, las TIC´s han impuesto una nueva dinámica en la manera como 

nos relacionamos. Los constantes avances de estas tecnologías facilitan el 

desarrollo económico y social, y su impacto se puede observar en el 

bienestar de las personas, ya que facilitan de manera muy importante las 

comunicaciones, mejoran la calidad y prestación de los servicios de 

educación que hacen posible el acceso a cualquier tipo de información que 

se encuentre en Internet, así como los servicios de salud, las gestiones 

gubernamentales, las actividades económicas, educativas y, en general, la 

vida cotidiana de las personas.” Sin embargo, existen obstáculos que los 

Estados deben superar con el propósito de brindar a todas las personas la 

posibilidad del acceso efectivo a las TIC´s, de entre las cuales, destaca el 

grupo población de adultas y adultos mayores, quienes como ya se expuso, 

dada su circunstancia particular, se encuentran marginadas de los beneficios 

tecnológicos que el progreso nos otorga.  

                                                 
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “La Constitución en la sociedad y economía 
digitales. Temas selectos de derecho digital mexicano”, p. 21, 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-
03/05_Introducci%C3%B3n_La%20constitucion%20en%20la%20sociedad%20y%20ec
onomia%20digitales.pdf, 06 de octubre de 2022, 18:20 horas. 
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Todos esos obstáculos e impedimentos que limitan a las personas 

mayores en el acceso a las mencionadas tecnologías deben ser atendido, y 

es tarea de esta Legislatura erradicar la brecha digital con este sector 

vulnerable. El tema de las limitaciones al acceso de los medios digitales, el 

uso efectivo de las tecnologías y su garantía para alcanzar un desarrollo 

armonioso, justo y equitativo, es tarea que nos ocupa a los integrantes de 

esta Comisión y por ello, debemos desarrollar y aplicar políticas legislativas 

que generen un clima favorable para las personas mayores antes el goce y 

ejerció del derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna.   

 

Es por lo anterior, que se estima que la Iniciativa materia de 

dictaminación es congruente y guarda estrecha relación con los fines y 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los cuales el Estado 

mexicano es parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, y entre 

otros aspectos, con los principios y el objeto de la LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO11, por lo que es dable armonizar su contenido con 

base a las necesidades sociales y a los paradigmas jurídicos que prevalecen 

actualmente. Por ello, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE CON LO EXPUESTO Y 

OBSERVA PROCEDENTE el contenido y alcance de la INICIATIVA CON 

                                                 
11 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2021, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_REC_DERECHOS_PERS
ONAS_MAYORES_Y_DEL_SISTEMA_INT_PARA_SU_ATN_DE_LA_CDMX_2.3.pdf, 
06 de octubre de 2022, 09:17 horas. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 

INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO MATERIA DE LA 

INICIATIVA EN DICTAMEN, es COINCIDENTE y APRUEBA en lo general 

las aseveraciones expuestas, los motivos y los argumentos que la sustentan, 

como se expuso en el CONSIDERANDO QUINTO. No obstante, ESTA 

DICTAMINADORA TIENE A BIEN REALIZAR MODIFICACIONES, que 

atienden al orden y la relación de las normas y las palabras que expresan su 

idea, así como para subsanar y complementar la función que aquellas 

cumplen, armonizando a su vez, los signos auxiliares relacionados con la 

reforma y adición aprobada, sin que se vea afectado el espíritu legislativo 

del elemento dictaminable.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

presentamos el siguiente: 

 

P U N T O    R E S O L U T I V O: 
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ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 

INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, expide el siguiente:  

 

D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se reforman, la fracción XIV del artículo 6º, la denominación de la 

Sección XIV del Capítulo Único del Título Segundo, las fracciones IV y V y 

se adiciona una fracción VI al artículo 51, la fracción II del artículo 52, el 

primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 54, y se reforma 

la fracción III y se adiciona una fracción IV al artículo 55, todos de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México, quedando como sigue: 

 

Artículo 6º. … 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Derecho a la educación, al acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación, y a la cultura; 
 
XV. a XXIII. … 
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Sección XIV 
Derecho a la educación, a la cultura y a la inclusión digital 

… 
 
Artículo 51. … 
 
I. a III. … 
  
IV. Incluir en los planes y programas de estudio del sistema educativo de la 
ciudad los conocimientos relacionados con los derechos de las personas 
mayores, el respeto, aprecio y reconocimiento a sus aportaciones y los 
relativos para alcanzar un envejecimiento activo y saludable; 
 
V.  Desarrollar, en forma prioritaria, programas educativos especialmente 
orientados a las personas mayores para capacitarlas en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, con el propósito de minimizar 
la brecha digital e incrementar su integración social y comunitaria, y 
 
VI. Fomentar la alfabetización e implementar la inclusión digital, así como el 
acceso y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
a personas mayores. 
 
Artículo 52. … 
 
I. … 
 
II. Desarrollar centros educativos y recreativos para las personas mayores, 
en los que se fomente el acceso y utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como su participación activa en la 
propuesta y desarrollo de contenidos y habilidades, orientados al 
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fortalecimiento de la autonomía, la autodeterminación y la participación de 
las personas mayores. 
 
Artículo 54. Las personas mayores tienen el derecho de hacer uso de la Red 
de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, las cuales facilitarán el 
préstamo a domicilio del material con el que cuenten, con la presentación de 
una identificación personal, y garantizarán la accesibilidad a través de 
procedimientos e instalaciones adecuadas a las necesidades de movilidad 
de las personas mayores. 
 
Así mismo, tienen derecho a recibir atención y orientación por parte del 
personal calificado de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, 
con el fin de tener acceso a la red de internet público y utilizar las tecnologías 
de la información y la comunicación dispuestas para los usuarios. 
 
Artículo 55. … 
 
… 
 
I. y II.  … 
 
III. Incentivar, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes 
de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales, e 
 
IV. Implementar programas, acciones y proyectos orientados a personas 
mayores para la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias 
sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 05 días del mes de diciembre de 2022.   

 

SENTIDO DE LA VOTACIÓN: 
 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE LOURDES 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

 
SECRETARIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 
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DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

 

 INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i), y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 5, fracción V, 103, 104, 106, 187, 192, 221, 

fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA E 

INTEGRACION SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA, conforme a lo siguiente: 

 

M E T O D O L O G Í A. 

 

I. En atención a lo previsto en la fracción I, del artículo 256, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la metodología adoptada se 

desarrollará en forma sincrética en uso de los métodos deductivo, analítico 

y sistémico, y fijaran las directrices legislativas para el desarrollo del presente 

dictamen. Entendiéndose por el primero de los métodos a la forma específica 

de pensamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto de premisas, esto es, un modo de pensamiento que va de lo más 

general a lo particular; por el segundo de aquellos, al procedimiento racional 

que descompone un todo en sus elementos básicos para el diagnóstico del 

problema y la generación de su resolución; y por último de aquellos, al 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Por lo cual, la acción 

desarrollada en el presente instrumento es establecida conforme a las reglas 

y normas técnicas de la materia legislativa, con el propósito de interpretar la 

realidad para normarla, adoptando como directriz interpretativa el parámetro 

de regularidad constitucional y convencional, y el principio pro personae. 
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E S T R U C T U R A      A R G U M E N T A T I V A. 

 

I. Se adopta la prevista en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, que establece una estructura argumentativa integrada 

por: a) Preámbulo que contiene la mención del asunto en estudio, el emisor 

del mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisión para conocer 

del asunto; b) Antecedentes que deberán contener los hechos, situaciones 

o acciones que causan u originan el asunto en dictamen; c) Considerandos 

que deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o 

iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las 

leyes aplicables; y, d) Puntos resolutivos que deberán expresar el sentido 

del dictamen, mediante proposiciones claras y sencillas que puedan 

sujetarse a votación. 

 

P R E Á M B U L O. 

 

1. La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, en términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 12 

fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, y X, 74 

fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, estima ser competente para conocer, estudiar, analizar 
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y dictaminar, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACION 

SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora no advierte en la Iniciativa materia de 

estudio la presencia de  una problemática desde la perspectiva de género, 

a lo cual se arriba una vez que fue aplicada la metodología prevista la 

unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la Incorporación de 

Perspectiva de Género en el Trabajo Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, asimismo se ha tomado en consideración el contenido 

del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género. Por lo que en atención de lo anterior y con 

fundamento en los artículos 106 y 258, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, esta dictaminadora elabora el presente con 

perspectiva de género, con lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

exhaustivo. 

  

3. Esta Comisión da cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

tercer párrafo del artículo 107, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 

considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 

que establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 
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modificaciones a la Iniciativa materia del presente dictamen, sin que se 

haya recibido propuesta alguna. 

 

4. En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital y, 

por lo tanto, es la base de toda la legislación local. Así mismo, en nuestro 

sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de dicho 

pacto gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito 

de su competencia, en tanto que las normas locales deben estar en 

completa armonía y conformidad con las federales y los tratados 

internacionales a efecto de facilitar su aplicación, lo cual propugna en la 

construcción de parámetros de regularidad para su construcción y 

actualización legislativa. 

 

5. El principio de seguridad jurídica que emana de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, sostienen la idea de que las autoridades solo 

pueden actuar conforme a lo que expresamente se le faculta en la Ley, 

debiendo, circunscribir su actuación conforme a las leyes respectivas que 

le confieren un ámbito de aplicación y validez, así como la facultad de 

ejercitar las acciones correspondientes que conforme al Derecho le son 

asignadas. 

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte 

de la federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno 

en el ámbito de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, 

las normas locales deben de estar en completa armonía con las federales 

a efecto de facilitar su aplicación, lo cual propugna en la construcción de 

parámetros de regularidad para su construcción y actualización. 
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Cabe destacar, entre otros aspectos que la armonización normativa 

materia de la presente Iniciativa tiene su origen en la denominación de la 

capital del país en Ciudad de México, antes Distrito Federal, derivado de 

la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ante esta 

circunstancia, es necesario a para el orden jurídico domestico armonizar 

las normas existentes en esta entidad a efecto que puedan ser 

identificadas e identificarse con el nombre actual de la demarcación y con 

base en los paradigmas actuales. 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

1. Mediante oficio de fecha de 15 de noviembre de 2022, la Presidencia de 

la Mesa Directiva turnó mediante oficio MDPPOSA/CSP/1753/2022, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACION 

SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales, para su análisis y dictamen, quien la recibió 

mediante correo electrónico oficial en fecha 16 de noviembre de 2022. 

 

3. Con fecha 28 de noviembre de 2022, las personas asesoras de las 

diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la secretaria 

técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de recibir 

observaciones al presente Dictamen.  
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4. Con fecha 05 de diciembre de 2022, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y discusión de la citada 

Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

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

 

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, es competente para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la Iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

Apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – La Iniciativa materia de dictaminación fue presentada por 

persona facultada para ello, al haber sido promovida por la DIPUTADA 

ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

en atención a lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Política de 
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la Ciudad de México; artículo 4º, fracción XXI, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2º, 95, fracción II, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Sobre los argumentos referidos por la proponente para 

sustentar su Iniciativa, es dable y oportuno para esta dictaminadora el 

destacar aquellos razonamientos lógico jurídicos sobre los que sustenta sus 

planteamientos: 

 

Los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de normas que 

regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como 

las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor 

detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener 

certeza jurídica. 

 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas 

jurídicos es de total importancia para la eficacia de las normas que los 

componen y, en última instancia, del Estado de Derecho. Una norma 

ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el riesgo de no ser 

comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos que 

persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el bien común. 

 

Por ello, el trabajo del poder legislativo trata de un constante ejercicio 

de revisión, análisis, actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. 

Esto se complica aún más si se toma en consideración que su objeto 

consiste en regular un objeto que no es estático, de tal suerte que el Derecho 

debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que regula. 
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El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se 

hace aún más agudo por sus características políticas, económicas, 

demográficas, geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad 

más importante del país, con los retos y complejidades que ello supone. 

 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico 

de la Ciudad de México, frecuentemente es tomado como referente para el 

resto de las entidades federativas, pues se trata de una ciudad progresista, 

con instituciones sólidas y las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia 

en cuestión de derechos y mecanismos jurídicos para garantizar las 

condiciones mínimas de bienestar que anhela su población. 

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda 

transformación política, la cual ha sido particularmente significativa en los 

últimos 25 años. Pasó de ser un departamento con una estructura y 

organización totalmente dependiente del Gobierno Federal, a una entidad 

federativa de naturaleza sui generis. Primero, mediante la creación de la 

Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea Legislativa en 

1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en algunos 

aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la historia 

de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 

el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de 

capital del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno 

Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de 

izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya 

naturaleza jurídica actual culminó con la aprobación del decreto 
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constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México, en el 

año 2016. 

 

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el “decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, el cual 

reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el 

tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo 

relativo a su régimen interior y su organización política y administrativa. 

 

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este 

reconocimiento destacan: 

 

 El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea 

Constituyente; 

 

 La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario 

del Poder Legislativo de esta entidad federativa, y 

 

 La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del 

gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

con una organización e integración electa en su totalidad mediante 

votación universal, libre, secreta y directa. 
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De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e 

institucional de la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la 

entrada en vigor del “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, lo cual 

fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 

mediante la expedición de su propio texto constitucional. 

 

CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 

comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta en la Iniciativa en 

dictamen, y aquella vigente en la Ley que se pretende reformar: 

 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN 

SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN 

SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Regular y promover la protección, 

asistencia e integración social de las 

personas, familias o grupos que carecen 

de capacidad para su desarrollo 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Regular y promover la protección, 

asistencia e integración social de las 

personas, familias o grupos que carecen 
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autónomo o de los apoyos y condiciones 

para valerse por sí mismas, y  

 

II. Establecer las bases y mecanismos 

para la promoción del Sistema Local que 

coordine y concert las acciones en materia 

de asistencia e integración social, con la 

participación de las instituciones públicas, 

las instituciones de asistencia privada y 

las asociaciones civiles. 

de capacidad para su desarrollo 

autónomo o de los apoyos y 

condiciones 

para valerse por sí mismas, y  

 

II. Establecer las bases y mecanismos 

para la promoción del Sistema Local que 

coordine y concrete las acciones en 

materia de asistencia e integración social, 

con la participación de las instituciones 

públicas, las instituciones de asistencia 

privada y las asociaciones civiles. 

 

 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley 

se entiende por:  

 

I. Ley General, a la Ley General de Salud; 

II. Ley Nacional, a la Ley Sobre el Sistema 

Nacional de Asistencia Social:  

III. Secretaría, a la Secretaría de Salud del 

Ejecutivo Federal;  

IV. Gobierno, al Jefe del Gobierno del 

Distrito Federal;  

V. Secretaría de Desarrollo, a la 

Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal;  

VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal;  

VII. DIF-DF, al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Distrito Federal; 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley 

se entiende por: 

 

I. Ley General, a la Ley General de Salud; 

II. Ley Nacional, a la Ley Sobre el Sistema 

Nacional de Asistencia Social: 

III. Secretaría, a la Secretaría de Salud del 

Ejecutivo Federal; 

IV. Gobierno, a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

V. Secretaría de Inclusión y Bienestar, a 

la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de México; 

VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México; 
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VIII. Instituciones de Asistencia Privada, 

Entidades con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sin propósito de lucro. 

de conformidad con la Ley de Instituciones 

de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal;  

IX. Instituciones de Educación Superior, 

Organismos Públicos Descentralizados y 

Desconcentrados de la Administración 

Pública Federal, cuyos fines son la 

enseñanza, la investigación y la difusión 

de la cultura;  

X. Asociaciones Civiles, las personas 

morales con personalidad jurídica, con 

nombre, patrimonio y órganos propios, de 

conformidad con lo establecido con el 

Código Civil para el Distrito Federal, que 

no tienen fines de lucro y dirigidas a la 

prestación de servicios de asistencia 

social. 

 

VII. DIF-CDMX, al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México; 

VIII. Instituciones de Asistencia Privada, 

Entidades con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sin propósito de lucro. 

de conformidad con la Ley de Instituciones 

de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal; 

IX. Instituciones de Educación Superior, 

Organismos Públicos Descentralizados y 

Desconcentrados de la Administración 

Pública Federal, cuyos fines son la 

enseñanza, la investigación y la difusión 

de la cultura; 

X. Asociaciones Civiles, las personas 

morales con personalidad jurídica, con 

nombre, patrimonio y órganos propios, de 

conformidad con lo establecido con el 

Código Civil para el Distrito Federal, que 

no tienen fines de lucro y dirigidas a la 

prestación de servicios de asistencia 

social. 

 

 

Artículo 5.- Son autoridades de asistencia 

social en el Distrito Federal:  

I. La Secretaría, exclusivamente en el 

ámbito de competencia que le señala la 

Ley General:  

II. El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, exclusivamente en 

 

Artículo 5.- Son autoridades de asistencia 

social en la Ciudad de México: 

 

I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar, 

exclusivamente en el ámbito de 

competencia que le señala la Ley General: 
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el ámbito de competencia que le señala la 

Ley Nacional, y  

III. El Gobierno del Distrito Federal. 

II. El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, exclusivamente en 

el ámbito de competencia que le señala la 

Ley Nacional, y 

III. El Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 8.- Para los efectos de este 

ordenamiento, se entiende como Sistema 

de Asistencia e Integración Social al 

conjunto de las unidades administrativas y 

órganos descentralizados de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

y a las instituciones privadas y las 

asociaciones civiles que promuevan 

programas y operen servicios de 

asistencia social. 

 

Artículo 8.- Para los efectos de este 

ordenamiento, se entiende como Sistema 

de Asistencia e Integración Social al 

conjunto de las unidades administrativas y 

órganos descentralizados de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y a las instituciones privadas y las 

asociaciones civiles que promuevan 

programas y operen servicios de 

asistencia social. 

 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo 

constituirá y coordinará al Sistema Local 

de Asistencia e Integración Social. 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar, constituirá y coordinará al 

Sistema Local de Asistencia e Integración 

Social. 

 

 

Artículo 10.- La Secretaría de Desarrollo 

tiene por objeto ejercer las atribuciones 

que le confiere esta ley y demás 

ordenamientos aplicables y en 

consecuencia se orientará a:  

 

 

Artículo 10.- La Secretaría de Inclusión 

y Bienestar, tiene por objeto ejercer las 

atribuciones que le confiere esta ley y 

demás ordenamientos aplicables y en 

consecuencia se orientará a: 
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I. Planear, organizar, operar y evaluar la 

prestación de los programas y los 

servicios de asistencia e integración social 

de carácter público;  

II. Establecer las áreas de intervención 

prioritarias de la asistencia e integración 

social;  

III. Establecer mecanismos de 

coordinación y concertación para la 

participación de los sectores público, 

privado y social; 

IV. Optimizar el uso de los recursos 

públicos destinados para tal efecto;  

V. Dar impulso al desarrollo de los 

individuos, la familia y la comunidad para 

la integración social,  

VI. Integrar el Sistema de Información y 

diagnóstico de la población en condición 

de riesgo y vulnerabilidad del Distrito 

Federal, y  

VII. Llevar a cabo el seguimiento y 

evaluación de los programas y servicios 

de asistencia e integración social, así 

como medir su impacto. 

I. Planear, organizar, operar y evaluar la 

prestación de los programas y los 

servicios de asistencia e integración social 

de carácter público; 

II. Establecer las áreas de intervención 

prioritarias de la asistencia e integración 

social; 

III. Establecer mecanismos de 

coordinación y concertación para la 

participación de los sectores público, 

privado y social; 

IV. Optimizar el uso de los recursos 

públicos destinados para tal efecto; 

V. Dar impulso al desarrollo de los 

individuos, la familia y la comunidad para 

la integración social, 

VI. Integrar el Sistema de Información y 

diagnóstico de la población en condición 

de riesgo y vulnerabilidad de la Ciudad 

de México, y 

VII. Llevar a cabo el seguimiento y 

evaluación de los programas y servicios 

de asistencia e integración social, así 

como medir su impacto. 

 

 

Artículo 14.- El gobierno promoverá la 

participación en el Sistema de Asistencia 

e Integración Social del Distrito Federal, 

de los usuarios de los programas y 

servicios de asistencia social de los 

sectores público, social y privado. 

 

Artículo 14.- El gobierno promoverá la 

participación en el Sistema de Asistencia 

e Integración Social de la Ciudad de 

México, de los usuarios de los programas 

y servicios de asistencia social de los 

sectores público, social y privado. 
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Artículo 19.- Con la finalidad de lograr 

una adecuada coordinación de acciones y 

programas en el ámbito de la asistencia e 

integración social, el Gobierno celebrará a 

través de la Secretaría de Desarrollo, 

convenios o acuerdos con las Entidades 

Federativas y Dependencias de la 

Administración Pública Federal. 

 

Artículo 19.- Con la finalidad de lograr 

una adecuada coordinación de acciones y 

programas en el ámbito de la asistencia e 

integración social, el Gobierno celebrará a 

través de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar, convenios o acuerdos con las 

Entidades Federativas y Dependencias de 

la Administración Pública Federal. 

 

 

Artículo 20. - El Jefe de Gobierno 

expedirá acuerdos que definan el ámbito 

de competencia y las atribuciones de las 

delegaciones del Distrito Federal en 

materia de asistencia e integración social. 

 

Artículo 20. – La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno expedirá acuerdos 

que definan el ámbito de competencia y 

las atribuciones de las Alcaldías de la 

Ciudad de México en materia de 

asistencia e integración social. 

 

 

Artículo 21.- Se crea el Consejo de 

Asistencia e Integración Social del Distrito 

Federal, como un órgano de concertación, 

consulta, asesoría y apoyo del Gobierno. 

 

Artículo 21.- Se crea el Consejo de 

Asistencia e Integración Social de la 

Ciudad de México, como un órgano de 

concertación, consulta, asesoría y apoyo 

del Gobierno. 

 

 

Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e 

Integración Social del Distrito Federal 

estará constituido por un Presidente, un 

Vicepresidente y dieciocho Consejeros 

Propietarios: El Presidente será el Jefe de 

 

Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e 

Integración Social de la Ciudad de 

México estará constituido por un 

Presidente, un Vicepresidente y dieciocho 

Consejeros Propietarios: El Presidente 
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Gobierno, el Vicepresidente será el Titular 

de la Secretaría de Desarrollo, y los 

dieciocho Consejeros serán el Titular de la 

Secretaría de Gobierno, el Titular de la 

Secretaría de Finanzas, el Titular de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, el 

Titular de la Secretaría de Protección Civil, 

el Titular de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, el Titular de la 

Secretaría de Educación, el Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades, el Titular de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, el Director General del 

DIF-D.F., los Presidentes de las 

Comisiones de Salud y Asistencia Social y 

de Grupos Vulnerables de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y el 

Presidente de la Junta de Asistencia 

Privada; el Presidente del Consejo invitará 

a un representante de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, de la 

Universidad Autónoma Metropolitana e 

Instituto Politécnico Nacional y a dos 

representantes de las Asociaciones 

Civiles de reconocida trayectoria, 

pudiendo invitar a las sesiones de trabajo 

a los responsables de los programas en la 

materia. 

será la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, el Vicepresidente será el 

Titular de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar, y los dieciocho Consejeros 

serán la Persona Titular de la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México, la 

Persona Titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México, la Persona Titular de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, el Titular de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, la Persona Titular de 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, la 

Persona Titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la persona titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades, la Persona 

Titular de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, la Persona 

Titular de la Dirección General del DIF-

CDMX, los Presidentes de las Comisiones 

de Salud y Asistencia Social y de Grupos 

Vulnerables del Congreso de la Ciudad 

de México y el Presidente de la Junta de 

Asistencia Privada; el Presidente del 

Consejo invitará a un representante de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, de la Universidad Autónoma 
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Metropolitana e Instituto Politécnico 

Nacional y a dos representantes de las 

Asociaciones Civiles de reconocida 

trayectoria, pudiendo invitar a las sesiones 

de trabajo a los responsables de los 

programas en la materia. 

 

 

Articulo 23.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Desarrollo, celebrará 

convenios y acuerdos para la 

concertación de acciones y programas de 

asistencia e integración social con los 

sectores privado y social, así como con las 

instituciones de Educación Superior con el 

propósito de coordinar su participación en 

la ejecución de los servicios y programas 

de asistencia e integración social que 

contribuyan a la realización de los 

objetivos de esta ley. 

 

Articulo 23.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar, 

celebrará convenios y acuerdos para la 

concertación de acciones y programas de 

asistencia e integración social con los 

sectores privado y social, así como con las 

instituciones de Educación Superior con el 

propósito de coordinar su participación en 

la ejecución de los servicios y programas 

de asistencia e integración social que 

contribuyan a la realización de los 

objetivos de esta ley. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Túrnese el presente 

dictamen de Ley al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, para su promulgación. 

 

SEGUNDO. - La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Túrnese a la Persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, para su promulgación y 

publicación. 

 

SEGUNDO. - La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación 
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… en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

… 

 

 

QUINTO. – De la Iniciativa en estudio suscrita por la DIPUTADA ADRIANA 

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA II 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con la que 

pretende reformar diversas disposiciones de la LEY DE ASISTENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, esta 

dictaminadora refiere lo siguiente: 

 

El 20 de enero del año 2016 la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión declaró que fue aprobada la reforma, previa 

aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las 

legislaturas de los Estados, a que se refiere el DECRETO emitido el 07 de 

diciembre de 2015, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, publicado el día 29 de enero de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal1.  

                                                 
1 DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México, de fecha 20 de enero de 2016, expedido el 29 de enero de 2016, 
https://www.dof.gob.mx/avisos/2480/SG_290116_vesp/SG_290116_vesp.html, 17 de 
junio de 2022, 08:58 hrs.  
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Por lo que, al reformarse el artículo 43 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se consideró como parte integrante de la 

Federación a la Ciudad de México.  

 

Así mismo, en el reformado artículo 122 constitucional se establece que 

la Ciudad de México es una entidad federativa, que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa.  

 

El artículo TRANSITORIO SEGUNDO del Decreto en mención, 

establece que las normas de la Constitución y los ordenamientos legales 

aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en 

vigor del Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de 

aquellos que los sustituyan.  

 

Por su parte el artículo TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO refiere que, 

a partir de la fecha de la entrada en vigor del Decreto, todas las referencias 

que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

Con la reforma política de la Ciudad de México, la ciudad evolucionó 

sustancialmente, sobre todo en aspectos como: 

 

 El Distrito Federal desapareció, y se creó la Ciudad de México; 
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Permitió que Ciudad de México contara con su propia Constitución que 

entró en vigor en el 2018; 

 
 Ahora la capital del país goza de mayor autonomía en materia 

presupuestal y de endeudamiento; 

 
 Las entonces Delegaciones fueron sustituidas por Demarcaciones 

Territoriales integradas por un cabildo de 10 miembros; 

 
 Los integrantes del cabildo de cada Alcaldía son elegidos de manera 

democrática; 

 
 La persona Jefa de Gobierno puede nombrar a la persona Jefa de la 

Policía y aquella Fiscal de Justicia; lo que antes corría a cargo del 

Presidente de la República; 

 
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tránsito a un Congreso 

local; 

 

 La Ciudad de México ya participa en la aprobación de reformas 

constitucionales; 

 
 La Ciudad de México ya cuenta con el acceso a fondos federales 

reservados para los Estados y Municipios; 

 
 El Senado de la República perdió la facultad para remover a la persona 

Jefa de Gobierno; 

 
 Entre otras. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México que entró vigor el 17 de 

septiembre de 2018, sustituyo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO2, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2017, se señala que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad 

Federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de 

que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado 

de la Unión con la denominación de Ciudad de México, y su artículo 

TRANSITORIO PRIMERO establece que la Constitución Política de la 

Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, es decir, 

que a partir del 5 de febrero de 2017 el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal fue abrogado para dar paso a la constitución local; como también, 

el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO, que establece que en las 

materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad 

del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de agosto de 2024. 

 

                                                 
2 DECRETO por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, de 
fecha 31 de enero de 2016, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero 
de 2017, 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470989&fecha=05/02/2017#gsc.tab=0, 17 
de junio de 2022, 09:41 hrs. 
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Cabe también, traer a colación el ACUERDO POR EL QUE SE 

INSTRUYE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INCORPORAR EN 

LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL LA DENOMINACIÓN “CIUDAD DE 

MÉXICO”, EN LUGAR DE DISTRITO FEDERAL3, publicado en la Gaceta de 

la Ciudad de México el 02 de febrero de 2016, por el que la administración 

pública de la Ciudad de México e instruye a las Unidades Administrativas 

que integran dicha administración a implementar las acciones necesarias 

para incorporar la denominación Ciudad de México” en lugar de Distrito 

Federal. 

 

Por lo que, sobre esta misma lógica es evidente que el marco jurídico e 

institucional de la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la 

entrada en vigor del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, lo cual 

llevo a la entonces Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a la 

expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, y ante esto 

cabe la necesidad de armonizar las normas existentes en la entidad 

federativa, a efecto que puedan ser identificadas e identificarse, con el 

                                                 
3 ACUERDO por el que se instruye a las unidades administrativas que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México a implementar las acciones necesarias 
para incorporar en la documentación oficial la denominación “Ciudad de México”, en lugar 
de Distrito Federal, de fecha 02 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en misma fecha, 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/resources/normatividad/65412.pdf, 09:59 
hrs. 
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nombre actual de la demarcación y en base a los paradigmas jurídicos 

actuales que rigen la capital del País. 

 

De lo anterior, se desprende que la Iniciativa materia de dictaminación 

es congruente y guarda estrecha relación con los fines y derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y entre otros aspectos, con la 

necesidad de armonizar la LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN 

SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL conforme la denominación actual 

de esta demarcación territorial y a los paradigmas jurídicos que prevalecen 

actualmente. Por ello, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE con lo propuesto por la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO MATERIA DE LA 

INICIATIVA EN DICTAMEN, es COINCIDENTE y APRUEBA en lo general 

las aseveraciones expuestas, los motivos y argumentos que la sustentan 

como se ha expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO del presente 

Dictamen. No obstante, ESTA DICTAMINADORA TIENE A BIEN 

REALIZAR MODIFICACIONES, que atienden al orden y la relación de las 

normas y las palabras que expresan su idea, así como para subsanar y 
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complementar la función que aquellas cumplen, armonizando a su vez, los 

signos auxiliares relacionados con la reforma y adición aprobada, sin que se 

vea afectado el espíritu legislativo del elemento dictaminable.     

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

presentamos el siguiente: 

 

P U N T O   R E S O L U T I V O: 

 

ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. En tal sentido, el Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, expide el siguiente:  

 

D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se reforman, las fracciones I y II del artículo 1, el primer párrafo y 

las fracciones II, IV, V, VI y VII del artículo 4, el primer párrafo y la fracción I 

y III del artículo 5, el artículo 8, el artículo 9, el primer párrafo y la fracción VI 

del artículo 10, el artículo 14, el artículo 19, el artículo 20, el artículo 21, el 

artículo 22 y el artículo 23, así como la denominación, de la Ley de Asistencia 

e Integración Social para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

… 

… 

 

Artículo 1.- … 

 

I. Regular y promover la protección, asistencia e integración social de las 

personas, familias o grupos que carecen de capacidad para su desarrollo 

autónomo o de los apoyos y condiciones para valerse por sí mismas; y 

II. Establecer las bases y mecanismos para la promoción del Sistema Local 

que coordine y concrete las acciones en materia de asistencia e integración 

social, con la participación de las instituciones públicas, las instituciones de 

asistencia privada y las 

asociaciones civiles. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. … 

II. Ley Nacional, a la Ley de Asistencia Social; 

III. … 

IV. Gobierno, a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México; 

V. Secretaría de Inclusión, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de 

la Ciudad de México; 

VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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VII. DIF-CDMX, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México; 

VIII. a la X. … 

 

Artículo 5.- Son autoridades de asistencia social en la Ciudad de México: 

 

I. La Secretaría, exclusivamente en el ámbito de competencia que le señala 

la Ley General; 

II. … 

III. El Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende como 

Sistema de Asistencia e Integración Social al conjunto de las unidades 

administrativas y órganos descentralizados de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y a las instituciones privadas y las asociaciones civiles 

que promuevan programas y operen servicios de asistencia social. 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión constituirá y coordinará al Sistema 

Local de Asistencia e Integración Social. 

 

Artículo 10.- La Secretaría de Inclusión tiene por objeto ejercer las 

atribuciones que le confiere esta Ley y demás ordenamientos aplicables y 

en consecuencia se orientará a: 

 

I. a la V. … 

VI. Integrar el Sistema de Información y diagnóstico de la población en 

condición de riesgo y vulnerabilidad de la Ciudad de México, y 

VII. … 
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Artículo 14.- El gobierno promoverá la participación en el Sistema de 

Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, de los usuarios de 

los programas y servicios de asistencia social de los sectores público, social 

y privado. 

 

Artículo 19.- Con la finalidad de lograr una adecuada coordinación de 

acciones y programas en el ámbito de la asistencia e integración social, el 

Gobierno celebrará a través de la Secretaría de Inclusión, convenios o 

acuerdos con las Entidades Federativas y Dependencias de la 

Administración Pública Federal. 

 

Artículo 20. - El Gobierno expedirá acuerdos que definan el ámbito de 

competencia y las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de México en 

materia de asistencia e integración social. 

 

Artículo 21.- Se crea el Consejo de Asistencia e Integración Social de la 

Ciudad de México, como un órgano de concertación, consulta, asesoría y 

apoyo del Gobierno. 

 

Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de 
México estará constituido por un Presidente, un Vicepresidente y dieciocho 
Consejeros Propietarios:  
 
I. El Presidente será la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
II. El Vicepresidente será la Persona Titular de la Secretaría de Inclusión;  
III. La Persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
en su calidad de Consejero Propietario; 
IV. La Persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
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Ciudad de México en su calidad de Consejero Propietario;  
 
V. La Persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en 
su calidad de Consejero Propietario; 
VI. La Persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil en su calidad de Consejero Propietario;  
VII. La Persona Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México en su calidad de Consejero Propietario;  
VIII. La Persona Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación en su calidad de Consejero Propietario;  
IX. La Persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades en su calidad de Consejero Propietario;  
X. La Persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en su calidad de Consejero Propietario;  
XI. La Persona Titular de la Dirección General del DIF-CDMX en su calidad 
de Consejero Propietario;  
XII. Las presidencias de las Comisiones de Salud, y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la 
Ciudad de México en su calidad de Consejeros Propietarios, y 
XIII. La Persona Titular de la Junta de Asistencia Privada en su calidad de 
Consejero Propietario. La Persona Titular que ocupe la presidencia del 
Consejo invitará a una o un representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto 
Politécnico Nacional, y a dos Personas representantes de las Asociaciones 
Civiles de reconocida trayectoria, pudiendo invitar a las sesiones de trabajo 
a las y los responsables de los programas en la materia. 
  
Articulo 23.- El Gobierno a través de la Secretaría de Inclusión, celebrará 
convenios y acuerdos para la concertación de acciones y programas de 
asistencia e integración social con los sectores privado y social, así como 
con las instituciones de Educación Superior con el propósito de coordinar su 
participación en la ejecución de los servicios y programas de asistencia e 
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integración social que contribuyan a la realización de los objetivos de esta 
ley. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 05 días del mes de diciembre de 2022.   

 

SENTIDO DE LA VOTACIÓN: 
 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE LOURDES 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

 
SECRETARIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 
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DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

 

 INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Doc ID: 6fc6d4af97178c64dbfc4f209d02c963ac9d304f



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dos Dictámenes en sentido positivo relativos a la 6a....

DICTAMEN. E.... CLAU.docx and 1 other

6fc6d4af97178c64dbfc4f209d02c963ac9d304f

DD / MM / YYYY

Firmado

05 / 12 / 2022

22:22:12 UTC

Enviado para su firma a Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), María de Lourdes

González Hernández (lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx),

Polimnia Romana Sierra Bárcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx), Alejandra Méndez

Vicuña (alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx) and Luisa

Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx) por

alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.202.87.213

05 / 12 / 2022

22:22:27 UTC

Visualizado por Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.202.87.213

05 / 12 / 2022

22:22:49 UTC

Firmado por Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.202.87.213



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 12 / 2022

22:29:35 UTC

Visualizado por Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.16.153

05 / 12 / 2022

22:29:56 UTC

Firmado por Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.16.153

05 / 12 / 2022

22:31:16 UTC

Visualizado por Polimnia Romana Sierra Bárcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.156.162.32

05 / 12 / 2022

22:31:27 UTC

Firmado por Polimnia Romana Sierra Bárcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.156.162.32

Dos Dictámenes en sentido positivo relativos a la 6a....

DICTAMEN. E.... CLAU.docx and 1 other

6fc6d4af97178c64dbfc4f209d02c963ac9d304f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 12 / 2022

22:34:37 UTC

Visualizado por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.121.21

05 / 12 / 2022

22:34:52 UTC

Firmado por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.121.21

06 / 12 / 2022

14:42:18 UTC

Visualizado por María de Lourdes González Hernández

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

06 / 12 / 2022

14:42:48 UTC

Firmado por María de Lourdes González Hernández

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

El documento se ha completado.06 / 12 / 2022

14:42:48 UTC

Dos Dictámenes en sentido positivo relativos a la 6a....

DICTAMEN. E.... CLAU.docx and 1 other

6fc6d4af97178c64dbfc4f209d02c963ac9d304f

DD / MM / YYYY

Firmado



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 05 de diciembre del 2022  

CDC/CCMX/375/22 

 

Mtro. Alfonso Vega González  

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México 

 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 

DEL AÑO 2022, para los efectos parlamentarios a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento y agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

                                                     ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL 

QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2022 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Derechos Culturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 

fracción II, 67  párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, VIII y X, 74 fracción XI y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción I, 104, 106, 257, 258, 

368, 369, 370, 371, fracción I, 379, 380, 383 y 384 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el 

siguiente dictamen de conformidad con los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

1. En el marco de la Décima Reunión Ordinaria celebrada el 22 de agosto del 2022, la 

Comisión de Derechos Culturales, aprobó los Acuerdos Parlamentarios por el que 

se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito en 

Artes 2022, y por el que se conforma el Consejo Consultivo que apoyará en el 

análisis de las propuestas de las candidatas y los candidatos, a recibir la Medalla al 

Mérito en Artes 2022. Se declaró en sesión permanente la Reunión. 

2. Mediante oficio CDC/CCMX/302/22, la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Culturales, solicitó la publicación de la Convocatoria en la página electrónica de este 

órgano legislativo.  

3. Mediante oficio CDC/CCMX/273/22, la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Culturales, solicitó la publicación de la Convocatoria en la página electrónica en las 

redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. 

4. En la Décimo Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, 

de fecha 20 de octubre, se agregó al punto en el Orden del Día la Discusión y en su 

caso aprobación del Acuerdo Parlamentario por el que se amplía el plazo al 15 de 

noviembre de 2022 para la recepción de candidaturas a recibir la Medalla al Mérito 

en Artes 2022, siendo esta votada a favor, por lo que se amplió la Convocatoria 

quince días más.  

5. Mediante oficio CDC/CCMX/340/22, la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Culturales, solicitó la publicación del Acuerdo Parlamentario por el que se amplía el 

plazo al 15 de noviembre de 2022 para la recepción de candidaturas a recibir la 

Medalla al Mérito en Artes 2022, en la página electrónica de este órgano legislativo.  

6. El 15 de noviembre de 2022, se cerró la recepción de candidaturas para recibir la 

Medalla al Mérito en Artes del año 2022, recibiendo un total de 45 propuestas de 
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candidaturas distribuidas de la siguiente forma: arquitectura 2, artes visuales 9, artes 

escénicas 5, diseño 3, letras 7, medios audiovisuales 2, música 10 y patrimonio 

cultural 7. 

7. Que con fecha 16 de noviembre del presente año, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Derechos Culturales remitió mediante correo electrónico a las y los 

integrantes del Consejo Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de 

las candidatas y los candidatos, a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2022, los 

expedientes de las propuestas que cumplieron con los requisitos establecidos en la 

Convocatoria,  

8. Con fecha 24 de noviembre de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Derechos Culturales, hizo llegar a las y los integrantes del Consejo Consultivo 

convocatoria para reunirse el miércoles 30 de noviembre de 2022 a las 09:00 horas, 

en el Salón 2, del segundo piso del edificio de Gante, ubicado en Gante #15, Colonia 

Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, de conformidad con el numeral Cuarto del 

Acuerdo Parlamentario, mediante el cual se integra el Consejo Consultivo que 

apoyará en el análisis de las propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la 

Medalla al Mérito en Artes 2022, a fin de dar a conocer las propuestas 

preselecionadas para ser galardonadas en cada disciplina con la Medalla al Mérito 

en Artes 2022. 

9. Con fecha 16 de noviembre de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Derechos Culturales, hizo llegar mediante correo electrónico a las y los integrantes 

de la Comisión los expedientes de las 44 propuestas que cumplieron los requisitos 

de la convocatoria, para su revisión. 

10. Con fecha 24 de noviembre de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Derechos Culturales, hizo llegar a las y los integrantes de la Comisión invitación 

para que asistieran a la Mesa de trabajo con las y los integrantes del Consejo 

Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las candidatas y 

candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2022 a celebrarse el 30 de 

noviembre de 2022 a las 09:00 horas. en el Salón 2, del segundo piso del edificio 

de Gante, ubicado en Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 

ubicado en la sede del Congreso de la Ciudad de México, a fin de conocer las 

propuestas preseleccionadas por parte del Consejo Consultivo, para ser 

merecedoras de la Medalla al Mérito en Artes 2022. 

11. Con fecha 30 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la Fase Colectiva prevista en 

el numeral cuatro del Acuerdo Parlamentario mediante el cual se integra el Consejo 

Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las candidatas y 

candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2022, en donde cada uno de las y 

los integrantes del Consejo dieron a conocer las propuestas preselecionadas para 

ser galardonadas a la Medalla al Mérito en Artes 2022. 

12. El día 05 de diciembre de 2022, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos del Reglamento del 
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Congreso de la Ciudad de México, se reunieron para reanudar la Décima Reunión 

Ordinaria, para el análisis y discusión del presente dictamen, que se presenta de 

conformidad con los siguientes:  

II. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII de la Ley 

Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, este 

Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como 

reconocimiento a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así 

como también a obras valiosas y actor relevantes, realizados en beneficio de la 

humanidad a la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que en el artículo 371 fracción I, en correlación con el artículo 370, fracción 

III, inciso a); 379; 380 y 383 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que la Comisión de Derechos Culturales será responsable y encargada del 

procedimiento y entrega de la Medalla al Mérito en Artes en las siguientes disciplinas:  

I. Arquitectura 

II. Artes Visuales 

III. Artes Escénicas 

IV. Diseño 

V. Letras 

VI. Medios Audiovisuales 

VII. Música 

VIII. Patrimonio cultural 

TERCERO. Que la Comisión de Derechos Culturales, con fundamento en los artículos 

368; 369; 370 fracciones I, II y III, inciso a); 371 fracción I, 372, 373, 374 y 375, 376, 379, 

380, 383 y 384 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, emitió la 

Convocatoria para presentar propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla 

al Mérito en Artes del año 2022. 

CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de la 

Convocatoria aprobado por la Comisión de Derechos Culturales de fecha 22 de agosto 

de 2022 y el Acuerdo Parlamentario por el que se amplía el plazo al 15 de noviembre de 

2022 para la recepción de candidaturas a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2022, 

aprobado por la Comisión de Derechos Culturales en fecha 20 de octubre, los plazos 

para recibir las propuestas abarcaron desde el día 01 de septiembre, hasta el día 15 de 

noviembre de 2022, periodo en el que se recibieron un total de 45 propuestas de 

candidaturas para la Medalla al Mérito en Artes, una de las cuales no cumplió con los 

requisitos enunciados en la Convocatoria, siendo esta identificadas con el folio 6. Las 

candidaturas se distribuyeron en cada una de las disciplinas enunciadas en la BASE 

PRIMERA de la Convocatoria, conforme a la siguiente:  

Disciplina Total de candidaturas 
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Arquitectura 2 

Artes Visuales 9 

Artes Escénicas 5 

Diseño 3 

Letras 7 

Medios Audiovisuales 2 

Música 10 

Patrimonio Cultural 7 

Total 45 

  

QUINTO. Que, conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de las 

propuestas recibidas, les fue asignado un número de folio, puesto que tal y como se 

establece en la BASE CUARTA de la Convocatoria, los datos y documentos presentados 

tienen el carácter de confidencial de conformidad con el artículo 183, fracción IV de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

Una vez precisado lo anterior, los folios de las candidaturas que si cumplieron los 

requisitos a continuación se enlistan, señalando la disciplina respectiva en la que se 

postularon:  

FOLIO DISCIPLINA 

1 Letras 

2 Música 

3 Patrimonio Cultural 

4 Arquitectura 

5 Diseño 

7 Letras 

8 Letras 

9 Patrimonio Cultural 

10 Música 

11 Letras 

12 Letras 

13 Música 

14 Letras 

15 Patrimonio Cultural 

16 Música 

17 Música 

18 Letras 

19 Artes Escénicas 
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20 Artes Visuales 

21 Patrimonio Cultural 

22 Música 

23 Artes Visuales 

24 Artes Visuales 

25 Patrimonio Cultural 

26 Artes Escénicas 

27 Artes Visuales 

28 Artes Escénicas 

29 Patrimonio Cultural 

30 Artes Visuales 

31 Artes Visuales 

32 Arquitectura 

33 Artes Visuales 

34 Diseño 

35 Patrimonio Cultural 

36 Diseño 

37 Artes Visuales 

38 Artes Visuales 

39 Música 

40 Música 

41 Música 

42 Medios Audiovisuales 

43 Medios Audiovisuales 

44 Música 

45 Artes Escénicas 

 

SEXTO. Que, conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la Convocatoria, para 

el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la Comisión de Derechos Culturales 

determinó apoyarse de personas especialistas en cada disciplina, integrando mediante 

Acuerdo, un Consejo Consultivo como órgano coadyuvante para el análisis de las 

propuestas recibidas.  

El Consejo Consultivo estuvo integrado por ocho miembros, uno por cada disciplina 

enlistada en la BASE PRIMERA de la Convocatoria y en el artículo 383 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. Su participación fue de carácter honorario y estuvo 

integrado por las personas que a continuación se enlistan:  
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Nombre Disciplina 

Mtra. Berta Tello Arquitectura 

Cintia Bolio Artes Visuales 

Andrés Carreño Artes Escénicas 

Mtro. Armando Pineda Cruz Diseño 

Adriana Tafoya  Letras 

Dr. Mario Barro Música 

Ingrid Beaujean Medios Audiovisuales 

Ing. Carlos Licona Patrimonio Cultural 

 

SÉPTIMO. Que, para cumplir con el objetivo del Consejo Consultivo, cada especialista 

emitió su opinión respectiva para cada una de las candidaturas relativas a su disciplina, 

preseleccionando aquellas que consideraron más idóneas a ser galardonados, tomando 

en cuenta principalmente a quienes con su trabajo creativo y trayectoria hayan 

contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México, a través de la 

producción de obras o aportaciones que dignifiquen o difundan los valores culturales. 

OCTAVO. Que de conformidad con lo previsto en los artículo 379, 383 y 384 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el presente 

dictamen las y los integrantes de la Comisión, tomaron en cuenta la exposición de 

méritos que acompañan a cada propuesta; a quienes con su trabajo creativo y 

trayectoria, han destacado en la producción de obras, aportaciones, así como a quienes 

han contribuido a enriquecer, difundir, conservar, recuperar y proteger el patrimonio 

artístico y cultural de la Ciudad de México.  

Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada expediente y de la 

valiosa opinión de las y los integrantes del Consejo Consultivo, con arreglo a la 

Convocatoria, determinaron que los merecedores al reconocimiento al Mérito en Artes, 

fueran las personas que a continuación se enlistan y de quienes se destaca lo siguiente:  

a) Arquitectura 

En la disciplina de Arquitectura, se galardona con la Medalla al Mérito en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
04 
 

 
Bernardo Luis Rogelio Gómez-Pimienta Magar 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

Bernardo Gómez Pimienta tiene una trayectoria importante tanto por el número y 

variedad de género de proyectos y obras de arquitectura, como por su trabajo como 

académico y docente y es, además, fundador de editorial Arquine, que tiene más de 25 

años de vida, dando a conocer la arquitectura contemporánea y sus aportaciones al 

contexto internacional. Sus proyectos incluyen materiales que respondan al entorno, a 
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las necesidades del usuario y al destino de las construcciones. Además de la 

arquitectura, su trabajo se extiende al diseño de mobiliario, objetos de uso cotidiano, y 

objetos decorativos, entre otros. Diseños de formas y materiales variados, con formas 

ligeras limpias que se adaptan en cualquier entorno. Su trabajo editorial es muestra de 

creatividad, diseño y aportaciones novedosas que han hecho de la publicación Arquine, 

un referente para acercarse a la arquitectura. 

Su trabajo en el diseño arquitectónico y artístico lo llevaron a ser miembro de la primera 

generación de Jóvenes Creadores del FONCA y a ingresar al Sistema Nacional de 

Creadores de Arte del CONACULTA. Es también, miembro vitalicio del Comité del 

Patrimonio y Bienes Inmuebles del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Gómez Pimienta tiene obras en múltiples géneros de arquitectura, siempre integrales, 

respetuosas del entorno y empleando materiales que proporcionen el mejor confort en 

el interior y la mejor adaptación al entorno en el exterior. Sin duda la aportación, 

modernidad y flexibilidad de sus proyectos, le han abierto un lugar en el ámbito 

internacional, donde ha sido reconocido con invitaciones y premios a su trabajo. 

La revista Time lo calificó como “…él arquitecto de una increíble generación que 

está rehaciendo una nueva imagen de México y que resuena incluso lejos de sus 

fronteras por poseer el liderazgo y la habilidad de tener un impacto en la sociedad,… 

configura la  brillante ciudad del futuro. Su obra se ha definido con un vocabulario 

contemporáneo, reuniendo las aspiraciones del mundo moderno con las calidades 

ambientales y culturales de la tradición mexicana”. 

El arquitecto ha recibido más de 100 premios a su labor tanto en diseño arquitectónico 

e industrial, además ha obtenido cinco medallas de plata en la Bienal de 

Arquitectura Mexicana y siete menciones honoríficas. Fundó y dirigió TEN arquitectos 

hasta 2003, ese mismo año funda bgp arquitectura que incorpora arquitectura, diseño y 

urbanismo. En cuanto a sus obras más representativas, podemos mencionar la Escuela 

Nacional de Teatro del CNA, el Edificio de Servicios y Comedor para Televisa 

Chapultepec (obra que lo hace merecedor al primer Premio Mies van der Rohe de 

Latinoamérica 1998), el Hotel Habita, el plan maestro de La Ciudad de los Libros en la 

Ciudadela, la Regeneración de la Avenida Presidente Masaryk, así como los pabellones 

de México en las ferias del libro de Paris, Bogotá, y Calcuta.  

Durante los últimos 32 años se ha dedicado conjuntamente con la labor profesional a 

la  actividad académica, comprometiéndose en la educación de las nuevas 

generaciones, en  diversas universidades tanto de la Ciudad de México (UNAM, 

Universidad Iberoamericana,  Universidad Anáhuac), en Estados Unidos (Sci-Arc, 

University of Illinois at Urbana  Champaign), así como en otras latitudes (Universidad 

Europea de Madrid, España;  Universidad de los Andes, Colombia; Universidad Finis 

Terrae, Universidad Diego Portales,  Chile; CEPT en Ahmedabad, India; entre otras). 

Actualmente funge como director de ArquiLab de la Universidad Anáhuac México y 

ocupó el cargo director de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad del 2003 

al 2021. La Academia Nacional de Arquitectura lo nombra Académico de Número en 
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2003 y Académico Emérito en 2010. Fue nombrado miembro extranjero de la Academia 

de Arquitectura de Francia, esto lo convirtió en el único arquitecto representante de 

Latinoamérica.  

En la disciplina de Arquitectura, se galardona con la Medalla al Mérito en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
32 
 

 
León Benjamín Romano Jafif 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

El Arq. Romano ha impartido diversas clases en universidades privadas de la Ciudad de 

México y una como invitado experto en la Universidad de Harvard. Desde 1982 es 

profesor de su alma máter, donde ha impartido materias como construcción y proyectos, 

siendo conferencista nacional e internacional y teniendo en su haber más de 20 premios 

y obras especiales. 

El Arquitecto Benjamín, director y fundador del despacho LBR&A Arquitectos, donde 

incluyen complejos para oficinas, residenciales, educativos e industriales, sus obras se 

caracterizan por su diseño contemporáneo, alta tecnología y la flexibilidad de sus 

espacios, la mayor parte de ellos sin columnas, así como por exaltar la tectónica 

mexicana a través del uso del concreto, pero siempre respetando y cuidando nuestro 

entorno natural. Apasionado por los retos, es artífice de construcciones galardonadas en 

México y el mundo. 

Algunas de las obras emblemáticas del Arquitecto Romano son: la Torre Chapultepec, 

Torre Bosques,Torre Veranda, Centro IT de Tizayuca Hidalgo, Torre Tres Picos, Casa 

CH73, obra con la que se convirtió en el primer despacho mexicano en ser premiado en 

los Iconic Awards: Innovative Architecture, organizados por el Consejo Alemán de 

Diseño, ganador en la sección especial de Best of the Best dentro de la categoría 

‘Arquitectura’; y la Torre Reforma, siendo esta obra multipremiada mundialmente, en 

2018 obtuvo el premio del Interrnational Highrise Award rascacielos catalogado como el 

más inteligente del mundo, de entre más de 1000 proyectos, por apegarse a los 

principios que  han caracterizado su perfil: “Arquitectura sustentable, estructuración 

arquitectónica, alta tecnología e integración artística”, ese mismo año gana la Medalla 

de Oro en la Bienal Nacional de la FCARM, así como el reconocimiento 

INTERNACIONAL por ser un edificio vanguardista. 

Su impresionante trayectoria en proyecto y construcción que abarca múltiples géneros 

de edificios, desde habitación unifamiliar hasta industria y aeropuertos y sus propuestas 

novedosas, dinámicas, formas libres que combinan planos, vanos, alturas, etc, 

integrando estética y estructura en el proyecto, la han asegurado un lugar en la 

arquitectura contemporánea. 
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La capacidad de sus obras de proyectar un lugar sin desentenderse del entorno, es un 

gran valor cultural. El respeto y la adaptación e inclusión del patrimonio construido es 

muy importante ya que guarda los valores históricos y la identidad del territorio en que 

se proyecta.  

b) Artes Visuales  

En la disciplina de Artes Visuales, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en 

Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
30 

 
Edysa Ponzanelli 
 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

Edysa Ponzanelli, es una artista plástica con más de 30 años de experiencia en el mundo 

del arte, nació en Coyoacán, Ciudad de México, en el seno de una familia de maestros 

universitarios y desde muy joven inició su aprendizaje en los talleres del escultor Gabriel 

Ponzanelli, familia dedicada a la creación escultórica, vocación que han desarrollado por 

varias generaciones. Ya desde entonces ha llevado con orgullo el apellido de su difunto 

esposo realizando una gran cantidad de obras que enaltecen la grandeza de personajes 

de la historia de México y recientemente de mujeres sobresalientes de nuestra historia, 

enalteciendo el papel de la mujer en la vida pública de nuestro país. 

La escultora Edysa ha contribuido de forma extraordinaria a difundir el arte mexicano en 

diversas obras que hoy se encuentran el Paseo de Reforma, “Paseo de las Heroínas”, 

dedicadas a Leona Vicario, independentista y primera periodista mexicana, y Sara Pérez 

Romero, revolucionaria, en la Ciudad de México. El proyecto se desarrolló a partir de la 

idea de que era fundamental hacer ver a la población, no solo de esta Gran Ciudad, si 

no del país entero, que han existido y siguen participando, grandes mujeres, que han 

desempeñado un papel muy importante en la historia de México. 

También es importante resaltar que, para tal tarea, ella lideró a un grupo de escultoras 

poniendo de manifiesto que las mujeres pueden trabajar en un medio en el que 

tradicionalmente era sólo para hombres, este grupo conformado por amas de casa, 

mujeres indígenas, jefas de familia, etc. hizo que el proyecto cobrara mayor relevancia, 

ya que se desarrolló con la participación de las mujeres mexicanas. 

Una escultura más, que también es una gran aportación de Edysa Ponzanelli a nuestra 

Ciudad de México, es el monumento conocido como “La Familia” símbolo de la unión 

familiar ubicado en el Cruce de Acoxpa y Prol. División del Norte en la Alcaldía de 

Tlalpan. Dicho monumento fue referencia y utilizado como Memorial en los tristes 

acontecimientos del Terremoto de 2017, ya que se encuentra situado muy cerca del 

Colegio Rébsamen. Aquí la comunidad lo utilizó para colocar flores y sirvió como símbolo 

de la unidad, y la solidaridad de los habitantes de la comunidad de Tlalpan ante dicha 
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tragedia. También la obra de la Maestra Edysa ha contribuido para el desarrollo de las 

relaciones internacionales con países hermanos. Muestra de esto es la escultura que 

hizo para el gobierno de Indonesia de uno de sus líderes más emblemáticos, el General 

Soukarno, ubicado en el Blvd. Aeropuerto de la Ciudad de México. Con la inauguración 

de esta obra, se fortalecieron los nexos diplomáticos entre aquella nación y nuestro país, 

y además el gobierno de aquel país con base en esta obra rescató un espacio para la 

comunidad, haciendo un parque que hoy sirve de lugar de recreación para los habitantes 

de la zona. 

Finalmente, quiero poner a su consideración la obra monumental del General Felipe 

Ángeles, obra ecuestre de gran envergadura situada en el aeropuerto del mismo nombre 

que ha sido uno de los proyectos más importantes del presente gobierno y que ha 

involucrado a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. 

Además, está en las salas interiores del aeropuerto la réplica de la “Piedra de sol o 

Calendario Azteca”. Esta obra permite a los pasajeros y usuarios del aeropuerto ver uno 

de los símbolos más importantes de nuestra cultura prehispánica, monumento hecho de 

bronce muestra nuestro pasado y lo enaltece nuestras raíces. Es uno de los principales 

referentes para todos los visitantes que llegan al aeropuerto Felipe Ángeles. 

Definitivamente las razones para que la maestra Edysa reciba esta medalla, son de gran 

peso, ya que su obra ha aportado espacios muy diversos y de arte plástico para nuestra 

Ciudad de México, enseñando a la sociedad mexicana nuestra grandeza y pasado 

histórico. 

c) Artes Escénicas 

En la disciplina de Artes Escénicas, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en 

Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
19 
 

 
Ana Ofelia Murguía 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación.: 

Ana Ofelia Murguía es una actriz mexicana con una larga trayectoria en teatro, cine y 

televisión de más de 40 años.  

Es egresada de la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y alumna del 

“padre del teatro mexicano” Seki Sano, lo que la forjó para una fructífera carrera sobre 

las tablas.  

Recibió en cuatro ocasiones el premio Ariel Mejor coactuación femenina por Cadena 

perpetua (1979), Los motivos de Luz (1986), La reina de la noche (1996), y el Ariel de 

oro por trayectoria en el año 2011. Ganó, además, tres veces el premio Diosa de plata 

por Los motivos de Luz (1986), Escrito en el cuerpo de la noche (2002), Las buenas 

hierbas (2011). En el 2004 recibió el Mayahuel de plata por su trayectoria en el Festival 
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de Cine de Guadalajara, y en 2007 obtuvo un reconocimiento especial en las Lunas del 

Auditorio. Ana Ofelia Murguía le dio voz a la bisabuela de Miguel en la cinta animada 

ganadora del Oscar Coco (2017). 

Considerada por la crítica y la prensa como una de las mejores actrices de México, 

poseedora de una gran capacidad interpretativa, Ana Ofelia Murguía tuvo en la década 

del setenta uno de los mejores momentos de su carrera, a pesar de haberla iniciado 

años atrás en 1963 y en la cual pudo trabajar con tres de los directores más polémicos 

gracias a sus películas: Felipe Cazals, Jaime Humberto Hermosillo y Arturo Ripstein. 

Ha participado en más de 45 películas, entre las que están El apando (1975), Las 

Poquianchis (1976), Pedro Páramo (El hombre de la media Luna) (1976), Párpados 

azules de Ernesto Contreras (2008), Arráncame la vida (2008), La nana de Sebastián 

Silva (2008), Fecha de caducidad (2011), entre muchas otras. En televisión tiene 

apariciones en Lo que callamos las mujeres (2001), La hija del jardinero (2003), Mientras 

haya vida (2007-2008), Quererte así (2012) y José José, el príncipe de la canción (2018), 

entre otras.  

Ganó en 1991 el Festival de Cine de La Habana como Mejor actriz por Mi querido Tom 

Mix (empatada con Vicky Hernández por Confesión a Laura), en 1994 el Premio ACE 

como Mejor actriz por Mi querido Tom Mix, en 2002 la Diosa de Plata (Periodistas de 

Cine de México) como Mejor actriz por Escrito en el cuerpo de la noche, en 2004 el 

Premio Mayahuel de Plata (Festival de Cine de Guadalajara) por su trayectoria, entre 

otros. 

Es muy difícil en la actualidad encontrar a una intérprete que tenga las características de 

la actriz Ana Ofelia Murguía, lucida, coherente, generosa, capaz, ha sabido encontrar un 

“nosotros” dentro de su comunidad. He ahí su valor y su legado para las siguientes 

generaciones.  

d) Diseño  

En la disciplina de Diseño, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a: 

FOLIO NOMBRE 

 
36 

 
Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel 
 

 

Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

La doctora Vilchis Esquivel cuenta con una trayectoria académica impresionante, con 

tres licenciaturas, una maestría, tres doctorados y un doctor honoris causa. Más de 50 

participaciones en certámenes vinculados al diseño, más de 40 colaboraciones en libros, 

más de 100 participaciones en artículos arbitrados, ya sea como creadora o como 

lectora. Más que notable actividad académica en la elaboración de planes de estudio, 

nombramientos, evaluaciones PROMEP, CONACYT, CENEVAL, entre otras.  
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Autora de 45 libros, destacando Historia del Diseño Gráfico en México, libro que ganó el 

Premio Nacional de Artes Gráficas y el Premio Antonio García Cubas 2011 a la mejor 

Obra Científica en Historia, ha publicado colaboraciones en 86 libros y 179 artículos 

especializados nacionales e internacionales sobre semiótica, museografía, historia, 

sustentabilidad, percepción, teoría, análisis y crítica de las artes visuales y el diseño y 

coordinando 26 proyectos de investigación.  

Ha sido docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1979, 

en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado. En sus actividades académicas 

externas a esta casa de estudios, ha impartido 73 cursos en más de cuarenta países, 

colaborando como profesora titular en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM Azcapotzalco), en la Escuela de Diseño del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura (EDINBA) y como docente invitada en 

universidades de Ciudad Juárez, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Ecuador, 

Colombia, Argentina, España y Estados Unidos.  

Su amplia formación académica interdisciplinaria ha enriquecido las posibilidades 

profesionales, docentes y de investigación del diseño; se ha desempeñado como 

diseñadora gráfica para más de 300 empresas y Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs) en 5 países. Ha obtenido premios en México, Grecia y Suiza, destacando el 

reconocimiento por la campaña en defensa del derecho de las niñas para asistir a la 

escuela; ha formado a más de 4,000 diseñadores gráficos a través del Diplomado La 

Computadora en el Diseño Gráfico en el Centro Educacional Genetec de Apple 

Computer y los centros educacionales Dimensión Tecnológica y Espacio MAC. 

Fue la primera mujer en ocupar el puesto de directora de la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas (ENAP), hoy Facultad de Artes y Diseño (FAD). la primera diseñadora gráfica 

en ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT) Nivel II; y logró culminar 

la restauración de las Antiguas Galerías de la Academia de San Carlos, realizar 

proyectos de movilidad estudiantil y más de 100 convenios gracias a los cuales un 

porcentaje considerable de docentes obtuvo tanto maestrías como doctorados. 

e) Letras 

En la disciplina de Letras, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
01 

 
Carlos García Villarreal 
 

 

Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

Carlos García Villareal cuenta con cursos en letras como el taller de Escritura Creativa 

en la Universidad IBERO con Esperanza Bustillo, curso introductorio a la estructura 

narrativa con Alberto Chimal, curso de escritura de una novela paso a paso con Cristina 

López Barrio y el curso “La voz propia” con Mariana Enríquez.  
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En 2022 publicó el libro” Aquellos: Narcocuentos mexicanos” que contiene 14 historias 

que se enfocan en la perspectiva de las víctimas, quienes, de manera voluntaria o 

casual, enfrentan eventos relacionados con la delincuencia organizada en la Ciudad de 

México o en el interior del país. 

La narrativa desvela la psique de los personajes, pues se ven empujados a tomar difíciles 

decisiones que no solo cambian su vida, sino también la de quienes los rodean, llegando 

al extremo donde un acto ingenuo muestra crudas realidades, ya que justifican su actuar 

basándose en dinámicas aprendidas según el círculo social, familiar o laboral al que 

pertenecen. 

La obra es un espacio donde el narrador guarda silencio para darle voz al personaje, y 

este, hará lo propio desde su apreciación y perspectiva de la vida, exaltando 

sentimientos de lealtad mal entendida, empatía distorsionada, planeación maliciosa, o 

ignorancia trastocada en un país donde la violencia se ha convertido en el común 

denominador de los actos públicos y privados, un lugar donde la suerte de cada cual 

dependerá de su habilidad para salir bien librados del conflicto o morir en el intento. 

El libro está hecho con toda la tradicional técnica del cuento, como género literario, que 

se ha usado desde Edgar Allan Poe, hasta autores contemporáneos como Antonio 

Ortuño y Mariana Enríquez, pero se ha traducido en un lenguaje norteño y mexicano. 

Cuentos de narrativa veloz porque los personajes hablan el idioma coloquial que se 

hablan, dependiendo de en que región de México este ubicado, para que haya una 

naturalidad en la narrativa. Además, usa un concepto llamado “unidad de impresión en 

literatura”, que significa que, a partir de un solo evento fortuito, se desarrollan otros 

sucesos que se conectan, dándole vida a personajes de carne y hueso, con claroscuros.  

Se considera que temas como los tratados en el libro son de alto valor para la sociedad 

mexicana y necesarios para seguir explorando. Más que un reconocimiento al mérito es 

una apuesta al futuro, una motivación al autor, que, al ser autodidacta, buscó su propia 

mejora narrativa y editó y autopublicó su libro, es una voz que puede impulsar el genero 

de la novela negra y la narco literatura en México, género literario que no ha muerto y 

que puede seguir extendiéndose a otras formas y formatos.   

En la disciplina de Letras, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
07 

 
Becky Rubinstein 
 

 

Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

Periodista cultural, traductora, dramaturga, poeta y promotora cultural. Estudió para 

maestra de hebreo en el Seminar ha Kibutzim en Tel Aviv, la Licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispánicas; la Maestría en Literatura Española en la UNAM; el Doctorado en 

Letras Modernas en la UIA (2013). Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan 
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de la Cabada (INBA/Estado de Campeche, 1988) por Un Árbol Gatológico y el Premio 

Nacional Tinta Nueva (2006) por Toro aciago.  

En 1994 recibe la Medalla Sor Juana por Rueca de astrolabio; en 1997, la Mención de 

Honor del Premio Mundial de Literatura José Martí (Costa Rica), Premio Nacional de 

Literatura José Muñoz Cota en 2016 por Hostal de memoriosos. Reconocimiento Verso 

Destierro de Poesía 2017 por su trayectoria literaria y de vida. Su obra infantil se 

encuentra Amaquemecan, Corunda, PAX, Trillas, Porrúa, Junco, Alfaguara, Santillana, 

Progreso, Everest, Quinto Sol, SITESA, Colihue, Yosileo editores, CUICA, Conaculta, 

Fernández editores, CEAPE, Libros para imaginar; Consejo Estatal de la Mujer y 

bienestar social, MAP, Pearson, Pupek (Argentina). Enlace Editorial (Colombia); 

Colabora en línea con “La Cometa”, “Enlace judío” y CuatroGatos (USA); Algarabía 

Niños. Brujas en mi calcetín/Marín marinero, Secretaría del Estado de México, elegidos 

entre los 100 libros ganadores del Premio Fundación CuatroGatos 2019; ha sido 

seleccionada entre “Los 10 personajes del 2019” por Enlace judío. Si Polonia fuera un 

pastel, ed. Pupek, Argentina, seleccionado entre los 100 libros ganadores del Premio 

Fundación CuatroGatos 2021; Recomendación Ibby-México de Hadas y Ensal-hadas 

2007 (Del Rey Momo) y por Oso y Fred, Alfaguara, por traducción del hebreo. “Galardón 

Fernando Celada” por su ardua labor literaria y cultural”, otorgado por “Pluma y voz 

poética” Bibioteca Becky Rubinstein, escuela “Epigmenio González”; “Premio de Poesía 

Becky Rubinstein, ed. TintaNueva”. 

En el año 2020, Tinta Nueva Ediciones instituyo el Premio Nacional de Poesía Infantil 

que lleva su nombre. El Holocausto (SHOA) orilló a Rubinstein a escribir sobre el 

nazismo: Por ejemplo, escribió para Pearson (2016) Una niña en el país del Holocausto 

sobre Dolly HIrsch (Bestandig), quien sobrevivió al nazismo, estableciéndose en nuestro 

país donde se arraiga y funda una familia, trinchera desde donde batalla contra la 

incomprensión y la falta de empatía con pueblos… Para Enlace editorial (Colombia) 

escribe El del auténtico mostacho (2021) sobre los peligros del neonazismo, obra basada 

en anécdotas reales. Cuenta con varios textos alusivos a aquella oscura época en 

espera de ser publicados y distribuidos, en calidad de obra fundamental para entender 

nuestro tiempo y fomentar la convivencia entre los pueblos. 

Amante de la geografía y la historia de México, Rubinstein recopiló vivencias de 

diferentes tiempos y plasmó un único relato, su Tremendo trajín en trajinera, sobre 

Xochimilco, su artesanía, las chinampas, el trajín en trajinera y sobre el gusto de una 

“gringa” de aprender español a partir de palabras que llevan la usual letra ch. 

La autora, en cuyo curriculum se retratan sus reconocimientos, y para nada sus fallas, 

tuvo la fortuna de ayudar a migrantes judíos, venidos, más bien salvados de la guerra, 

de campos de concentración, o del underground a escribir o a corregir lo escrito, un 

modo de ayudar a los sobrevivientes a digerir su historia personal, como es el caso de 

don Isaac Kellerstein, autor de Cuando el sol se avergonzaba que versa sobre su 

milagrosa salvación, y su arribo a México donde funda una familia, una vida. Don Peter 

Katz, trabajó con la correctora su extenso texto, convertido en libro, llamado Lej leja: 

historia de una familia judía. Rubinstein apoyó la escritura de doña Lily Levín, quien salva 
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la vida en Lituania gracias al cónsul japonés, de nombre Sugijara: un justo entre las 

naciones, reconocido como “Justo entre las naciones”.  

Además de las casi 300 participaciones en revistas y periódicos, obras de traducción y 

corrección de estilo, seminarios, coloquios, encuentros, ferias, talleres, antologías, 

participar como jurado, múltiples publicaciones de narrativa y poesía infantil, la Doctora 

además tiene una marcada tendencia de ayuda social, visitando colegios en zonas 

alejadas como Cuautitlán  Izcalli, San Andrés Jaltenco, entre otros, alimentando 

bibliotecas a su nombre, con el fin de que la poesía legue a los infantes y a las nuevas 

generaciones.  

En la disciplina de Letras, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes de 

forma póstuma a:  

FOLIO NOMBRE 

 
18 

 
Enrique González Rojo Arthur 
 

 

Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

El profesor Enrique González Rojo nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1928 
y falleció en 2021. Los cuatro pilares de su actividad cultural fueron el magisterio, la 
literatura, la filosofía y el compromiso político, Es evidente que la claridad con que 
expresa sus ideas se debe a su larga práctica magisterial, que su poesía enarbola 
motivos filosóficos, políticos y de todo género sin perder su estructura poética; también 
que sus escritos filosóficos toman como tema la poesía o la política y sus ensayos 
políticos se apoyan en concepciones filosóficas y están pertrechados de su estilo 
literario.  

Dedicó 33 años de su vida como profesor. Lo hizo en varias preparatorias de la 
UNAM, CCH (Vallejo), la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, de la que fue uno de los maestros fundadores e incluso 
colaboró en la elaboración de los programas de Doctrinas políticas y sociales del tronco 
común; sin olvidar los dos años que pasó en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y el tiempo en que impartió cátedra en la Universidad Autónoma de Chapingo. 
Terminó su carrera de maestro en la UAM Iztapalapa donde se jubiló, pero su relación 
con esta Casa de estudios ha continuado hasta la fecha por medio de conferencias, 
cursos de actualización, publicación de libros y artículos, documentales y entrevistas 
filmadas, lecturas de poemas, etc. La UAM ha querido corresponder a esta vinculación 
y le ha rendido varios homenajes. En el año 2016 esta última Universidad le otorgó por 
unanimidad el Doctorado Honoris Causa. 

Gran parte de su producción estuvo destinada a la poesía. De sus muchos libros 
publicados e inéditos, la mayoría pertenecen a este género, entre los que se encuentran: 
Para deletrear el infinito I, II, III y IV, Las huestes de Heráclito, Apolo Musageta, y 
Empédocles, El tránsito I y II, Los colmillos del Dragón, Las exigencias de violante, Una 
gramática iracunda. Fue publicado por diferentes Universidades como la UAM, la UACM, 
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la UNAM, al igual que editoriales como Liberta Summaria, Verso Destierro, Vozabisal, la 
Biblioteca de Babel, Tinta nueva, Diógenes, entre muchas otras. 

También elaboró un ensayo sobre las técnicas que se utilizan para hacer poesía en un 
libro intitulado Reflexiones sobre la poesía. Aparte de sus libros de poesía, tiene una 
extensa novela llamada La crucifixión de la historia.  

Enrique ha recibido cuatro premios por su obra poética: el Premio Villaurrutia, 1976, por 
el libro El quíntuple balar de mis sentidos (1976); el Premio Nacional de Poesía 
"Benemérito de América" (2002), en Oaxaca, por el texto Viejos (2002), y dos segundos 
lugares: en los Juegos Florares de Oaxaca (1971) y de Querétaro (1972). También ha 
obtenido el Doctorado Honoris Causa de la UAM en 2016. 

Su estudio por la filosofía y filosofía política también tiene gran hondura en el 
pensamiento. Dentro de sus textos más emblemáticos se encuentra En marcha hacia la 
concreción, que reúne la mayor parte de su pensamiento filosófico y Manifiesto 
autogestionario donde centra sus principales temas políticos. 

El autor profundizó en el estudio de la opresión de género y el sojuzgamiento de los 
grupos indígenas. Se ocupa en su obra de la violencia a las diversidades sexuales y de 
los jóvenes, niños, ancianos, etc. La Revolución Articulada de que habla Enrique integra 
todas las esclavitudes y pugna por la liberación de cada sector de la sociedad que se 
encuentre explotado u oprimido y lucha por crear desde ahora una sociedad 
emancipada.  

Federico Patán comentaba del autor: “González Rojo es una de nuestras voces poéticas 
ya asentadas y definitivas. Lo es porque sabe estructurar cada poema y sumarlos en 
libros así mismo bien estructurados, cuyo sentido filosófico y estético forman un todo. Lo 
es porque examina el mundo desde una posición asumida con honradez, palpable en la 
integración y en la integridad de cada poemario. Lo es porque maneja con mente diestra 
la ironía, máscara de bastantes inquietudes”. 
 

f) Medios Audiovisuales 

En esta disciplina se recibieron dos candidaturas, con los folios 42 y 43, y de la que el 

Consejo Consultivo determino declarar desierta. Al respecto, esta dictaminadora 

coincide con los argumentos vertidos por el Consejo, puesto que una de las 

postulaciones no se considera parte de la disciplina Medios Audiovisuales, ya que que, 

si bien es un candidato con una amplia trayectoria en el país y en el extranjero, al ser un 

sonidero, que consiste en la reproducción de música grabada, no corresponde a la 

disciplina que se esta seleccionando. En cuanto a la otra postulación, que es una casa 

productora fundada hace 20 años, aunque si obedece a la naturaleza de la disciplina, no 

presenta un merito artístico, ya que el trabajo que realizan es de orden comercial, se 

encuentran en el ámbito del videoclip, de efectos especiales para cine, son 

representantes de un sector fundamental de la producción audiovisual, que son los 

técnicos del audiovisual. Su trabajo se encuentra en esa búsqueda de insertarse en la 

cadena comercial e industrial del cine, no tanto en la faceta artística o creativo. 
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Ahora bien, dado que la medalla representa un reconocimiento al mérito como un 

mecanismo que visibiliza trayectorias, esfuerzos e impactos, que significan un punto de 

referencia indudable para el devenir de la disciplina, se declara desierta la categoría, con 

la finalidad de dotar de legitimidad la entrega de este galardón.  

g) Música  

En la disciplina de Música, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
16 

 
Héctor Rene Infanzón Delgadillo 
 

 

Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

El maestro Infanzón es un creador inagotable, reconocido como uno de los más 
importantes pianistas y compositores de México. Durante más de 40 años, ha sido 
especialmente reconocido en el género del jazz y en la música de concierto, cuya sólida 
formación clásica y su basta experiencia en diversos géneros musicales, le permite 
fusionar en su música, la tradición con los lenguajes contemporáneos.  

La obra original de Héctor infanzón, tiene como origen el arraigo que tiene por la Ciudad 
de México y no es casualidad que este arraigo, surja esencialmente por el hecho 
maravilloso, fortuito y afortunado de haber nacido en el centro de la ciudad. Héctor ha 
representado a México en todo el mundo, ha sido invitado como solista y como 
compositor por las prestigiadas orquestas: Tonkünstler Orchestra en Viena, Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Sofía en Bulgaria, Twilight Orchestra en Indonesia, Nagoya 
College of Music Orchestra en Japón, The String Orchestra of the Rockies-Montana y 
Bryan Symphony en los Estados Unidos. Su música ha formado parte del programa en 
prestigiadas salas de concierto y festivales: Musikverein-Gro&er Saal en Viena; Palacio 
de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Teatro Degollado y Teatro Juárez; Montreal Jazz 
Festival, en Canadá; Newark Jazz Festival y Blue Note Jazz Club, en Nueva York; Java 
Jazz Festival, en Yakarta, Indonesia; Ost Jazz & en Viena, SingJazz Fest en Singapur; 
Orange Peel Jazz Club en Hong Kong; JZ Jazz Club en Shanghái y Hangzhou en China; 
No Black Tie Jazz Club en Kuala Lumpur, AmericArtes en Washington, D.C.; Heritage 
Jazz Festival, Snug Harbor Jazz Club y Tulane University en Nueva Orléans, EUA; 
Festival Internacional de Jazz de Medellín, en Colombia; Jazz Plaza de La Habana, en 
Cuba; Expo Lisboa, en Portugal; Festival "Mex I am" en San Francisco, California EUA; 
Festival "Change de World, Ciudad de las ideas" en Puebla; Clazz Latin Jazz Festival, 
en la Ciudad de México; Acapulco International Latin Jazz Festival, el Festival Vive 
Latino, en la Ciudad de México, por citar algunos. Ha sido creador, compositor y 
productor de sus espectáculos: "Citadino", "Nocturnando", "Máscara vs Cabellera", 
"Pianismo" y "Juega". Héctor fue nominado en dos ocasiones al premio "Las Lunas del 
Auditorio" en la Ciudad de México. Obtuvo la doble nominación al Latin Grammy 2021 

por su disco "Tres Historias Concertantes❞ como "Mejor álbum de música clásica del 

año" y "Mejor obra clásica contemporánea “, grabado con la Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Sofía, en Bulgaria.  

Doc ID: 325130c93f4e988174e372943f45268c98803586



 
Legislatura de la 

NO Discriminación 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL 
MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2022 

 

18 
 

Logró una doble Nominación al Grammy Latino 2021 por el álbum “Tres Historias 
Concertantes” por Mejor álbum de música clásica y Mejor obra clásica contemporánea. 
Cuenta con 12 discos en su haber y diversos discos en colaboración con otros artistas 
como Eugenia León, Francisco Céspedes, Leonel García, Ricky Martín, entre otros. Ha 
participado en innumerables recitales de piano, presentaciones de jazz, obras sinfónicas 
y obras de cámara. En 2013, la Delegación de Azcapotzalco hizo un homenaje a Héctor 
Infanzón, eso entre los mas de 25 presentaciones y espectáculos de su autoría. En 
cuanto a docencia, ha dado master classes en festivales de jazz, universidades 
nacionales e internacionales como la de Singapur. Dentro de los premios se encuentran 
reconocimientos como Músico Mexicano Destacado en la Historia del país, otorgado por 
los Libros de Texto Gratuito de Música de la SEP, Reconocimiento por 35 años de 
exitosa carrera artística, celebración en la que presenta el espectáculo “Citadino” en el 
Teatro de la Ciudad y el Reconocimiento y Sesión de escucha por sus 40 años de 
Trayectoria Artística por parte de la Fonoteca Nacional, entre otros.  

En la disciplina de Música, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
17 

 
Rigoberto Alfaro 
 

 
Las razones de su postulación se expresan a continuación: 
 
El maestro Rigoberto Alfaro, es el último de una emblemática generación de 
músicos mexicanos, dedicados a la música tradicional mexicana, tales como Silvestre 

Vargas, Rubén Fuentes, Manuel Esperón y Jesús Rodríguez de Hijar. El maestro Alfaro 
es considerado como un pilar dentro de nuestra música, su nombre figura en un sin 
número de películas al lado de Pedro Infante y Lola Beltrán, por poner solo un ejemplo. 

Fue integrante del "Mariachi Vargas de Tecalitlán"; además de ser músico de estudio, 
director artístico, productor, compositor, arreglista y músico en películas y giras de 
concierto por todo el mundo, con José Alfredo Jimenez, Juan Gabriel, Lucha Villa, Amalia 
Mendoza, María de Lourdes, Rocío Durcal, Aida y Carlos Cuevas, Antonio Aguilar papá, 
Vicente y Alejandro Fernández, Miguel Aceves Mejía, El Piporro, Joan Sebastian, Pedro 
Fernández, Pepe Aguilar, Pablo Montero, Jorge Vargas y Alberto Ángel "El cuervo", entre 
mucho otros. 
 
Durante su estancia en el "Mariachi Vargas de Tecalitlán"; tuvo la oportunidad de 
acompañar en películas y en sus giras por México y el extranjero, al gran artista 
mexicano Pedro Infante, así como a otros artistas importantes.  
 
En este gran mariachi permaneció tocando durante 13 años consecutivos, comenzando 
a escribir arreglos musicales a partir del tercer año. De aquí se desprende lo que 
posteriormente sería su carrera como arreglista musical folklórico, al separarse 
definitivamente de este Mariachi Vargas en el año de 1970. De ahí en adelante, además 
de arreglos, incursionó en el medio artístico como productor musical.  
 

Doc ID: 325130c93f4e988174e372943f45268c98803586



 
Legislatura de la 

NO Discriminación 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL 
MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2022 

 

19 
 

Fue productor en varias compañías grabadoras como Rex. Gas, Capitol y Gamma. 
También fue director musical folklórico en programas de televisión tales como “Noches 
Tapatías”, “Este México Nuestro”, “Noche a Noche”, “El Estudio de Lola Beltrán”, 
“México, Magia y Encuentro”, “Estampas de México”, y “Siempre en Domingo”. 

 
En la XEQ Radio, también fue el director musical del “Festival de la Canción Ranchera 
Norteña” en las tres ocasiones que se llevó a cabo.  
 
Por muchos años, fue el director musical del programa anual de Televisa “Mañanitas a 
la Virgen” en la Basílica de Guadalupe; actualmente continúa haciendo arreglos y 
dirección para distintos artistas reconocidos.  
 
También ha participado en distintas ocasiones en el concurso Valores Juveniles Bacardí 
y Cía., como parte del equipo de producción, arreglista y como productor de varios de 
los participantes.  
 
En el año de 1982, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM), le entregó 
la tan preciada “Lira de Oro”, por haber sido arreglista destacado en México y 
el extranjero.  También compusó la música original de dos películas mexicanas cuyos 
nombres son “El Sinaloense” y “Allá en el rancho de las flores”.  
En cuanto a arreglos musicales originales se refiere, ha trabajado para cantantes tales 
como José  Alfredo Jiménez con “El Rey”, entre otros temas, Cornelio Reyna con “Me 
caí de la nube”,  Vicente Fernández con “De qué manera te olvido”, “Estos celos”, “Para 
siempre”, etc.,  Alejandro Fernández con “Piel de niña”, “Si he sabido amor”, etc., Pepe 
Aguilar con  “Recuérdame bonito”, Juan Gabriel, Antonio Aguilar, Antonio Aguilar Jr., 
Manuela Torres,  Pedro Fernández, Alberto Vázquez, Rocío Durcal, Lola Beltrán, Miguel 
Aceves Mejía, Amalia  Mendoza, Carmela y Rafael, María de Lourdes, Aída Cuevas, 
Carlos Cuevas, Guadalupe Pineda,  Lucha Villa, “El Piporro”, Alberto Angel “El Cuervo”, 
José María Napoleón, Irma Dorantes, Juan  Torres, José Luis Ayala, Ana Bárbara, Joan 
Sebastian, Alejandro Rivera, Jorge Vargas, Ana  Gabriel, grupo “Esto es México”, Alicia 
Villarreal, Christian Castro y muchos más. En el año 2013 se me encargó la elaboración 
de los arreglos para Lorenzo Negrete (nieto de Jorge Negrete), bajo la producción del 
Sr. Armando Manzanero. De igual manera, actualmente me encuentro realizando 
nuevamente arreglos para Diego Verdaguer, producción del Sr. Jesús Rincón.  
 
En la disciplina de Música, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a: 
  

FOLIO NOMBRE 

 
39 

 
Iraida Noriega 
 

 

Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

Iraida Noriega tiene más de 30 años de trabajo en la música en México, tanto en los 

escenarios, interpretando composiciones propias y de otros autores, como en su labor 

Doc ID: 325130c93f4e988174e372943f45268c98803586



 
Legislatura de la 

NO Discriminación 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL 
MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2022 

 

20 
 

realizada siempre con profesionalismo y empatía como guía, maestra, productor y 

mentora de muchos otros músicos. 

Cabe destacar que hoy es considera una de las cantantes y compositoras más sólidas y 

experimentales en el mundo de la música en México, ya que sus pasos han atravesado 

los caminos del bolero, el rock, el folklore, lo electrónico, el funk, el soul, lo orquestal, la 

palabra hablada y la poesía, siempre guiada por la libertad de la improvisación y de su 

raíz jazzística. 

Ha cantado en diversos foros como Bellas Artes, Teatro Metropolitan, Sala 

Nezahualcóyotl, Centro Nacional de las Artes, Lunario, e infinidad de festivales y clubs 

en el país. Con el firme propósito de que la música la llevará a conocer otras tierras, ha 

cantado en Los Ángeles, Boston, New York, San Antonio, Colombia, España y Rusia en 

festivales de música diversa. 

Su primer CD solista "EFECTO MARIPOSA" salió en el 2000 bajo el sello independiente 

de Opción Sónica, sello que la incluyó en el elenco de voces mexicanas llamado 

"MEXICAN DIVAS", concepto que le dio la vuelta al mundo en esos tiempos. En sus 30 

años de carrera he realizado 21 producciones discográficas, algunas de ellas con 

importantes reconocimientos y premiaciones. como Caracolito, que en 2012 fue elegido 

por ITUNES como uno de los 10 mejores discos de jazz latino. Así Era Entonces Ahora 

con la Zinco Big Band, que ha sido citado como el disco referencia para el movimiento 

de Big Band actual en México. Quién Eres Tú, al lado de Enrique Nery y Aarón Cruz, 

que ha sido nombrado como uno de los discos obligados del Jazz Mexicano. La Groovy 

Band, LIJ trio, y el primer disco/app en México, Infinito, con Alex Otaola, que recibió el 

premio IMAS en 2014. As one con uno de los pianistas neoyorkinos más virtuosos del 

movimiento de la composición espontánea, el maravilloso Ken Bichel, y en 2018 salió el 

disco/libro multidisciplinario llamado Luminosa, música para Orquesta de Cámara y 

sexteto de jazz creada por Abraham Barrera y ella, con pintura mexicana contemporánea 

de Lore Aquino y poesía latinoamericana, que fue elegido por la crítica como el mejor 

disco de 2018.  

Desde mayo del 2012 hasta enero de 2019 fue conductora de un programa de jazz y sus 

alrededores llamado EFECTO MARIPOSA por "Horizonte radio". Y durante un par de 

años también fue corresponsal del programa SOLO JAZZ en UDG. En 2021 vieron la luz 

una serie de conciertos narrativos titulados DESAPEGO al lado de Andrés Torann. 

Desde 2020, colaborado como voz femenina para cápsulas del área de comunicación 

social de Pemex. 

A Iraida Noriega le ha tocado en suerte ser tejedora de puentes. La multifacética artista 

ha colaborado con músicos legendarios, como Chilo Morán, Víctor Ruiz Pazos, Tino 

Contreras y Eugenio Toussaint, entre otros. La cantante ha plasmado su incomparable 

talento en cada uno de los proyectos en los que se involucra. Ella ha participado al lado 

de jazzistas imprescindibles, como Agustín Bernal, Tony Cárdenas, Israel Cupich, Nico 

Santella, Hernán Hecht, Aarón Cruz y Enrique Nery, por mencionar algunos. Iraida 

Noriega ha trabajado en la escritura de su propio repertorio, transcribiendo y arreglando 
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para su voz más de 2 mil estándares de jazz. El más reciente proyecto de la artista 

es Iraida Noriega & La Groovy Band, una experiencia de música fusión del hip-hop, el 

funk, la música electrónica, el soul y el jazz. 

Es una de las cantantes mas importantes en el jazz en México, maestra de muchas 

generaciones de jazzistas, además de que siempre busca innovar, aprender y continuar 

proyectos. Es una figura que ha marcado la vida de músicos jóvenes, hay un antes y un 

después al haber escuchado su música. 

En la disciplina de Música, se propone galardonar con la Medalla al Mérito en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
41 

 
La Única Internacional Sonora Santanera 
 

 

Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

Corría el año de 1955, cuando un joven talentoso oriundo de la Barra se Santana (hoy 

Sánchez Magallanes) Tabasco, funda la Tropical Santanera junto con Andrés Terrones, 

Silvestre Mercado, Juan Bustos y Sergio Celada, nombre dado al grupo en honor a su 

tierra natal, ese joven se llamaba Carlos Colorado Vera. Siendo bautizada como “La 

Sonora Santanera” por el sr Jesús Martínez (Palillo) que por aquellos tiempos era 

empresario teatral. 

Pasaron 5 años de mucho trabajo, hasta que el Sr José de Jesús Hinojosa les diera la 

oportunidad de grabar, después de una prueba de talento y sonoridad, su primera 

melodía: “La Boa” para el sello Columbia (CBS y Sony posteriormente) el cual tuvo un 

rotundo éxito en la República Mexicana y Latinoamérica, que seguido a este, al paso de 

los años vinieron muchos más, contando con una discografía de casi 65 discos de larga 

duración CDs y ahora en formatos digitales álbumes completos sin contar las 

recopilaciones que se vinieron haciendo de todos esos trabajos. 

Carlos Colorado Vera nunca imagino la fuerza y pureza de este estilo inconfundible de 

su grupo creado por él, que al día de hoy es un símbolo de la música tropical no solo en 

México sino en todo Latinoamérica y también conocida como la institución musical de 

América, reconocida hasta nuestros días. 

Al día de hoy aun conservan 2 pilares importantes dentro de la agrupación de la 

alineación original como lo son Arturo Ortiz Arias en las percusiones y Antonio Méndez 

Hernández primera trompeta después de la muerte del Sr. Colorado, hoy en ellos está 

la responsabilidad de tener un grupo fresco y con la chispa de hacer bailar a todo el 

público que escuche una de sus melodías. 

Entre sus más grandes logros dentro del ambiente musical internacional están dos 

Grammys latinos, 2 nominaciones al Grammy Awards 2017 (Grammy americano) y las 

Lunas de Auditorio Nacional en la Ciudad de México, siendo ganadores 4 veces de estos 

premios tan cotizados no solo en México, sino en todo Latinoamérica. 
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Ganadores también del premio Goya que se entrega en Europa por la participación en 

la película “La boda de rosa” donde hicieron el tema de la película con la cantante 

Española Rozalén con el tema Q̈ue no que no ,̈ revelando una estrella en el paseo de la 

fama de las Vegas en el año 2019. 

En el 2022 son invitados por la Secretaria de Relaciones Exteriores para participar en el 

Festival Internacional de las Culturas en Dubái, llevando su música a los Emiratos 

Árabes. 

El pasado 19 de octubre del 2022 son invitados por segunda vez a cerrar el Festival 

Internacional Cervantino en Guanajuato México. 

Con los 4 últimos materiales discográficos con el concepto de duetos y bajo la firma de 

Sony Music, la disquera de toda la vida de la Sonora Santanera, grabando con casi 25 

artistas, por nombrar algunos: Ricardo Montaner, Gilberto Santa Rosa, Yuri, Yahir, el 

grupo Pandora, Víctor García, etc. 

Y participando en diversos discos acompañando artistas como Gilberto Santa Rosa, Yuri, 

Ricardo Montaner, Charlie Zaa, el grupo Rockero Jaguares (con quien inclusive se hizo 

una gira por todo Estados Unidos). 

Una participación en “El Vive latino 2017” con las más grandes bandas de música 

popular y Rockera no solo de México sino de todo Latinoamérica. Sin duda la “Sonora 

Santanera” hasta nuestros días sigue vigente y en el gusto del público debido a la 

continuidad y el respeto al público, por eso al día de hoy siguen con ese sonido que 

caracteriza y que hace bailar a todo quien le escucha. 

La Única Internacional Sonora Santanera tiene una manera muy particular de hacer 

música mexicana, con mezcla de ritmos afrocaribeños, del occidente de África y de 

diferentes ritmos de México, huapango, danzón, etc. Sus canciones han trascendido en 

toda la Latinoamérica y el mundo y han aportado mucho a la escena de la música 

popular. La Sonora Santaneca siempre se ha distinguido por tener músicos tan 

preparados y por tratar esos géneros antes mencionados, mezclarlos y transformarlos. 

h) Patrimonio Cultural 

En la disciplina de Patrimonio Cultural, se propone galardonar con la Medalla al Mérito 

en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 

 
25 

 
Saúl Alcántara Onofre 
 

     Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

El Doctor Alcántara Onofre, profesor investigador de la UAM desde 1985, quien se ha 

distinguido, en grado sobresaliente, por su trabajo creativo y trayectoria en la 

salvaguardia, recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural y 

natural de la Ciudad de México y de la nación. 
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En sus textos el doctor Alcántara explica que el patrimonio ya no es solo un conjunto de 

bienes culturales, sino también de bienes naturales, que documentan las diferentes 

épocas, la evolución histórica, espiritual, científica, artística y ambiental de una 

comunidad, los cuales estamos obligados a proteger y transmitir a las generaciones 

futuras. La intervención humana continua contrasta con la obra de transformación de la 

naturaleza, es necesario estar conscientes que ambas acciones, sumándose en el 

tiempo, comportan cambios en la composición formal y material del patrimonio cultural y 

natural. 

El doctor Alcántara ha contribuido a enriquecer, difundir, conservar, recuperar y proteger 

el patrimonio cultural y natural de la Ciudad de México. Es coautor de los planes y 

programes de estudio de los siguientes posgrados: Diseño, Planificación y Conservación 

de Paisajes y Jardines; y de Rehabilitación del Patrimonio Construido, en los niveles de 

especialización, maestría y doctorado. 

El doctor Alcántara discierne que, entre la filosofía, competencias profesionales y los 

organismos que atienden la tutela y conservación de los bienes culturales y ambientales 

es cada vez mayor. La Convención del Patrimonio Mundial de 1972 es un síntoma de 

esta integración, en colaboración con sus alumnos, ha realizado proyectos de 

recuperación paisajística, entre ellos los jardines del Alcázar y de Pérgolas en el Museo 

Nacional de Historia, la reordenación de los jardines del Archivo General de la Nación 

”Lecumberri”, la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes y el paisaje cultural de la 

hacienda histórica de Temozón en Mérida, Yucatán; la rehabilitación del edifico dañado 

por el sismo del 2017 en Dinamarca 39, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 

de México; obtuvo el 3er lugar para construir el pabellón de México en la 14 Bienal de 

Arquitectura de Venecia, Italia. 

En su libro PAISAJE, editado por el Seminario de Cultura Mexicana, menciona que “el 

término paisaje es parte integral de nuestra conciencia y define la espectacularidad de 

la naturaleza como un sentimiento, el paisaje es un sitio sagrado para la humanidad. La 

palabra incluye la visión, el panorama, la parte del territorio observada por el hombre 

desde un punto definido que despierta un interés estético, espiritual, ambiental y de 

calidad de vida”. 

Por su trayectoria en la salvaguardia del patrimonio cultural y natural ha sido electo 

presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios capítulo México, 

organismo consultor de la UNESCO; es miembro titular del Seminario de Cultura 

Mexicana, así mismo miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. 

En la disciplina de Patrimonio Cultural, se propone galardonar con la Medalla al Mérito 

en Artes a:  

FOLIO NOMBRE 
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Sonido Amistad Caracas 
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Las razones de su postulación se expresan a continuación: 

El Sonido Amistad Caracas cuenta con 51 años de trayectoria; cuyo representante es 

Víctor Pérez, con su actividad sonidera, así como de efectos visuales y de color que 

ejecuta; trabaja constantemente por preservar la música sonidera, actualizando sus 

complementos visuales y de audio, evolucionando a la par de las preferencias de su 

auditorio, siempre abriendo la oportunidad de que las nuevas generaciones conozcan e 

interactúen con nuestra actividad audiovisual que integra diversos géneros musicales. 

A lo largo de cinco décadas, el Sonido AMISTAD CARACAS ha tenido la oportunidad de 

recorrer la República Mexicana, llevando la música hasta los rincones más escondidos 

del país; pero además, han alternado y compartido pista con artistas de talla 

internacional como: Oscar D León, Grupo Niche, guayacán Orquesta, Sonora 

Matancera, Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa y también 

agrupaciones y orquestas Mexicanas como: Los ángeles Azules, Gatos Negros, Grupo 

Cañaveral, Orquesta la constelación, Orquesta Controversia, atracción Orquesta y 

muchas otras. 

El arduo trabajo realizado al frente de esta organización sonidera ha sido reconocido, 

incluso, de forma internacional, con diversos reconocimientos, como lo son las Llaves de 

la Ciudad en la Embajada de México en Los Ángeles California, reconocimiento en los 

premios Lo Nuestro, en el teatro Kodak de LAX, reconocimientos en Texas, Chicago, 

New York y otras latitudes. 

En cuanto a la aportación social del Sonido AMISTAD CARACAS, ha tenido también el 

honor de llevar el espectáculo sonidero y efectos visuales a los centros de reclusión de 

la Ciudad de México, como una aportación gratuita anual para nuestro auditorio en esos 

espacios, ya desde hace más de dos décadas; ofreciendo a la población interna un 

espacio de diversión y esparcimiento sano, aportando música, video y alegría a más de 

5 mil personas aproximadamente, en cada evento. 

Pese a la difícil época de pandemia que impactó en la actividad económica del país, 

especialmente en la actividad sonidera de la ciudad, y con la firme idea de continuar con 

la tradición legendaria de la música sonidera, el Sonido AMISTAD CARACAS participa 

recuperando espacios para que las comunidades de todos los órdenes puedan divertirse 

de forma sana y en un ambiente seguro; es, además, una opción para que los jóvenes 

puedan pasar ratos agradables y contribuir así al bienestar social de cada lugar donde 

esta organización sonidera de tradición comparte su música.  

Si bien es cierto que se inscribió en una disciplina diferente, las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Derechos Culturales hicieron la valoración de reconocer 

una expresión popular de gran tradición e importancia en la Ciudad de México. Se 

considera importante hacer un reconocimiento a esa manifestación cultural ya que la 

actividad de sonideros es efectivamente, de algunas décadas al presente, un patrimonio 

intangible e inmaterial de la sociedad mexicana para el mundo. Es una expresión que 

genera actos de identidad y pertenencia social. Al surgir en la década de los 40´s o 50´s 

en la Ciudad de México, dichos eventos culturales folclóricos y populares de los barrios 
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han formado parte de la vida de los capitalinos, promoviendo la recreación humana 

mediante el baile y el disfrute de la música latina y ya son una actividad cultural 

característica de la Ciudad de México.  

DÉCIMO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el presente 

Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y la Convocatoria, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Derechos Culturales, convienen en aprobar el presente:  

III. RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes del 

año 2022, bajo el siguiente: 

DECRETO 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al Mérito en 

artes del año 2022, a las siguientes personas físicas y morales:  

NOMBRE DISICPLINA 

Bernardo Luis Rogelio Gómez-Pimienta 
Magar 

Arquitectura 

León Benjamín Romano Jafif Arquitectura 

Edysa Ponzanelli Artes Visuales  

Ana Ofelia Murguía Artes Escénicas 

Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel Diseño 

Carlos García Villarreal Letras 

Becky Rubinstein Letras 

Enrique González Rojo Arthur (de forma 
póstuma) 

Letras 

Héctor Rene Infanzón Delgadillo Música 

Rigoberto Alfaro Música 

Iraida Noriega Música 

La Única Internacional Sonora Santanera Música 

Saúl Alcántara Onofre  Patrimonio Cultural 

Sonido Amistad Caracas Patrimonio Cultural 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y 

notifíquese a las y los interesados.  

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la 

presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.  

TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, en 

coordinación de la Junta de Coordinación Política y conforme al artículo 54 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, invítese como testigos de honor a la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

05 de diciembre de 2022 

Firmas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del 

Dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 2022. 

 

Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

   

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. Octavio Rivero Villaseñor  

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 
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Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 

   

 

 

Doc ID: 325130c93f4e988174e372943f45268c98803586



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dictamen CDC Medalla al Mérito en Artes 2022

DICTAMEN MEDALLA ...2022 V051222.docx

325130c93f4e988174e372943f45268c98803586

DD / MM / YYYY

Firmado

05 / 12 / 2022

19:00:24 UTC

Enviado para su firma a Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx), Raúl de Jesús

Torres Guerrero (raul.torres@congresocdmx.gob.mx) and

Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por

indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.190.163.104

05 / 12 / 2022

19:04:59 UTC

Visualizado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 12 / 2022

19:05:27 UTC

Firmado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 12 / 2022

19:40:27 UTC

Visualizado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.218.74



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 12 / 2022

19:40:44 UTC

Firmado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.218.74

05 / 12 / 2022

21:07:46 UTC

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.241.138

05 / 12 / 2022

21:10:44 UTC

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.241.138

El documento se ha completado.05 / 12 / 2022

21:10:44 UTC

Dictamen CDC Medalla al Mérito en Artes 2022

DICTAMEN MEDALLA ...2022 V051222.docx

325130c93f4e988174e372943f45268c98803586

DD / MM / YYYY

Firmado



 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

 

Ciudad de México a 06  de diciembre de 2022 

CCDMX/II/CAPL/039/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 
En términos de los artículos 103, 104 y 105 último párrafo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar su apoyo para que se 
enlisten en el orden del día de la sesión que se llevara a cabo en el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México el 08 de diciembre del presente año, el 
siguiente dictamen: 
 

 
 DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
  
Adjunto los documentos correspondientes al dictamen antes mencionado 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción I; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración Pública Local 
somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el presente dictamen 
relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA  LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, 
destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, 
así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 
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TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido del 
dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la Ciudad 
de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa 
materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción I, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto mejorar los 
procesos para la apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles, a partir 
de la adaptación de la normatividad en la materia, especialmente para impulsar la 

compactación de trámites, la eliminación de requisitos innecesarios o la consulta y 
validación de los mismos directamente de sistemas de información generados y 
compartidos entre autoridades, también la digitalización de los trámites como una 
forma de brindar certeza en la recepción de las solicitudes una vez cubiertos los 
requisitos establecidos; de igual manera se contempla la homologación de requisitos y 
tiempos de atención y su optimización al realizar los trámites en línea sin la necesidad 
de acudir presencialmente, lo que implica ahorro en tiempo y costos de traslado. Este 
objetivo toma como base el mandato contenido en el artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la implementación de políticas 
públicas de Mejora Regulatoria para la simplificación de trámites y servicios.  

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de 
fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que el 
término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas comenzará a 
correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y las iniciativas 
sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente instalada 
el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de 
la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 4 de octubre de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia del presente 
para su análisis y dictamen, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0745/2022 de fecha 5 de 
octubre del presente año, el cual que fue remitido en misma fecha, al correo electrónico 
oficial de esta Comisión de Administración Pública Local. 

SEXTO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expone lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La apertura de negocios es un tema prioritario para impulsar la reactivación 
económica en la Ciudad de México y para ello, es menester disminuir y facilitar 
los trámites y requisitos impuestos por los diversos ordenamientos legales que 
regulan el proceso de apertura de establecimientos mercantiles. 
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Al respecto, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todos los órdenes de gobierno deberán implementar 
políticas públicas de Mejora Regulatoria para la simplificación de trámites y 
servicios, ello con la intención de impulsar y organizar las áreas prioritarias de 
desarrollo, alentando y protegiendo la actividad económica que realicen los 
particulares, lo que fomentará las condiciones para que el crecimiento del sector 
privado contribuya al desarrollo económico nacional. 

Por otra parte, la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México 
establece al Gobierno digital como un modelo de mejora y optimización de la calidad 
de los bienes y servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, a 
partir del uso estratégico de las tecnologías que faciliten a las personas el acceso, 
uso y realización de trámites y servicios públicos, de manera oportuna, simplificada, 
efectiva y con calidad, fortaleciendo los vínculos de colaboración y participación 
social. 

Atendiendo al mandato constitucional, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
iniciado una serie de acciones tendientes a promover la apertura de negocios, 
concentrándose principalmente en el sector Restaurantero, esto debido a que se ha 
observado que es uno de los sectores que se vio más afectado por la pandemia del 
COVID 19; además que  los restaurantes son un tipo de negocio al que la 
normatividad vigente les impone mayor número de requisitos para su apertura, 
siendo que constituyen una de las mayores fuentes de empleo del sector privado. 

Tomando esto como punto de partida se analizó el hecho de que, para iniciar 
actividades mercantiles en un establecimiento de este tipo, desde la construcción de 
un lugar en el cual se asentará dicho negocio hasta su apertura, podemos 
encontrar la imposición de hasta veintiséis trámites que realizar, normados en 
diversos ordenamientos que rigen en la Ciudad de México. 

Ello aunado al elevado número de requisitos que implican cada uno de esos 
trámites y largos tiempos de resolución para los mismos. En este sentido cabe 
destacar que se ha observado que además pueden existir diferentes criterios de 
resolución o atención para un mismo trámite dependiendo de la autoridad ante 
la que se solicite, lo que ocasiona incertidumbre legal para los ciudadanos al 
enfrentar tales actos de discrecionalidad que incluso abren espacios a la 
corrupción.  

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 5 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Derivado de este análisis, se inició una estrategia de simplificación para apertura 
de negocios que contempla la realización de diversas acciones como son: 
compactación de trámites, eliminación de requisitos innecesarios o consulta 
y validación de los mismos directamente de sistemas de información 
generados y compartidos entre autoridades,   y por supuesto la digitalización 
de los trámites, que brinda beneficios para el particular entre los que se 
encuentran la certeza en la recepción de las solicitudes, una vez cubiertos los 
requisitos establecidos; la homologación de requisitos y tiempos de atención 
y la optimización de su tiempo al realizar los trámites en línea, sin la necesidad 
de acudir presencialmente, lo que implica ahorro en tiempo y costos de 
traslado. 

Este proceso ha implicado, además de la parte técnica, realizar un exhaustivo 
análisis del aspecto normativo, ya que los cambios que se proponen, deben partir 
de la existencia de las condiciones legales necesarias para su implementación. 

En este sentido, resulta necesario reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México, al ser el ordenamiento que regula la apertura de 
Establecimientos Mercantiles en la Ciudad de México, toda vez que representa un 
gran avance en materia de simplificación administrativa la conversión del 
Permiso de apertura de establecimientos de Impacto Vecinal en un Aviso de 
apertura, ya que implica la inmediatez del trámite, puesto que una vez 
ingresados mediante el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos los 
requisitos e información establecidos en la normatividad aplicable, el 
particular puede iniciar actividades de forma inmediata, siempre y cuando, de 
conformidad con los programas de Desarrollo Urbano, el uso de suelo del 
inmueble en el que se pretende aperturar el establecimientos mercantil de que 
se trate, es permitido para el giro que se pretende operar. 

Aunado a ello, se propone también que la Revalidación de lo que a partir de la 
aprobación de la presente reforma será un Aviso de Apertura de Establecimiento de 
Impacto Vecinal, sea igualmente un Aviso de Revalidación, en congruencia con el 
sentido del proyecto. 

Finalmente, en la reforma que se propone al artículo 27 Bis, se precisan giros que 
serán considerados como Impacto Zonal, lo que otorga mayor certeza jurídica a la 
ciudadanía, al contener un puntual señalamiento de dichos giros mercantiles. 
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Por lo anterior, es necesaria la reforma que se propone al ordenamiento en comento, 
a efecto de poder continuar con el proyecto de reactivación económica mediante 
la apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles, particularmente 
con el giro de restaurantes. Asimismo, se considera oportuno mencionar que la 
presente reforma beneficiará a otros giros que realizan actividades comerciales en 
la Ciudad de México y que tienen la obligación de llevar a cabo los trámites que se 
pretenden reformar. 

… 

[Énfasis añadido] 

SÉPTIMO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo previsto 
en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así 
como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos de proponer 
modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad 
de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas modificaciones, ya que ha 
transcurrido más del periodo mínimo para este propósito,  el cual no será menor a diez 
días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, considerando que 
este acto ocurrió en fecha 4 de octubre de 2022 y que no se recibieron propuestas de 
modificación a la iniciativa materia del presente dictamen.  

OCTAVO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, emite 
los siguientes: 

IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, en 
términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
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fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones 
I, y X, 74, fracción I, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio se 
originó conforme derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías;  

 d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución 
y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
[…]” 

[Énfasis añadido] 
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TERCERO. Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro 
comparativo que contendrá la propuesta normativa de la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y se contrastará con el texto vigente del ordenamiento objeto de adición. 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas 
en este ordenamiento son de orden público 
e interés general y tienen por objeto regular 
el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México. 

  
 
 

Sin correlativo 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular la 
apertura y el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles de la Ciudad 
de México.  
 
No serán objeto de regulación de la 
presente Ley los locales destinados a la 
actividad industrial. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I … 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta 
de decir verdad efectuada por personas 
físicas o morales, a través del Sistema, de 
que se cumplen los requisitos previstos para 
la apertura de un establecimiento mercantil 
de bajo impacto, colocación de enseres en 
la vía pública, cambio de giro mercantil, 
suspensión o cese de actividades, traspaso 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I. … 
 
I bis. Actividad complementaria: 
actividades adicionales, afines al giro 
principal manifestado en el Aviso 
ingresado al Sistema; 
 
II. a III.  … 
 
IV. Aviso: Trámite mediante el cual las 
personas físicas y las morales, por 
conducto de su representante legal, 
manifiestan bajo protesta de decir verdad 
a través del Sistema, que cumplen con los 
requisitos previstos en la Ley, para: 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

del establecimiento mercantil, 
modificaciones del establecimiento o giro y 
los demás que establece esta ley;  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a VIII. … 
 
IX. Delegaciones: Los órganos político 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide 
el Distrito Federal; 
  
X. a XXI. … 
 

a) Apertura de un establecimiento 
mercantil con giro de bajo impacto;  
 
b) Apertura de un establecimiento 
mercantil con giro de impacto vecinal y su 
revalidación;  
 
c) Modificación del domicilio de 
establecimiento mercantil con motivo de 
cambio de nomenclatura; 
 
d) Colocación de enseres y su 
revalidación; 
 
e) Cambio de giro mercantil;  
 
f) Cierre de actividades;  
 
g) Traspaso del establecimiento 
mercantil, y 
 
h) Modificaciones del establecimiento o 
giro;  
 
V. a VIII. … 
 
IX. Alcaldías.- Los órganos político 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide 
la Ciudad de México; 
 
X. a XXI. … 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

XXII. Sistema: El sistema informático que 
establezca la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a través del cual los 
particulares presentarán los Avisos y 
Solicitudes de Permisos a que se refiere 
esta Ley; 
 
 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través 
del cual una persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante la Alcaldía el 
trámite para operar un giro con impacto 
vecinal o impacto zonal; 
 
XXIV. a XXVIII. … 

XXII. Sistema: Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, mediante el cual 
los titulares de los establecimientos 
mercantiles presentan los Avisos y las 
Solicitudes de Permisos o Autorizaciones 
a que hace referencia esta Ley; 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través 
del cual una persona física o moral 
solicita, por medio del Sistema, ante la 
Alcaldía el trámite para operar un giro con 
impacto zonal; 
 
XXIV. a XXVIII. … 

Artículo 3.- Para efectos de la presente 
Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
además los titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los 
servidores públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar las 
disposiciones jurídicas en las materias 
ambiental, protección civil, salud, desarrollo 
urbano, protección a la salud de los no 
fumadores y demás que les resulten 
aplicables. 
 
 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley 
es supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
además los titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como las 
personas servidoras públicas de la 
Administración Pública Local deberán acatar 
las disposiciones jurídicas en las materias 
ambiental, protección civil, desarrollo urbano 
y protección a la salud de los no fumadores. 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

 
TITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 
 CAPITULO II 

DE LAS FACULTADES 

Artículo 4.- Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno: 
  
I. a XIII. … 
 
XIV. Las demás que le confieran la Ley y 
otras disposiciones aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

Artículo 4.- Corresponde a la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Implementar las medidas que se 
consideren necesarias para atender 
emergencias, casos fortuitos o de fuerza 
mayor, respecto a la apertura y 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles y, en su caso, ampliar la 
vigencia de los avisos o permisos; 
 
XV. Implementar, a través de las 
Dependencias correspondientes, el uso 
de tecnologías de la información y 
comunicación que permitan la 
innovación, al incorporar herramientas 
digitales que permitan a la ciudadanía 
acceder a trámites y servicios de calidad, 
de manera pronta, eficaz, transparente y 
confidencial; y 
 
XVI. Las demás que le confieran la Ley y 
otras disposiciones aplicables. 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno: 
 
I. … 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno: 
 
I. … 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

 
II. … 
 
Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o 
representante legal, fecha de apertura, tipo 
de permiso, horario permitido, y si se 
permite o no la venta de bebidas 
alcohólicas, resultado y fecha de las últimas 
tres verificaciones y nombre del verificador. 
La integración del Padrón y su debida 
actualización compete a las Alcaldías, en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico; 
 
III. Vigilar que el contenido del padrón de 
establecimientos mercantiles, incluya de 
forma detallada y pormenorizada por lo 
menos los siguientes rubros: 
 
Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o 
representante legal, fecha de apertura, tipo 
de permiso, horario permitido, y si se 
permite o no la venta de bebidas 
alcohólicas, resultado y fecha de las últimas 
tres verificaciones y nombre del verificador. 
La integración del Padrón y su debida 
actualización compete a las Delegaciones, 
en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico; 
 
 
 

 
II. … 
  
 
 
 
 

ELIMINAR 
  
  
 
 
 
 
 
III. Vigilar que el contenido del padrón de 
establecimientos mercantiles incluya de 
forma detallada y pormenorizada por lo 
menos los siguientes rubros: 
 
a) Nombre del establecimiento mercantil; 
 
b) Dirección; 
 
c) Nombre del dueño o representante 
legal; 
 
d) Fecha de apertura; 
 
e) Tipo de permiso; 
 
f) Horario permitido;  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV y V… 

g) En su caso, permiso para la venta de 
bebidas alcohólicas; 
 
h) Resultado y fecha de las últimas tres 
verificaciones, así como los nombres de 
los verificadores.  
 
La integración del Padrón y su debida 
actualización compete a las Alcaldías. 
 
IV y V… 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico: 
 
I. Implementar el Sistema en el cual se 
ingresarán los Avisos y Permisos para el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles a que se refiere esta Ley. Este 
Sistema será diseñado conforme a lo 
siguiente: 
 

a) A cada establecimiento mercantil 
corresponderá una clave única e 
irrepetible, que será utilizada por el 
titular para el efecto de manifestar las 
modificaciones y traspasos que se 
efectúen en los términos de esta ley; 
 

b) El Sistema generará los acuses de 
recibo una vez que el solicitante 
realice las manifestaciones 
correspondientes al trámite de que se 
trate; 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico: 
 

I. Emitir opinión fundada en caso de 
duda de cualquiera de las 
disposiciones de la presente Ley; 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

 
c)   Los acuses de recibo contendrán una 

serie alfanumérica única e irrepetible 
que permita identificar la Alcaldía a 
que corresponde la ubicación del 
establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, 
vecinal o bajo impacto del giro y la 
fecha de ingreso del Aviso o Permiso; 

 
d)   La Secretaría de Gobierno, la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
y el Instituto tendrán acceso total al 
Sistema y las Alcaldías: respecto a lo 
que corresponda de los 
establecimientos mercantiles 
asentados en la demarcación 
correspondiente; 

 
e)  Contará con un control de acceso a 

la información del propio Sistema; y 
 
f) Comprenderá un apartado para la 

información relativa a visitas de 
verificación, medidas de seguridad, 
sanciones y demás actos que 
conforme a esta Ley corresponda 
resolver a las Alcaldías y al Instituto 
de acuerdo a su competencia. 

 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al 
Sistema a los servidores públicos 
acreditados por la Secretaría de Gobierno, 
la propia Secretaría de Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Administrar el Sistema para la 
apertura y funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles a que 
se refiere esta Ley, así como 

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 15 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

Económico, las Alcaldías y el Instituto en el 
ámbito de su competencia. La autorización 
estará conformada por una serie 
alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 
misma podrá accederse al Sistema. Las 
dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo; 
 
 

 
Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solicitar modificaciones o 
actualizaciones al mismo. Este 
Sistema tendrá las siguientes 
características: 

 
 
 
 
 

 
a) A cada establecimiento mercantil 

se le asignará de manera 
automática una clave única e 
irrepetible que será utilizada por la 
persona titular para realizar los 
trámites correspondientes a las 
modificaciones, revalidaciones y 
traspasos que se efectúen en los 
términos de esta Ley; 
 

b) Los acuses generados 
automáticamente por el Sistema 
contendrán una serie alfanumérica 
única e irrepetible, que permita 
identificar la Demarcación 
Territorial a que corresponde la 
ubicación del establecimiento 
mercantil, la clasificación del giro: 
establecimientos mercantiles de 
bajo impacto, impacto vecinal o 
impacto zonal, y la fecha de ingreso 
del Aviso o Solicitud de Permiso; 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) La Secretaría de Gobierno y el 
Instituto, tendrán acceso al 
Sistema, de conformidad con sus 
respectivas atribuciones y 
competencias, y las Alcaldías 
respecto de los trámites que 
correspondan a los 
establecimientos mercantiles 
asentados en la demarcación 
correspondiente. 
 

d) Comprenderá un apartado para la 
información relativa a visitas de 
verificación, medidas de 
seguridad, sanciones y demás 
actos que conforme a esta Ley 
corresponda resolver a las 
Alcaldías y al Instituto de acuerdo 
con su competencia. 
 

El Sistema emitirá automáticamente los 
Acuses de los Avisos, Permisos y 
Autorizaciones, mediante los formatos 
que la normativa establezca. Bajo 
ninguna circunstancia los movimientos 
realizados en el estatus de los trámites, 
posteriores a haber sido ingresados y 
notificados a los interesados, serán 
responsabilidad de la Secretaría, ya que 
el otorgamiento o no de los permisos y 
autorizaciones de funcionamiento   son 
competencia exclusiva de las Alcaldías.   
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III. La Secretaría de Desarrollo Económico 
en coordinación con las Alcaldías 
implementará los mecanismos en el 
Sistema, para que a través de este se 
otorguen los permisos señalados en la 
presente ley. 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 

III. Emitir las autorizaciones de acceso al 
Sistema a las personas servidoras 
públicas acreditadas por la Secretaría de 
Gobierno, la propia Secretaría de 
Desarrollo Económico, las Alcaldías y el 
Instituto en el ámbito de su competencia. 
Las dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo; y 
 
IV. Las demás que señalen la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 
 
I.     Elaborar, digitalizar y mantener 
actualizado el padrón de los 
establecimientos mercantiles que operen en 
sus demarcaciones, el cual, deberá 
publicarse en el portal de Internet de la 
Alcaldía; 
 
II. a V. … 
 
 
VI. Otorgar o negar por medio del sistema 
los permisos a que hace referencia esta 
Ley, en un término no mayor a cinco días 
hábiles, en caso contrario podrán funcionar 
de manera inmediata, exceptuando de lo 
anterior a los giros de impacto zonal en los 
que operará la negativa ficta.  

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 
 
I. Elaborar y actualizar el padrón de los 
establecimientos mercantiles que operen en 
sus demarcaciones, el cual deberá 
publicarse en el portal de Internet de la 
Alcaldía; 
 
 
II. a V. … 
 
 
VI. Otorgar o negar por medio del Sistema 
los permisos a que hace referencia esta Ley, 
en un término no mayor a cinco días hábiles, 
en caso contrario podrán funcionar de 
manera inmediata, exceptuando de lo 
anterior a los giros de impacto zonal en los 
que operará la negativa ficta. 
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Los establecimientos con giro de impacto 
zonal que tengan un aforo superior a cien 
personas, deberán contar con programa 
interno de protección civil, previo a la 
Solicitud de Permiso al Sistema.  
 
VII.          Integrar los expedientes con todos 
los documentos manifestados en los Avisos 
o Solicitudes de Permisos ingresados en el 
Sistema, y que se encuentren en el ámbito 
de su competencia; y 
  
 

Sin correlativo 
 
 
VIII. … 

 
 
 
 
 
 
VII.          Integrar expedientes electrónicos 
de los Avisos presentados en el Sistema, 
así como expedientes físicos y 
electrónicos de las Solicitudes de 
Permisos. 
 
Los expedientes no contendrán 
requisitos adicionales a los establecidos 
en la Ley para la solicitud de cada trámite. 
 
VIII. … 

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal 
tienen las siguientes obligaciones: 
 
 
Apartado A: 
 

I. Destinar el local exclusivamente para 
el giro manifestado en el Aviso o 
Permiso según sea el caso; 

 
 

Sin correlativo 
 
 

Artículo 10.- Las personas Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal 
tienen las siguientes obligaciones: 
 
 
Apartado A. 
 

I. Destinar el local exclusivamente para 
el giro manifestado en el Aviso o 
Permiso según sea el caso; 
 
En caso de realizar actividades 
complementarias, éstas deberán 
ser estrictamente compatibles con 
el giro principal. 
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II. Tener en el establecimiento mercantil 

el original o copia certificada del 
Aviso o Permiso; asimismo cuando 
sea necesario para el funcionamiento 
del establecimiento mercantil original 
o copia de la póliza de la compañía 
de seguros con la cual se encuentra 
asegurado y del seguro de 
responsabilidad civil. En todo caso, 
será responsable el titular por 
negligencia o incumplimiento en la 
prestación del servicio, salvo causa 
de fuerza mayor o caso fortuito; 

  
   
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Revalidar el Aviso o Permiso en los 

plazos que señala esta Ley; 
 

 
IV. Permitir el acceso al establecimiento 

mercantil al personal autorizado por 

 
II. Tener en el establecimiento 

mercantil el original o copia 
certificada del Permiso. En el caso 
de los Avisos que sean generados 
por el Sistema deberán tenerlos 
impresos y firmados en la última 
hoja por la persona titular del 
establecimiento mercantil o 
cuando se trate de persona moral, 
por su representante legal. 
 
 
 
 
Asimismo cuando sea necesario 
para el funcionamiento del 
establecimiento mercantil, deberán 
tener el original o copia de la póliza 
de la compañía de seguros con la 
cual se encuentra asegurado y del 
seguro de responsabilidad civil. En 
todo caso, será responsable el 
titular por negligencia o 
incumplimiento en la prestación del 
servicio, salvo causa de fuerza 
mayor o caso fortuito; 

 
III. Revalidar los Avisos o Permisos 

solo en los casos y plazos que 
establezca esta Ley: 

 
IV. Permitir el acceso al establecimiento 

mercantil al personal autorizado por el 
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el Instituto para que realicen las 
funciones de verificación.  

 
 
 
 
 

Los integrantes de corporaciones 
policíacas que se encuentren 
cumpliendo una comisión legalmente 
ordenada, podrán tener acceso 
únicamente el tiempo necesario para 
llevar a cabo dicha comisión; en caso 
de atender la denuncia del titular del 
Establecimiento Mercantil o de su 
dependiente, cuando exista el 
señalamiento de que alguien esté 
incumpliendo alguna disposición 
legal aplicable. Los integrantes de las 
corporaciones policíacas que presten 
el auxilio, remitirán de inmediato al 
infractor al juez cívico competente; 
 

 
V. a VII. … 

 
VIII.  Todo Perro de Asistencia, Perros 
de Servicio, Perros Guía, Perro de 
Señal, Perro de Servicio para niños del 
Espectro Autista, Perro de Alerta 
Médica; y cualquier otra categoría que 
pueda surgir para el auxilio y 
salvaguarda humana, tendrá acceso 
libre e irrestricto al Espacio Público, 
establecimientos mercantiles, 

Instituto, el cual deberá estar 
debidamente identificado, con la 
orden de verificación 
correspondiente, para que, en el 
ámbito de su competencia realice 
las funciones de verificación.  

 
Los integrantes de corporaciones 
policíacas que se encuentren 
cumpliendo una comisión legalmente 
ordenada, podrán tener acceso 
únicamente el tiempo necesario para 
llevar a cabo dicha comisión; en caso 
de atender la denuncia del titular del 
Establecimiento Mercantil o de su 
dependiente, cuando exista el 
señalamiento de que alguien esté 
incumpliendo alguna disposición legal 
aplicable. Los integrantes de las 
corporaciones policíacas que presten 
el auxilio, remitirán de inmediato al 
infractor al Juzgado Cívico 
competente; 

 
V. a VII. … 

 
VIII. Permitir el libre acceso al 

establecimiento mercantil a los 
perros de asistencia y sus 
clasificaciones, los cuales están 
adiestrados para llevar a cabo 
actividades de apoyo a personas 
con discapacidad física, mental y 
sensorial; así como los que presten 
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instalaciones y transportes individuales 
o colectivos, sean de carácter público o 
privado, siempre que vaya acompañado 
de la persona a la que asiste. 

 
 
 
 
 
 

IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible 
al público y con caracteres legibles: 

 
 
a) … 
 
b) Un croquis que ubique claramente 
las rutas de evacuación, en los 
términos previstos en la normatividad 
en gestión integral de riesgos y 
protección civil; 
 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento mercantil, así como 
las sanciones aplicables al infractor, 
en su caso solicitar a quienes se 
encuentren fumando en el 
establecimiento a que se abstengan 
de hacerlo. 
 
En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante 
una segunda negativa solicitar el 
auxilio de Seguridad Pública. 
 
d) … 

auxilio, salvaguarda humana, 
seguridad y guarda, en cuyo caso 
deberá de contar con elementos de 
sujeción e identificativo. El 
establecimiento mercantil no podrá 
cobrar un costo adicional por la 
entrada ni estancia de dichos 
animales; 

 
IX.  Exhibir y/o señalar en un lugar visible 

al público y con caracteres legibles: 
 

a) … 
 

b) Un croquis que ubique claramente las 
rutas de evacuación, sólo cuando así 
lo dispongan la normatividad en 
gestión integral de riesgos y 
protección civil; y 

 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) … 
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X. En caso de reunir a más de 50 
personas, entre clientes y 
empleados, contar con personal 
capacitado y botiquín de primeros 
auxilios de conformidad a la 
normatividad en gestión integral de 
riesgos y protección civil; 
 
 
 
 
 
 
XI. Contar en su caso y cuando así 
se requiera con un programa interno 
de protección civil, de conformidad 
con la normativa en gestión integral 
de riesgos y protección civil; dicho 
programa deberá ser revalidado 
cada dos años.  
 

XII… 
 
a) … 
  
b) … 

 
c) Colocar en un lugar visible al 
interior del establecimiento, los 
teléfonos de las autoridades de 
seguridad pública, protección civil y 
bomberos; 
 

 
X.   En caso de reunir a más de 100 

personas entre clientes y 
empleados y contar con una 
superficie mayor a 250 metros 
cuadrados, o en los demás casos 
que establezca la normatividad de 
la materia, deberá contar con 
Programa Interno de Protección 
Civil, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil y su Reglamento; 

 
XI.  El Programa Interno al que se 

refiere la fracción anterior deberá 
ser registrado y validado en los 
términos de la normativa en materia 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

  
XII… 

 
a) … 
  
b) … 

 
 
c) Exhibir el número de emergencia 
911; 
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d) … 
 

XIII… 
 
XIV… 
   
… 
  
… 

 
a) y b)… 
 
c) Se localicen en calles peatonales; 
 
 

d) y e)… 
   
  
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
Apartado B: 
 
… 
 

I. Exhibir en un lugar visible al público 
y con caracteres legibles: 
Información de la ubicación y 
números telefónicos de los sitios de 
taxis debidamente autorizados por la 

d)… 
 

XIII… 
 
XIV… 
  
 … 
  
 … 
 

a) y b)… 
 
c) Se localicen con frente a calles 
peatonales; 
 
d) y e)… 
 

XV. No generar ruido al exterior que 
afecte el derecho de terceros. La 
omisión a esta fracción se atenderá 
por la normativa cívica y ambiental 
aplicable. 
 

 
Apartado B: 
 
… 
 

I. Contar con los números de sitios 
de taxis debidamente autorizados 
por la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, y auxiliar a 
quienes requieran la información. 
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Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México. 
 

II. … 
 

a) y b)… 
 
c) La leyenda que establezca lo 
siguiente:  
 
En este establecimiento NO 
DISCRIMINAMOS.  
 
En la CDMX se prohíbe negar, excluir 
o distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o 
colectivo social por su origen étnico, 
nacional, raza, lengua, sexo, género, 
edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, 
identidad indígena, identidad de 
género, apariencia física, 
condiciones de salud, religión, 
formas de pensar, orientación o 
preferencia sexual, por tener tatuajes 
o cualquier otra razón que tenga 
como propósito impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos. 
 
Acompañará a la leyenda de la que 
se hace mención en el párrafo 
inmediato anterior el número 
telefónico de Locatel y los logotipos 
del Gobierno del Distrito Federal y del 

 
 
 

II. … 
  
a) y b)… 

  
c) La leyenda que establezca lo siguiente: 
  
 
“En este establecimiento NO 

DISCRIMINAMOS.  
En la CDMX se prohíbe negar, excluir o 
distinguir el acceso o prestación del 
servicio a cualquier persona o 
colectivo social por su origen étnico, 
nacional, raza, lengua, sexo, género, 
edad, discapacidad, condición jurídica, 
social o económica, identidad 
indígena, identidad de género, 
apariencia física, condiciones de salud, 
religión, formas de pensar, orientación 
o preferencia sexual, por tener tatuajes 
o cualquier otra razón que tenga como 
propósito impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos.”   
 
 

 
Acompañará a la leyenda de la que se 
hace mención en el párrafo inmediato 
anterior el número telefónico de 
LOCATEL y los logotipos del Gobierno de 
la Ciudad de México y del Consejo para 
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Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de 
México; 
 
d) … 
 

III. … 
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud 

de Permiso presentar en un término 
no mayor de 30 días naturales en la 
Ventanilla Única de la Alcaldía 
correspondiente, original y copia 
para cotejo e integración de su 
expediente de los documentos 
enunciados en el Sistema; 
 
 
 
 
 

V. a X. … 
 
… 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, y 
  
 
d) … 
 
III. … 

 
IV.  Posterior al ingreso de su Solicitud de 

Permiso, los titulares de los 
establecimientos de Impacto Zonal, 
deberán presentar en un término no 
mayor de 30 días naturales en la 
Ventanilla Única de la Alcaldía 
correspondiente, original y copia 
para cotejo e integración de su 
expediente, de los documentos 
enunciados en el Sistema como 
requisitos de la Solicitud. 

 
 
V. a X. … 
 

… 

Articulo 15.- La colocación de los enseres 
e instalaciones que se refiere al artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las 
siguientes condiciones:  
 
I. Que sean contiguos al establecimiento 
mercantil y desmontables, sin que se 
encuentren sujetos o fijos a la vía pública; 
 

Articulo 15.- Para la locación de enseres a 
que se refiere el artículo anterior, se 
deberá cumplir con lo siguiente: 
  
  
I. Ser contiguos al establecimiento 
mercantil, frente a la fachada de la 
entrada principal. En ningún caso podrá 
ocupar fachadas contiguas de otros 
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II. Que para el paso de peatones se deje 
una anchura libre de por lo menos dos 
metros, entre la instalación de los enseres y 
el arroyo vehicular; 
 
 
III. Que no ocupen la superficie de 
rodamiento para la circulación vehicular, ni 
áreas verdes, e impida u obstruya 
elementos de accesibilidad para personas 
de discapacidad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

predios. Los enseres no podrán estar 
sujetos o fijos a la vía pública.   
 
  
II. Cuando se coloquen enseres sobre la 
banqueta, se respete el paso peatonal por 
una anchura sin obstáculos, de por lo 
menos dos metros entre la instalación de 
los enseres y el arroyo vehicular; 
     
III. No se podrán colocar enseres en los 
siguientes espacios:  
 
a) Superficie de rodamiento para la 
circulación vehicular;  
b) Arroyo vehicular que cuente con 
ciclovía contigua a la banqueta;  
c) Áreas verdes; 
d) Zonas que impidan u obstruyan 
elementos de accesibilidad para 
personas con discapacidad;  
e) Zonas prohibidas para estacionarse; 
f) Zonas de parquímetro no autorizada; 
g) Vías de acceso controlado; 
h) Carriles exclusivos para la circulación 
de transporte público; 
I)  Bahías de ascenso y descenso;  
J) Recepción de valet parking;  
k) Sitios de carga y descarga; 
l)  Áreas verdes;  
m) Camellones; 
n) Infraestructura y equipamiento urbano.  
   

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 27 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Que su instalación no impida la 
operación de comercios preexistentes; 
 
 
 
V. Que los enseres o instalaciones no se 
utilicen para preparar o elaborar bebidas o 
alimentos; 
 
VI. Que no se instalen en zonas 
preponderantemente destinadas al uso 
habitacional; y 
 
VII. En ningún caso los enseres podrán 
abarcar una superficie mayor al 50% de la 
superficie total del establecimiento 
mercantil. 
 

Sin correlativo 
 
 

III bis. Cuando los enseres se coloquen 
sobre el arroyo vehicular:  
 
a) Únicamente se podrá utilizar el carril 
contiguo a la banqueta de la fachada del 
establecimiento mercantil; 
 
b) Colocar barreras físicas desmontables 
y señalética colocadas dentro de los 
limites del cordón de establecimiento 
para garantizar la protección de las 
personas usuarias;  
 
IV. La colocación de enseres no deberá 
impedir la operación de comercios 
preexistentes ni acceso de otros 
establecimientos mercantiles;  
 
V) Los enseres no deberán utilizarse para 
la preparación y/o elaboración de bebidas 
ni alimentos; 
  
VI. No se instalarán en zonas 
preponderantemente destinadas al uso 
habitacional; 
  
VII. En ningún caso los enseres podrán 
exceder el 75% del aforo al interior, 
previsto en su aviso o permiso de 
funcionamiento;  
  
VIII. Las personas titulares de los 
establecimientos mercantiles que 
cuenten con Aviso para la colocación de 
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Sin correlativo 
 
 
 
La Alcaldía ordenara el retiro inmediato e 
los enseres en los casos que se constate a 
través de visita de verificación, que su 

enseres deberán observar estrictamente 
las siguientes medidas:  
   
a) Dejar descubiertos, permanentemente, 
al menos 2 lados de la zona de enseres 
cuando se utilicen cortinas, carpas o 
similares;  
 
b) Colocar los enseres a una distancia de 
1.5 metros entre comensales; 
  
c) Mantener limpios y en buen estado los 
enseres, así como los espacios de la vía 
pública en donde se coloquen, corriendo 
a su costa y cargo los trabajos de 
limpieza y reparación por daños 
causados a la vía pública;   
  
d) En los casos que así proceda, contar 
con la autorización y/o permisos emitidos 
por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia u otra autoridad competente; 
así como observar la normativa aplicable 
en caso de inmuebles que estén en 
colindancia con patrimonio Cultural 
Material de la Ciudad de México; y   
 
IX. Las demás que establezcan en la 
normativa aplicable. 
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colocación o instalación contraviene lo 
dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el 
titular y ante su negativa u omisión, lo 
ordenará la Alcaldía a costa de aquel en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  

Sin correlativo Articulo 15 bis. Los establecimientos 
mercantiles que no cuenten con fachada 
principal a la banqueta, no podrán colocar 
enseres en vía pública. 
  
Los centros comerciales, plazas e 
inmuebles que alberguen varios 
establecimientos mercantiles en su 
interior, no podrán colocar enseres en vía 
pública. 
  
Adicionalmente a lo antes establecido, 
queda estrictamente prohibido en las 
zonas de enseres lo siguientes: 
  
I. Colocarlos en banquetas que se 
encuentren en esquinas frente a la 
fachada de un establecimiento mercantil. 
La colocación podrá realizarse dejando al 
menos 5 metros a partir de la esquina de 
la banqueta de donde se encuentre en la 
intersección;   
 
II. Colocar bocinas, pantallas o cualquier 
emisión electrónica de música, así como 
objetos distintos a los necesarios para la 
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prestación de servicio, como sombrillas, 
mesas o sillas;  
 
III. Colocar tablas u otros objetos para 
simular mesas en árboles, jardineras o 
infraestructura y equipamiento urbano; 
  
IV. Reproducir, por cualquier medio, la 
música viva, grabada o videograbada 
contratada o provista;  
 
V. Colocar plataformas, delimitadores, 
macetas, señalética o barreras de 
protección sobre banquetas;  
  
VI. Toda prohibición establecida en la 
presente Ley y demás normativa 
aplicable.  
  
Para efectos de lo establecido en los 
artículos 15 y 15 bis, previa visita de 
verificación administrativa llevada a cabo 
por el Instituto, las Alcaldías ordenaran el 
retiro inmediato de los enseres en los 
casos que se constate que su colocación 
contraviene lo dispuesto por esta Ley y 
demás normativa aplicable. El retiro lo 
hará la persona titular del establecimiento 
mercantil y ante su negativa u omisión, lo 
ordenará la Alcaldía a costa de aquel en 
los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.   
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Retirar de la vía pública, conforme a las 
disposiciones aplicables, los objetos que 
indebidamente obstaculicen la movilidad, 
pongan en peligro o constituyan un 
riesgo para las personas y sus bienes. 

ARTÍCULO 16.- Para la colocación de 
enseres e instalaciones que se refiere el 
artículo 14 de la Ley. El sistema 
comprenderá los campos necesarios para 
que los particulares proporcionen la 
siguiente información: 
   
   
I. Nombre o razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 
  
                                   

Sin correlativo 
 
  
 
 
III. Denominación o nombre comercial del 
establecimiento mercantil y ubicación del 
mismo;  
  
III. Datos del aviso; 
  
IV. Descripción de las condiciones en que 
se colocaran los enseres e instalaciones, 
así como la superficie que ocuparan en la 
vía pública; y 

Articulo 16.- Para la colocación de enseres 
e instalaciones a que se refiere el artículo 14 
de la Ley, los particulares deberán 
tramitar su Aviso de colocación de 
enseres en la vía pública a través del 
Sistema, para lo cual deberán registrar la 
siguiente información: 
 
 I. Nombre de la persona titular o 
representante legal del establecimiento 
mercantil, así como domicilio para oír y 
recibir notificaciones;   
 
I bis. Clave Única de Establecimientos del 
Sistema Electrónico de avisos y Permisos 
de Establecimientos Mercantiles 
(SIAPEM); 
  
II…    
  
  
 
III. Se deroga.  
 
IV. Descripción de las condiciones en que se 
colocarán los enseres e instalaciones, así 
como la superficie que ocuparán en la vía 
pública;   
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V. Monto del pago de derechos efectuando 
y datos de la oficina receptora:  
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
  
  
 

 
V. Número de folio del recibo de pago de 
derechos; 
  
VI. Manifestar por medio del Sistema su 
aceptación y conocimiento de que la 
autoridad competente podrá determinar 
la modificación de las zonas autorizadas 
para la colocación de enseres en la vía 
pública, por causas de movilidad, Interés 
general, protección civil, seguridad o 
cualquier otra que se determine.  
   
Una vez realizado el registro, la 
plataforma generará de manera 
automática el Aviso de Registro 
correspondiente, mismo que deberá 
colocarse en un lugar visible de la zona 
de enseres. 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en 
la vía pública de los enseres o instalaciones 
que menciona el artículo anterior, tendrá 
vigencia de un año y podrá ser revalidado 
por períodos iguales con la sola 
manifestación que el titular ingrese al 
Sistema de que las condiciones no han 
variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  
 
 
… 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en 
la vía pública de los enseres o instalaciones 
que menciona el artículo anterior, tendrá 
vigencia de un año y podrá ser revalidado 
por períodos iguales con la sola 
manifestación de que las condiciones no han 
variado, que el titular o representante legal 
del establecimiento mercantil ingrese al 
Sistema, así como el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  
 
… 
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Artículo 19.- Son considerados de Impacto 
Vecinal los siguientes giros: 
 
 I. Salones de Fiestas; 
 
II. Restaurantes; 
 
III. Establecimientos de Hospedaje; 
 
IV. Clubes Privados; y 
 
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas 
alcohólicas, teatros y auditorios. 
 
 
Los Establecimientos mercantiles 
mencionados en los incisos anteriores, 
además de lo señalado en la Ley, podrán 
realizar eventos, exposiciones, actividades 
culturales, manifestaciones artísticas de 
carácter escénico, cinematográfico, literario 
o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta 
o distribución de bebidas alcohólicas a 
menores de edad.  

Artículo 19. Son considerados de Impacto 
Vecinal los siguientes giros: 
 
 I. Salones de Fiestas; 
 
II. Restaurantes; 
 
III. Establecimientos de Hospedaje; 
 
IV. Clubes Privados; y 
 
V. Salas de cine y autocinemas con o sin 
venta de bebidas alcohólicas, teatros y 
auditorios. 
 
Los Establecimientos mercantiles 
mencionados en los incisos anteriores, 
además de lo señalado en la Ley, podrán 
realizar como actividad complementaria 
eventos, exposiciones, actividades 
culturales, manifestaciones lúdicas, 
artísticas de carácter escénico, 
cinematográfico, literario o de debate, en 
cuyo caso se prohíbe la venta o distribución 
de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Artículo 20.- Los Salones de Fiesta tendrán 
como actividad única la renta de espacio a 
particulares para la celebración de eventos 
y fiestas privadas, sin que en ningún caso 
se pueda llevar a cabo la venta al menudeo 
de alimentos o bebidas, incluidas las 
alcohólicas, o el cobro de una cantidad por 
admisión individual. Esta disposición aplica 

Artículo 20.  Los Salones de Fiesta tendrán 
como actividad la renta de espacio a 
particulares para la celebración de eventos y 
fiestas privadas. 
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a los jardines que sean utilizados para los 
mismos fines. 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
La separación de áreas aisladas para 
fumadores no es aplicable a los giros a que 
se refiere este artículo. 
 
Los establecimientos mercantiles con giro 
de estacionamientos, lavado de autos o 
bodegas, no podrán ser utilizados o 
arrendados como salones de fiestas para la 
celebración de eventos o fiestas que 
requieran un pago para el acceso. 
 
Los domicilios particulares no podrán ser 
utilizados o arrendados para el fin 
expresado en el párrafo anterior. 
 
 
 

Sin correlativo 
 

 
 
 
Asimismo podrán destinar como 
actividad complementaria la venta al 
menudeo de alimentos, siempre y cuando 
éstos no interfieran con su giro principal 
o no se cambie definitivamente el giro 
principal, excepto tratándose de salones 
y jardines para fiestas infantiles. 
 
No podrán llevar a cabo el cobro de cuota 
por admisión individual.  
 
… 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
… 
 
Estas disposiciones aplican a los jardines 
que sean utilizados para los mismos 
fines. 
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Artículo 21.- Los Restaurantes tendrán 
como giro principal la venta de alimentos 
preparados y de manera complementaria la 
venta de bebidas alcohólicas. 
    
 
 
 
Además, podrán preferentemente prestar el 
servicio de música viva y grabada o 
videograbada, así como el servicio de 
televisión y en ningún caso se permitirá 
servir bebidas alcohólicas a las personas 
que no cuenten con lugar propio. 

Artículo 21.  Los Restaurantes tendrán 
como giro principal la venta de alimentos 
preparados y, de manera complementaria, la 
venta de bebidas alcohólicas. En ninguna 
circunstancia implicará que presten 
servicio exclusivo de bar sin el permiso 
correspondiente. 
 
Además, podrán preferentemente prestar el 
servicio de música viva y grabada o 
videograbada, así como el servicio de 
televisión y en ningún caso se permitirá 
servir bebidas alcohólicas a las personas 
que no cuenten con mesa o lugar asignado. 

Artículo 22.- … 
… 
 
I. a XI. … 
 
Los giros complementarios deberán de 
ajustar su horario a las disposiciones que 
para cada giro se encuentren señaladas en 
el presente ordenamiento, salvo las 
actividades señaladas en la fracción I que 
serán permanentes. 
... 
… 

Artículo 22.- … 
… 
 
I. a XI. … 
 
Las actividades complementarias deberán 
de ajustar su horario a las disposiciones que 
para cada giro se encuentren señaladas en 
el presente ordenamiento, salvo las 
actividades señaladas en la fracción I que 
serán permanentes. 
… 
… 
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Artículo 24.- Los giros de Impacto Vecinal tendrán 
los siguientes horarios de prestación de sus servicios 
y de venta, consumo o distribución de bebidas 
alcohólicas: 
 

Giros de 
Impacto 
Vecinal. 

Horario de 
Servicio. 

Horario de 
Venta, 

consumo o 
distribución de 

bebidas 
alcohólicas. 

a) Salones de 
Fiestas 

Permanente A partir de las 
10:00 horas y 
hasta las 3:00 
horas del día 
siguiente: 

b) 
Restaurantes 

Permanente A partir de las 
9:00 horas y 
hasta las 2:00 
horas del día 
siguiente. 

c)Establecimie
ntos de 
Hospedaje 

Permanente Permanente 

d) Teatros y 
Auditorios 

Permanente A partir de las 
14:00 horas y 
hasta la última 
función. 

e) Salas de 
Cine 

Permanente A partir de las 
14:00 horas y 
hasta la última 
función. 

Artículo 24.- Los giros de Impacto Vecinal tendrán los 
siguientes horarios de prestación de sus servicios y 
de venta, consumo o distribución de bebidas 
alcohólicas: 
 

Giros de 
Impacto 
Vecinal. 

Horario de 
Servicio. 

Horario de 
Venta, 

consumo o 
distribución de 

bebidas 
alcohólicas. 

a) Salones de 
Fiestas 

Permanente A partir de las 
10:00 horas y 
hasta las 3:00 
horas del día 
siguiente: 

b) 
Restaurantes 

Permanente A partir de las 
9:00 horas y 
hasta las 2:00 
horas del día 
siguiente. 

c)Establecimie
ntos de 
Hospedaje 

Permanente Permanente 

d) Teatros y 
Auditorios 

Permanente A partir de las 
14:00 horas y 
hasta la última 
función. 

e) Salas de 
Cine y 
Autocinemas 

Permanente A partir de las 
14:00 horas y 
hasta la última 
función. 
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f) Clubes 
privados 

A partir de 
las 7:00 
horas y 
hasta las 
3:00 horas 
del día 
siguiente. 

A partir de las 
7:00 horas y 
hasta las 3:00 
horas del día 
siguiente. 

 

f) Clubes 
privados 

A partir de 
las 7:00 
horas y 
hasta las 
3:00 horas 
del día 
siguiente. 

A partir de las 
7:00 horas y 
hasta las 3:00 
horas del día 
siguiente. 
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PROMOVENTE 

Artículo 26.- Son considerados de Impacto 
Zonal los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, 
distinto a los giros mercantiles señalados en 
el artículo 19. 
  
 
Estos establecimientos deberán cumplir con 
las obligaciones contenidas en los artículos 
10 y 13 de la presente Ley. 
  
En los establecimientos a que se refiere 
este artículo podrán prestarse los servicios 
de venta de alimentos preparados, música 
viva y música grabada o video grabada, 
televisión, alquiler de juegos de salón, de 
mesa y billares, así como celebrarse 
eventos culturales, manifestaciones 
artísticas de carácter escénico, 
cinematográfico, literario o debate y podrán 
contar con espacio para bailar o para la 
presentación de espectáculos, sin 
necesidad de ingresar nueva Solicitud de 
Permiso al Sistema. 
 
Queda prohibida la entrada a menores de 
edad a todos los establecimientos 
mercantiles a que se refiere este artículo, 
con la excepción de que en estos 
establecimientos se lleven a cabo o se 
celebren tardeadas, en cuyo caso no se 
podrán vender ni distribuir bebidas 

Artículo 26.- Los establecimientos 
mercantiles de Impacto Zonal cuyo giro 
principal sea la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o 
al copeo, para su consumo en el interior, 
deberán cumplir con las obligaciones 
contenidas en los artículos 10 y 13 de la 
presente Ley. 
  
 … 
  
  
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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alcohólicas, ni productos derivados del 
tabaco o cualquier otra sustancia 
psicoactiva. Asimismo se atenderá lo 
establecido en el artículo 11 fracción IX de 
esta Ley. 
 
Se entiende por tardeada la celebración o 
fiesta que se lleve a cabo al interior de los 
establecimientos mercantiles a que se 
refiere este capítulo en un horario de doce a 
veinte horas. Los establecimientos 
mercantiles de Impacto Zonal no podrán 
ubicarse a menos de trescientos metros de 
los centros educativos, así como en donde 
los Programas de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal establezcan uso 
habitacional H (habitacional). 

 
 
 
 
 
 
Se entiende por tardeada la celebración o 
fiesta que se lleve a cabo al interior de los 
establecimientos mercantiles a que se refiere 
este capítulo en un horario de doce a veinte 
horas. Los establecimientos mercantiles de 
Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos 
de trescientos metros de los centros 
educativos, así como en donde los 
Programas de Desarrollo Urbano 
establezcan uso habitacional H 
(habitacional). 

Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con 
apuestas y sorteos, que cuenten con 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 
 

Sin correlativo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo. 27 Bis. Son de impacto zonal los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con 
apuestas y sorteos, que cuenten con 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 
 
Además son considerados de impacto 
zonal: estadios, bares, cantinas, antros, 
discotecas, casinos, espacios de 
diversión nocturnos, cabarets, 
cervecerías, chelerías o peñas, así como 
establecimientos dedicados al 
entretenimiento para adultos y/o con 
bailes eróticos, y en general los distintos 
a bajo impacto o impacto vecinal. 
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… 
… 
… 

… 
… 
… 

CAPITULO IV 
REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO 
 EN LOS GIROS DE IMPACTO VECINAL 

Y ZONAL. 

CAPÍTULO IV 
DE LA APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO 
VECINAL E IMPACTO ZONAL. 

Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que 
se ingrese al Sistema para el 
funcionamiento de los giros a que se 
refieren los Capítulos I y II, los interesados 
proporcionarán la siguiente información: 
 
 
 

I. Nombre o razón social del solicitante, 
así como domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de correo 
electrónico para los efectos de esta 
Ley. En caso de que el solicitante sea 
persona física expresará los datos de 
la credencial para votar con 
fotografía; 

 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 

Artículo 31.- Las personas titulares de 
establecimientos mercantiles que 
presenten por medio del Sistema un 
Aviso de Funcionamiento para 
Establecimiento Mercantil de Impacto 
Vecinal, proporcionarán la siguiente 
información: 
 

I. Datos del Interesado: Nombre o 
razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de 
correo electrónico. En caso de que 
el solicitante sea persona física, 
proporcionará los datos de la 
credencial para votar con 
fotografía. 
 
Tratándose de personas morales, 
datos de su Representante Legal, 
datos del acta constitutiva 
registrada o con registro en trámite 
y documento con el que acredite su 
personalidad; 
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Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 

II. Denominación o nombre comercial 
del establecimiento mercantil y 
ubicación del mismo; 

 
 
 
III. Se deroga. 

 
 
 
IV. Si el solicitante es extranjero, los 

datos de la autorización expedida por 
la Secretaría de Gobernación, 
conforme a la cual se le permita 
llevar a cabo la actividad de que se 
trate; 

 
V. Ubicación y superficie total del local 

donde pretende establecerse el giro 
mercantil; 

 
VI. Giro mercantil que se pretende 

operar; 
 
VII. Datos de la constancia o certificado 

en el que se señale que el uso de 

Cuando el solicitante sea 
extranjero, los datos de la 
autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, 
conforme a la cual se le permite 
llevar a cabo la actividad de que se 
trate; 

 
II. En su caso, nombres de las 

personas autorizadas para oír y 
recibir notificaciones y 
documentos, así como para realizar 
los trámites y gestiones; 

 
III. Documento con el que se acredite 

la posesión o propiedad del 
inmueble; 

 
IV. Denominación o nombre comercial 

del establecimiento mercantil; 
 
 
 
 
 

V. Ubicación y superficie total del 
Establecimiento Mercantil; 

 
 
VI. … 

 
 
VII. Capacidad de aforo; 
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suelo es permitido para el giro que se 
pretende operar; 

 
VIII. Que cuenta con los cajones de 

estacionamiento de conformidad con 
la fracción XIV del apartado A del 
artículo 10 de esta Ley; 

 
IX. La capacidad de aforo de 

conformidad con lo establecido en la 
fracción II del artículo 2 de la 
presente Ley; 

  
X. Dar cuenta del Programa Interno de 

Protección Civil, según corresponda, 
de conformidad con la normatividad 
en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil; 

 
XI. Para el caso de establecimientos de 

impacto zonal además deberán 
manifestar que cumple con lo 
siguiente: 
 
a)    Que cuenta con Sistema de 
Seguridad a que hacen referencia los 
artículos 10 y 13. 

  
 

Sin correlativo 
 
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados 
en el presente artículo, la Alcaldía hará del 

 
 
 

VIII. Número de cajones de 
estacionamiento requeridos para 
su ubicación de conformidad con la 
normatividad vigente en la materia; 
 

IX. Certificado de Zonificación de uso 
del suelo para el giro que se 
pretende operar; 
 
 

X. Constancias de no Adeudos de 
Predial y Agua; 
 
 
 
 

XI. Visto Bueno de Seguridad y 
Operación, de conformidad con el 
Reglamento de Construcciones 
vigente para la Ciudad de México; y 
 
a) Se deroga.  
 
 
 
 

XII. Pago de derechos efectuado y 
datos de la oficina receptora.  
 

Una vez cubiertos los requisitos señalados 
en el presente artículo, el Aviso se tendrá 
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conocimiento al solicitante el monto a cubrir 
por los derechos correspondientes, 
pagados los derechos se otorgará el 
permiso. 
 

por presentado y el Titular del 
Establecimiento estará en condiciones de 
aperturar y deberá cumplir con las 
disposiciones de protección civil. 

Sin correlativo 
 

Artículo 31 BIS. Los titulares de 
establecimientos mercantiles que 
presenten por medio del Sistema una 
Solicitud de Permiso para el 
Funcionamiento de Establecimiento 
Mercantil de Impacto zonal, 
proporcionarán la siguiente información: 
 

I. Datos del Interesado: Nombre o 
razón social del solicitante, así 
como domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de 
correo electrónico. En caso de que 
el solicitante sea persona física 
proporcionará los datos de la 
credencial para votar con 
fotografía. 
 
Tratándose de personas morales, 
datos de su Representante Legal, 
datos del acta constitutiva 
registrada o con registro en trámite 
y documento con el que acredite su 
personalidad. 
 
Cuando el solicitante sea 
extranjero, los datos de la 
autorización expedida por la 
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Secretaría de Gobernación, 
conforme a la cual se le permite 
llevar a cabo la actividad de que se 
trate; 
 

II. En su caso, nombres de las 
personas autorizadas para oír y 
recibir notificaciones y 
documentos, así como para realizar 
los trámites y gestiones; 
 

III. Documento con el que se acredite 
la posesión o propiedad del 
inmueble; 
 

IV. Denominación o nombre comercial 
del establecimiento mercantil; 
 

V. Ubicación y superficie total del 
Establecimiento Mercantil; 
 

VI. Giro mercantil que se pretende 
operar; 

 
VII. Capacidad de aforo; 

 
VIII. Número de cajones de 

estacionamiento requeridos para 
su ubicación de conformidad con la 
normatividad vigente en la materia; 
 

IX. Certificado de Zonificación para el 
giro que se pretende operar; 
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X. Constancias de no Adeudos de 
Predial y Agua; 
 

XI. Visto Bueno de Seguridad y 
Operación, de conformidad con el 
Reglamento de Construcciones 
vigente para la Ciudad de México; y 
 

XII. Datos de la aprobación del Sistema 
de Seguridad, y nombre y cargo del 
servidor público que la emitió. 
 

Una vez cubiertos los requisitos 
señalados en el presente artículo, la 
Alcaldía indicará en el Sistema si es 
procedente o no el Permiso, y notificará al 
interesado en un término de 5 días 
hábiles; en caso de ser procedente, el 
interesado deberá cubrir los derechos 
correspondientes y una vez acreditado el 
pago, se otorgará el Permiso. 
 
En caso de ser otorgado el Permiso, el 
Titular del Establecimiento estará en 
condiciones de aperturar y cumplir con 
las disposiciones de protección civil. 

Artículo 32.- El Permiso se revalidará cada 
dos años tratándose de giros de Impacto 
Zonal y cada tres años tratándose de giros 
de Impacto Vecinal, debiendo ingresar al 
Sistema la solicitud correspondiente, 
proporcionando la siguiente información: 
 

Artículo 32.- El Permiso para giros de 
Impacto Zonal se revalidará cada dos 
años y tratándose de giros de Impacto 
Vecinal se presentará un Aviso de 
revalidación cada 3 años, en ambos 
casos se deberá ingresar al Sistema la 
siguiente información: 
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I. Que las condiciones originales para 
el funcionamiento del 
establecimiento no han variado; y 

 
II. Monto del pago de derechos 

efectuado y datos de la oficina 
receptora de dicho pago. 

 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 

 

 
I. Clave única del 

establecimiento; y 
 

II. Pago de derechos efectuado y 
datos de la oficina receptora. 

 
 
Lo anterior, en el entendido que el Aviso 
y el Permiso se deberán presentar por 
medio del sistema, manifestando bajo 
protesta de decir verdad que las 
condiciones originales para el 
funcionamiento no han variado. 
 
En el caso de la revalidación de impacto 
zonal, la autorización, prevención o 
rechazo se notificarán para que el 
interesado las reciba en la Ventanilla 
Única. 
 
En ambos casos, el Aviso o Solicitud de 
revalidación deberá presentarse o 
solicitarse 15 días hábiles previos al 
vencimiento del Permiso o Aviso 
correspondiente. 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

Artículo 54.- Los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal sea el 
alquiler de mesas de billar o líneas para 
boliche, podrán ejercer los siguientes giros 
complementarios: 
 
a) a d) … 
 
… 

Artículo 54.- Los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal sea el alquiler 
de mesas de billar o líneas para boliche, 
podrán ejercer las siguientes actividades 
complementarias: 
 
a) a d) … 
 
… 

Artículo 64.- Se sancionará con el 
equivalente de 25 a 125 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
Apartado A fracciones VIII y IX inciso a); 10 
apartado B fracciones I y IX; 11 fracción VIII; 
23 fracciones I, II, III, IV, VI y VII; 28 párrafo 
primero, segundo, cuarto y quinto; 40 
fracciones II y III; 42 fracciones I y II; 43 
fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 
fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 de la 
presente Ley 

Artículo 64.- Se sancionará con el 
equivalente de 25 a 125 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
Apartado A fracciones VIII y IX inciso a); 10 
apartado B fracción I; 11 fracción VIII; 15 
fracciones I, II y IV; 23 fracciones I, II, III, IV, 
VI y VII; 28 párrafo primero, segundo, cuarto 
y quinto; 40 fracciones II y III; 42 fracciones I 
y II; 43 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 45; 
56 fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 de la 
presente Ley 

Artículo 65.- Se sancionará con el 
equivalente de 126 a 350 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII párrafo 
primero, fracción VIII bis, IX incisos b) y c), 
X; 10 apartado B fracciones II, III y VII; 11 

Artículo 65.- Se sancionará con el 
equivalente de 126 a 350 veces la veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir en 
las prohibiciones que señalan los artículos 
10 apartado A fracciones III, VII párrafo 
primero, fracción VIII bis, IX incisos b) y c), 
X, y; 10 apartado B fracciones II, III y VII; 11 
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PROMOVENTE 

fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; 
fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, 
fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, 
V, 43 fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, 
III, 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 
fracciones II, III y VII. 

fracciones III, IV, y VII, 12; 15 fracciones III 
y VI; 21; 22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 
37; 39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42 
fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 
47 fracciones I, II, III, 48 fracciones III, VI, VII, 
X, 50; 53; 54; 56 fracciones II, III y VII. 

Artículo 66.- Se sancionará con el 
equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII 
párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 
apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y 
VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 
20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 
23; 24; 25 párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 
27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 
45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, 
VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley. 

Artículo 66.- Se sancionará con el 
equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII 
párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 
apartado B fracciones IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 
párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 
fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 
49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 
de esta Ley. 

CUARTO. – Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 25, último párrafo establece lo siguiente;  

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 
primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar 
políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley 
general en la materia. 
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A partir de lo anterior, se dispone que todas las autoridades de todos los órdenes, lo 
que incluye al Gobierno de la Ciudad de México, deberán implementar políticas públicas 
de mejora regulatoria con la finalidad de lograr la simplificación de regulaciones, 
tramites, servicios y diversos objetivos establecidos en la Ley General de Mejora 
Regulatoria.  

En este sentido, la iniciativa materia del presente dictamen, enmarca la serie de 
reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, con el fin 
de implementar una simplificación administrativa para establecer un nuevo esquema de 
regulaciones que sea más eficaz y eficiente para la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, con el fin último de potenciar la reactivación económica 
en la capital del país.  

Para cumplir con el mandato constitucional impuesto a toda autoridad, se busca que 
mediante estas reformas propuestas se genere una compactación de trámites, 
eliminación de requisitos innecesarios o consulta y validación de los mismos, todo de 
manera directa por medio de un nuevo sistema de información que será compartido con 
todas las autoridades involucradas en el proceso, siempre respetando el ámbito de sus 
competencias.  

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera que la Administración Pública 
Local tiene que desarrollar un papel fundamental para generar el mayor valor posible 
de los recursos disponibles y el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, 
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su 
conjunto, es así como una administración pública accesible, moderna y eficiente genera 
beneficios para los habitantes de la Ciudad ya que esta se consolida como cercana a 
las necesidades e intereses del público en donde se eviten trámites innecesarios y se 
ahorren tiempos y gastos en favor de los ciudadanos. Este tipo de actos ayudan a 
erradicar los márgenes de discrecionalidad que actualmente se generan a partir del 
marco normativo vigente y, por ende, se le cierra la puerta a los escenarios que 
propician actos de corrupción.  

QUINTO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 
7, Aparatado A, numeral 1, el Derecho a la buena administración pública que consiste 
en lo siguiente:  
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Artículo 7 

Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública  

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 
conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Dentro del proceso de discusión para la integración de este derecho en la actual 
Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente hacía referencia a la 
prerrogativa en los siguientes términos:  

Se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir determinados 
patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones de 
gobierno (en este caso de la Ciudad de México y de las Alcaldías), de modo que 
el servicio público esté orientado al interés general, y donde la equidad de trato, 
la igualdad, eficiencia, honestidad, así como el acceso a la información y la 
transparencia y motivación de las decisiones de gobierno sean exigibles de 
actuación administrativa.  

En ese sentido, es claro que el Constituyente local estableció esta garantía como un 
derecho de las personas y como un principio de actuación por parte de las autoridades, 
lo que motivó que en el artículo 2, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México se incorporara bajo la figura de 
obligación por parte de los entes públicos y, en concordancia, como un derecho a 
garantizar en sus actos y procedimientos.  

En tal norma se establecieron los principios que al respecto regirán la actuación pública, 
siendo estos los de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena 
accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, 
imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando 
los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 
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En consideración de esta Comisión, el precepto en comento establece la prerrogativa 
para todas las personas de contar con una administración pública que mejore las 
condiciones de su actuación, los diseños institucionales así como los procesos y 
procedimientos en benefició de la población, dejando a un lado las practicas inerciales, 
improvisadas y poco receptivas a las necesidades de la población, por lo anterior resulta 
importante contar con mecanismos encaminados a brindar una administración pública 
eficaz y eficiente mediante la reforma a diversos cuerpos normativos aplicables en la 
Ciudad de México. 

Es así como la iniciativa materia del presente dictamen reviste importancia al establecer 
facultades a las autoridades competentes mediante diversas reformas a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, mismas que servirán para 
cumplir el mandato constitucional a la buena administración pública. En este orden de 
ideas, la ley en comento, a partir de esta reforma, se consolida como un instrumento 
jurídico capaz de responder a las necesidades actuales de aquellos integrantes de la 
sociedad que busquen la apertura y funcionamiento de un establecimiento mercantil, 
en especial de giro restaurantero, pero que beneficiará a otros giros que realizan 
actividades comerciales en la Ciudad de México y que tienen la obligación de realizar 
trámites ante el Gobierno de la Ciudad.  

SEXTO. – Que la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, en su artículo 
3, fracción XIV, establece la definición de Mejora Regulatoria, la cual consiste en:  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

…  

XIV. Mejora Regulatoria: es una política púbica que se basa en la generación 
de regulaciones claras, trámites y servicios simplificados, así como de 
instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, 
de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto; 

Atendiendo a lo anterior, en el numeral 7 de la ley en comento, establece los objetivos 
de la Política de Mejora Regulatoria, que consisten en:  

Artículo 7. Son objetivos de la política de Mejora Regulatoria, los siguientes: 
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I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios 
sociales y económicos superiores a los costos y produzcan el máximo 
bienestar para la sociedad;  

II. Promover la eficacia y eficiencia de las Regulaciones, así como de los 
Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados;  

III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a la 
libre concurrencia y la competencia económica;  

IV. Promover la participación de los sectores público, social, privado y 
académico en la Mejora Regulatoria;  

V. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y 
aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios;  

VI. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios;  

VII. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de gestión 
gubernamental;  

VIII. Generar las condiciones para impulsar la actividad empresarial;  

IX. Facilitar a través del Sistema, los mecanismos de coordinación y 
participación entre las Autoridades y los Sujetos Obligados, para el 
cumplimiento del objeto de esta Ley;  

X. Facilitar a las Personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones;  

XI. Armonizar el marco normativo de la Mejora Regulatoria en la Ciudad de 
México atendiendo los principios de esta Ley;  

XII. Facilitar a la sociedad, mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje claro, 
el conocimiento y el entendimiento de las Regulaciones;  

XIII. Promover las acciones para reducir el costo económico derivado de 
los requisitos de Trámites y Servicios establecidos por parte de los Sujetos 
Obligados, y  
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XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el 
establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, 
considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención 
prioritaria, así como otras características relevantes para la Ciudad de México. 

Es así como, la Ley en cita establece un marco enfocado a la generación de 
regulaciones claras, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, es por ello que a partir de la ley de mérito y de 
la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión de Administración Pública 
Local considera que la racionalidad de regulación para la realización de trámites deben 
ser armoniosos con los principios y objetivos de la mejora regulatoria, sustentándose 
en la eficiencia y eficacia de la administración pública, ya que al reducir la rigidez de los 
procedimientos administrativos y flexibilizar los controles y autorizaciones se lograría 
un beneficio para las personas que requieran acceder, usar y realizar trámites y 
servicios públicos.   

SÉPTIMO. – Que el ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA de fecha 30 de septiembre de 2019, en su 
apartado primero denominado “Mejora Regulatoria” establece que, además de lo 

señalado en la Ley General de Mejora Regulatoria, se entenderá a la misma como 
aquella política pública que consiste en la generación de normas claras y de trámites y 
servicios simplificados, todo con el propósito de obtener el mayor valor posible de los 
recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, 
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su 
conjunto. Se trata de una política sistemática de revisión y diseño del marco regulatorio 
y sus trámites, de forma que éste sea propicio para el funcionamiento eficiente de la 
economía. 

En atención a lo anterior, la mejora regulatoria resulta fundamental para generar 
condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, al promover 
una mayor competencia, brindar certidumbre jurídica, corregir las fallas de mercado, 
fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las reglas que permitan 
generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento económico y 
bienestar de la población. 

Es así que los objetivos de la mejora regulatoria que se encuentran en el artículo 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Mejora 
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Regulatoria y en la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, son 
encaminados a procurar que las regulaciones que se expidan generen mayores 
beneficios que costos sociales; a promover la inversión; generar seguridad jurídica tanto 
en la aplicación como en el cumplimiento de las regulaciones; reducir los costos 
económicos que derivan del cumplimiento de la regulación y en consecuencia a facilitar 
el cumplimiento de la ley. 

OCTAVO. – Que una de las finalidades de la iniciativa de estudio es la implementación 
del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos mediante la cual el particular podrá 
solicitar, entre otros, un aviso de apertura con el cual podrá iniciar actividades de forma 
inmediata, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, por ejemplo, que 
el uso de suelo del inmueble en el que se pretende aperturar el establecimiento 
mercantil de que se trate permita la operación del giro que se pretende.  

Es importante destacar que la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 
México, establece en su artículo 2, lo siguiente: 

Artículo 2. El objeto de esta ley es establecer las normas generales, 
disposiciones, principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores 
relacionados con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la 
gestión de la infraestructura en las materias que la propia ley regula en la 
Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena 
administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

En línea con lo anterior, el artículo 6, fracción XXXIV, del mismo ordenamiento jurídico, 
establece lo siguiente:  

XXXIV. Gobierno digital: Modelo de mejora y optimización de la calidad de 
los bienes y servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
a partir del uso estratégico de las tecnologías que permita facilitar a las 
personas el acceso, uso y realización de trámites y servicios públicos, de 
manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los 
vínculos de colaboración y participación social. Haciendo cumplir funciones 
de gobierno a partir del uso estratégico de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación transparente; con el fin de establecer un modelo de mejora y 
optimización de la calidad de los bienes y servicios de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de las tecnologías que 
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permita facilitar a las personas el acceso, uso y realización de trámites y servicios 
públicos, de manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los 
vínculos de colaboración y participación social; 

Por su parte, el mismo artículo en su fracción XXXV, dispone lo siguiente:  

XXXV. Gobierno electrónico: El uso estratégico de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación por la Administración Pública de la Ciudad de 
México para ofrecer servicios e información a las personas de manera 
receptiva, eficiente y efectiva, así como para relacionarse con estas para 
establecer vínculos de colaboración; 

Es así como, a partir de estas disposiciones normativas, esta comisión considera que 
la iniciativa objeto de estudio, en lo referente al Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos abonaría al objetivo del gobierno digital y gobierno electrónico, toda vez, que 
mediante el uso estratégico de las tecnologías se permite facilitar el acceso, uso y 
realización de trámites y servicios públicos por parte de las personas usuarias, de esta 
manera la autoridad competente para substanciar los tramites y/o servicios 
relacionados a la apertura y funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles en la 
Ciudad de México, lo realicen de una manera receptiva, eficiente y efectiva.  

Ahora bien, la digitalización de trámites y/o servicios permitirá visibilizar los mismos, lo 
que implica que las personas puedan acceder de manera inmediata, así como consultar 
la resolución correspondiente al tipo de trámite que se realice. La digitalización de los 
requisitos genera un beneficio inmediato para las personas usuarias del Sistema.   

Incluso, las reformas propuestas por la iniciativa de mérito, en lo tocante al proceso de 
digitalización de trámites para la apertura y funcionamiento de establecimientos 
mercantiles por medio del Sistema de referencia, encuentra concordancia con el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, que señala: 

Objetivo general 

Dar transparencia al ejercicio de gobierno y fortalecer la ciudadanía con una 
estrategia de unificación en el uso de tecnología, gestión de datos y 
conectividad. 

6.1.5 Gobernanza tecnológica 
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Homologar las capacidades, bienes y servicios tecnológicos en la 
Administración Pública. Hacer eficiente y transparente el gasto público en las 
adquisiciones de bienes y servicios de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Acciones: 

Crear una regulación coherente y comprensiva que permita la 
implementación de la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la 
conectividad en la Ciudad de México.  

Ahora bien, la Comisión de Administración Pública Local advierte que la 
implementación del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos no es únicamente 
competencia de autoridades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, 
ya que si bien el Sistema estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico por 
ser la que estará facultada para administrarlo en lo referente a la apertura y 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, dicha facultad no deriva de un 
impedimento a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para acceder al 
sistema, por el contrario, la iniciativa de mérito establece que las Alcaldías tendrán 
acceso al Sistema en lo referente a los trámites que correspondan a los 
establecimientos mercantiles asentados en la demarcación correspondiente a partir del 
completo respeto al ámbito competencial de cada autoridad.  

Es así como, por ejemplo, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México vigente en su numeral 8, fracción VI, establece que es facultad de las Alcaldías 
otorgar o negar por medio del Sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en 
un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera 
inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que operará 
la negativa ficta, como es de observarse la iniciativa de estudio no realiza reforma 
alguna al artículo de comento por lo que las Alcaldías seguirán otorgando o negando 
los permisos que refiere la Ley en la materia.  

En este pensamiento, las Alcaldías continúan aplicando su facultad de verificación, la 
cual no se ve afectada a partir de la presente propuesta de reforma a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, ya que el artículo 4, fracción 
VII, 7 fracción I, 8, 59 y demás disposiciones referentes a las facultades de verificación 
de las demarcaciones territoriales no se miran afectadas. 
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De la anterior reflexión, es claro para esta Comisión de Administración Pública Local 
que la iniciativa de mérito no busca generar una nueva distribución de competencias 
entre las diferentes dependencias que actualmente convergen en el proceso de 
apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales sino, por el contrario, 
manteniendo un respeto a las competencias de cada una, la iniciativa busca generar 
mecanismos más eficaces y eficientes en favor de las personas, pero también de las 
instituciones, al modernizar la forma en que serán procesados, al interior de cada 
dependencia, los diferentes trámites que realicen los particulares interesados en abrir 
y poner en funcionamiento, cualquier establecimiento comercial en la capital del país, 

NOVENO. – En consideración de esta Comisión, la presente iniciativa que pretende 
reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, descansa 
sobre diversos puntos los cuales serán expuestos de manera enunciativa, mas no, 
limitativa:  

1.- Reactivación Económica. 

La pandemia generada por el reciente virus de COVID-19, sumando a la crisis 
internacional ocasionada principalmente por el conflicto que se desarrolla en Europa y 
que ha desencadenado un proceso inflacionario, han tenido por consecuencia una 
desaceleración económica en todo el mundo y con diversos matices dependiendo la 
nación de que se trate, incluyendo a México.  

Tal situación, además de las consecuencias que se han generado en el ámbito 
individual de cada persona, es claro que han tenido impactos de alguna índole sobre 
los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, motivo por el cual el Gobierno 
de la Ciudad ha emprendido planes de reactivación económica que establecen diversos 
programas y políticas públicas para la aceleración de la economía. 

En ese contexto, destaca que, con información del Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), en el primer trimestre del 2020 
se registraron un total de 4,357 aperturas de establecimientos mercantiles, sin 
embargo, en el mismo periodo pero del 2021 se reportaron 3,324 aperturas, es decir, 
una baja de mil comercios. Para el primer trimestre de presente año, la Ciudad apenas 
y se colocó en niveles similares al momento previo a la pandemia con un total de 4,575 
negocios de bajo impacto abiertos.  

De enero a marzo del presente año, los 4,575 establecimientos mercantiles generaron 
un total de 38,420 empleos en la capital, que significaron 13,374 más que los 

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 58 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

registrados en el primer trimestre del 2021, a partir de lo anterior, se mira un incremento 
constante similar al tiempo pre-pandemia en la apertura de establecimientos 
mercantiles que generan empleos e ingresos para los habitantes de nuestra Ciudad, 
sin embargo, es prioridad para el Gobierno que la apertura de establecimientos 
mercantiles, y su consecuente generación de empleos y derramas, pueda acelerarse, 
lo que significará, indudablemente, un impulso importante para la recuperación y 
crecimiento de la economía de la Ciudad.   

En este pensamiento, la presente iniciativa busca que los tramites, requisitos y tiempos 
destinados para la apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles sea 
eficaz y eficiente y se continúe fomentando la participación del sector privado en 
actividades que generen beneficio para los habitantes de nuestra Ciudad, en especial 
pero no limitativamente, sobre el sector restaurantero. El fortalecimiento de este sector 
de la economía puede propiciarse mediante la reducción de trámites para su 
funcionamiento.     

El énfasis que se realiza sobre el sector restaurantero en la iniciativa de mérito, no 
deriva del hecho de que sea una reforma enfocada en dicho sector de manera 
exclusiva, sino por ser el tipo de establecimientos mercantiles a los que se les impone 
la mayor cantidad de trámites y requisitos para su apertura y funcionamiento, de esta 
forma, al lograr eficientar el proceso en favor de este tipo de establecimientos, es claro 
que se beneficiará al resto del conjunto de giros comerciales. Adicionalmente, no puede 
dejarse de lado, el hecho de que la presencia de establecimientos que se dedican a 
preparar alimentos para vender (restaurantes en sus diversas formas) es muy relevante 
ya que, las cifras más recientes del INEGI, revelan que estos establecimientos 
constituyeron el 12.2% de las unidades económicas en el país y 7.5% en la generación 
de empleo. De esta magnitud es la importancia económica de la industria restaurantera. 

2.- Combate a la Corrupción 

La corrupción es un obstáculo para las buenas prácticas del gobierno teniendo como 
una de sus múltiples consecuencias, la desconfianza hacia las dependencias de 
gobierno al momento de realizar un trámite o solicitud, al respecto el INEGI en su 
ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) de 
2021. Establece lo siguiente; 

• En zonas urbanas, 48.2% de la población de al menos 18 años declaró estar 

satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda.  

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 59 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

• El 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las 

instituciones de gobierno. El 14.7% de la población que realizó trámites, pagos, 
solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, 
experimentó actos de corrupción.  

• A nivel nacional, los costos de incurrir en actos de corrupción se estiman en 

9,500 millones de pesos, lo que equivale a 3,044 pesos en promedio por 
persona. 

• Como dato interesante, el 14.4% de los pagos, trámites o solicitudes de 
servicios públicos se realizó por internet, lo que representó un aumento de 9.6 
puntos porcentuales con respecto a 2019.  

Como se puede observar, a nivel nacional un gran porcentaje de personas considera 
frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, no obstante, de 
igual manera las personas que realizan un trámite, pagos o solicitudes de servicios ha 
experimentado un acto de corrupción, en este pensamiento, la iniciativa de estudio, al 
proponer, además de la simplificación administrativa, la validación de los tramites 
directamente en un Sistema de información generado y compartido por autoridades, así 
como su digitalización, generaría una mayor certeza para las personas usuarias y 
contribuye a erradicar los actos de corrupción en que puedan incurrir los servidores 
públicos al disminuir la interacción directa con los solicitantes, y cerrar paso a los 
escenarios de discrecionalidad, que son los espacios propicios para la corrupción.   

Ahora bien, dentro de la exposición de motivos de la Iniciativa de mérito, puede leerse 
lo siguiente: 

Ello aunado al elevado número de requisitos que implican cada uno de esos 
trámites y largos tiempos de resolución para los mismos. En este sentido cabe 
destacar que se ha observado que además pueden existir diferentes criterios 
de resolución o atención para un mismo trámite dependiendo de la autoridad 
ante la que se solicite, lo que ocasiona incertidumbre legal para los 
ciudadanos al enfrentar tales actos de discrecionalidad que incluso abren 
espacios a la corrupción. 

Partiendo de lo anterior, uno de los propósitos de la iniciativa es cerrar espacios a la 
corrupción mediante la simplificación de trámites, su homologación y digitalización. 
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Lo anterior toma sentido si comprendemos que la corrupción es un fenómeno que 
puede generarse a partir de la forma en cómo está diseñada la relación entre 
ciudadanos e instituciones de gobierno, particularmente cuando se dan espacios de 
incertidumbre que el propio diseño de las reglas administrativas permite, es decir, 
cuando no hay claridad respecto de los pasos a seguir, tanto del trámite como del 
proceso de implementación.  

En este tipo de escenarios, lo que potencializa los espacios de corrupción son el grado 
de control y manipulación de la información que los servidores públicos pueden 
implementar a partir de los márgenes de maniobra que genera la incertidumbre para el 
regulado, mismo que se deriva de una falta de claridad en las reglas administrativas. 

Algunas definiciones de corrupción señalan que este fenómeno “…supone un análisis 

costo-beneficio: el funcionario determina el precio de su servicio con base en la 
demanda, es decir, si hay gran demanda por transgredir la norma, el precio de la 
transgresión podría ser más alto que el costo que tendría que pagar el funcionario por 
ella, la sanción". 

Como puede observarse, los espacios de corrupción se generan a partir de las 
oportunidades de incertidumbre que se desprenden de la relación ciudadano-servidor 
público, frente a un trámite administrativo. A mayor incertidumbre, mayor posibilidad de 
caer en actos de corrupción. 

A partir de tal lógica se pueden identificar algunos elementos que potencian actos de 
corrupción, cuando de trámites se refiere: 

1. Un amplio margen de discrecionalidad derivado de la falta de claridad en las 
reglas administrativas; 

2. Interacción directa entre los actores involucrados en algún trámite (ciudadano-
servidor público) y; 

3. Obligatoriedad de la tramitación física del asunto de interés. 

Desde esa perspectiva, la iniciativa que es materia de estudio busca reducir el número 
de trámites para la construcción, apertura y funcionamiento de un establecimiento 
mercantil. Dicha reducción se acompaña, además, de un ejercicio de homologación de 
criterios a aplicar en toda la Ciudad, lo que brinda una mayor certeza jurídica a los 
interesados y cierra brechas de incertidumbre, lo que se complementa con la 
digitalización de los trámites mediante un Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles, lo que reduce la necesidad de interactuar físicamente 
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con algún servidor público, beneficiando así criterios de eficacia y eficiencia, y cerrando 
la puerta a escenarios que propician la corrupción. 

De esta forma, el propósito de la digitalización, además de cerrar brechas a la 
corrupción, implica un proceso de modernización administrativa a partir de transformar 
los sistemas analógicos basados en papel y utilizados tradicionalmente para interactuar 
con los ciudadanos, de modo que los servicios públicos funcionen mejor, sean más 
ágiles, se desplieguen de manera más inteligente y se centren en las necesidades de 
los ciudadanos.  

3.- Seguridad Jurídica 

Como se observó párrafos arriba, la exposición de motivos de la presente iniciativa se 
hace mención a que pueden existir diversos criterios de resolución o atención para un 
mismo trámite dependiendo de la autoridad ante la que se solicite, lo que ocasiona 
incertidumbre legal para los ciudadanos al enfrentar tales actos de discrecionalidad, es 
así como, a partir de las diversas resoluciones que dan las autoridades competentes y 
los diversos requisitos que se pueden presentar, dependiendo la demarcación territorial 
ante la cual se desarrolle el trámite, la seguridad jurídica se ve reducida, por lo que 
reviste una importancia particular lograr una homologación en toda la Ciudad, al 
momento de hablar de trámites para la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles. 

La seguridad jurídica, en ese sentido, significa la estabilidad del ordenamiento jurídico 
que rige un Estado, la cual debe contener normas que tengan pertinencia y que 
garanticen el equilibrio en las relaciones entre los órganos del Estado y los ciudadanos. 
La seguridad jurídica tiene entre sus elementos distintivos los siguientes:  

• Certeza jurídica: significa la existencia de un conocimiento seguro, claro y 
evidente de las normas jurídicas existentes. 

• La eficacia del derecho: las normas jurídicas deben de tener la capacidad de 
producir un buen efecto. 

• La ausencia de arbitrariedad: significa que al aplicar las normas jurídicas 
prevalezca la justicia.  

En este pensamiento, la seguridad jurídica se concibe como principio, como valor y 
como derecho fundamental. Como principio se establece que es un derecho 
universalmente reconocido y que se entiende como certeza practica del derecho; como 
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valor, resulta uno ético desde dos vertientes vinculadas al valor de la justicia y al valor 
de la dignidad personal y; como derecho fundamental en el sentido que se encuentra 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Es así como, otorgar certeza jurídica mediante una regulación solida a los ciudadanos 
interesados en la apertura y funcionamiento de un establecimiento mercantil en la 
Ciudad de México, tiene aparejado un bienestar social, ya que al no contar con 
seguridad jurídica los ciudadanos se encuentran en un estado de vulneración debido a 
la inestabilidad jurídica.  

Desde ese punto de vista, la iniciativa de mérito, al buscar generar un marco de 
referencia único aplicable a toda la Ciudad mediante la simplificación administrativa, la 
compactación de trámites, la homologación de requisitos, la redefinición de tiempos de 
respuesta y vigencias, el establecimiento de criterios únicos para la revalidación de 
trámites previamente realizados, entre otros, genera un marco de confianza a las 
personas y, por ende, una seguridad de que el establecimiento mercantil que deseen 
poner en marcha, podrá trabajar dentro del marco legal lo que le blinda ante posibles 
actos de corrupción pues, al sustituir la discrecionalidad por certeza jurídica, se cierran 
las puertas a actos como la extorción, los cuales siempre se acompañan de la amenaza 
del cierre de comercios y, por ende, de la afectación a fuentes de empleo y generadores 
de economía. 

4.- Procesos Eficientes 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De 
México, en su artículo 2, establece que la Administración Pública garantizará el derecho 
a la buena administración pública:  

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena 
Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, 
atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño 
universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, 
lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de 
dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere lo siguiente: 
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Artículo 5. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la 
administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de 
buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena 
accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 
integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. Para ello 
adoptarán instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación social, 
mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que señalan la 
Constitución Local y las demás leyes aplicables. 

Es así como, a partir del marco regulatorio de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y de las Alcaldías, se contempla que en los procedimientos administrativos 
se garantizará el derecho y principio a la buena administración pública, tema del cual 
esta Comisión hizo mención de manera amplia en el considerando QUINTO, y en el 
cual se advirtió que  la iniciativa materia del presente dictamen busca abonar al ejercicio 
de los derechos contenidos en nuestra Constitución Local, además, la iniciativa de 
mérito se considera armónica con los principios que deben de regir a la administración 
pública, como pueden ser la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 
simplificación, eficiencia y eficacia.  

En este sentido, la administración pública tiene la obligación de actuar bajo el orden 
jurídico que establezca su marco de actuación, apegada a los principios normativos y 
alejado de prácticas inertes, omisas, y que no encuentran una materialización en el 
mundo factico.  

5. Simplificación Administrativa  

Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, y en concordancia con la Ley de Mejora 
Regulatoria para la Ciudad de México, se entiende por simplificación administrativa 
aquel procedimiento por medio del cual se propicia la transparencia y la capacidad de 
síntesis en la elaboración de las Regulaciones y procesos administrativos, así como la 
reducción de plazos y requisitos o la digitalización o abrogación de los Trámites que 
emanan de tales disposiciones de carácter general, que buscan eliminar cargas a la 
persona. 

Es así como las reformas propuestas por la titular de la Jefatura de Gobierno tienen 
como objeto establecer una base sólida para lograr una simplificación administrativa en 
donde se reduzcan plazos, requisitos y se abroguen tramites en lo referente a la 
apertura y funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles de la Ciudad, lo cual se 
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refleja en un óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, productivas y de 
servicios en su conjunto.  

En este sentido, la iniciativa de estudio busca disminuir y facilitar los trámites para que 
las personas logren un acceso, uso y realización de trámites y servicios públicos de 
manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad. A manera de ejemplo, como se 
mencionó anteriormente, para el caso del sector restaurantero, la normatividad vigente 
impone el mayor número de trámites y requisitos para su apertura, lo cual resulta poco 
benéfico para el impulso a la economía, ya que se tiene un marco normativo que impone 
muchos pasos y tiempo a uno de los sectores que más fuentes de empleo generan. 

La presente iniciativa destaca que el paquete de reformas en materia de simplificación 
administrativa, del cual la iniciativa de mérito forma parte, busca reducir de 26 trámites 
que deben de realizan los establecimientos mercantiles del sector restaurantero, desde 
la construcción del espacio físico que albergaría al negocio, hasta la apertura y 
funcionamiento, para quedar en 13 tramites lo que significa una reducción del 50 por 
ciento. La premisa es lograr solucionar el caso extremo de dificultad para la operación 
de un establecimiento mercantil para, por añadidura, ayudar a mejorar los procesos de 
todos los demás. 

DÉCIMO. – Que como parte de la estrategia de reactivación económica, la iniciativa 
que da origen al presente dictamen pretende fortalecer el marco normativo de la 
colocación de enseres en la vía pública mediante la reforma a los artículos 15, 16, 17 y 
la adición de un artículo 15 bis a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad 
de México, de tal manera que esta comisión considera, lo siguiente:   

Que el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México establece el Derecho a la 
Ciudad el cual consiste en:  

ARTÍCULO 12 

Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
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2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía. 

Desde esa perspectiva, el derecho a la Ciudad tiene la finalidad de restaurar el sentido 
de ciudad, instaurar la posibilidad del ‘buen vivir’ para todos, y hacer de la ciudad el 

escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva1, es así como este 
derecho se concibe como la prerrogativa de toda persona a ser partícipe de crear 
ciudades que respondan a las necesidades humanas.  

El derecho en comento promueve una ciudad analizada mediante los conceptos de 
ciudadanía y espacio público, con una visión integral e interdependiente de los 
derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, a 
efecto de recuperar la ciudad para todos sus habitantes.2 

Esta prerrogativa se establece como la base de las políticas del desarrollo humano y 
del ordenamiento territorial adoptando como sus principales componentes: la función 
social del suelo y de la ciudad, su gestión democrática, el respeto del espacio público, 
el derecho a un medio ambiente sano, señalando la corresponsabilidad necesaria entre 
el gobierno y los ciudadanos. 

En este sentido, y atendiendo al tema que nos ocupa, es necesario que el derecho a la 
ciudad sea garantizado por parte de las autoridades competentes y ejercido por los 
ciudadanos; es así como este derecho relativamente de nueva creación presupone la 
necesidad en que converjan las actividades que se realicen utilizando el espacio público 
como lo establece la presente propuesta, con el ejercicio pleno de los derechos de las 
personas del gremio restaurantero dándole la connotación de función social al suelo, 
promoviendo una ciudad analizada mediante los conceptos de ciudadanía y espacio 
público.  

                                                 
1 Mathivet, Charlotte, “El derecho a la ciudad: claves para entender la propuesta de crear 
‘Otra ciudad posible’”, 2010. 
 
2 Pacheco Acuña, Vanessa, El derecho a la ciudad como derecho humano, Revista de la 
Facultad de Derecho de México, num 279, 2021, p. 492.   
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De esta forma, el artículo 10, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece el Derecho al desarrollo sustentable, el cual consiste en:  

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, 
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

Este derecho reconocido en nuestra Constitución Local considera al hombre como un 
fin en donde existe una interrelación entre todos los factores estructurales como lo son 
económico, social, cultural, político, adicionalmente es un derecho que tiene una 
capacidad de adecuación a los diversos requerimientos de la sociedad, de manera 
individual o colectiva, siempre buscando la participación de las personas en las distintas 
materias que abarca, haciendo especial énfasis en la económica, con el propósito de 
que los derechos humanos y libertades puedan ejercerse plenamente.  

Que resulta necesario realizar las modificaciones pertinentes con la finalidad de lograr 
una adecuada congruencia y coherencia entre las disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México con los derechos consagrados 
en la Constitución Local antes citados.  

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha 23 de noviembre del presente año, se reunieron 
integrantes de esta Comisión de Administración Pública Local con el Titular de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, la Directora General de Asuntos Jurídicos y 
Normatividad y el Director General de Gobierno Digital, con la finalidad de que se 
realizara una exposición de la iniciativa presentada ante este H. Congreso por parte de 
la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en dicha reunión entre otras se 
realizó la exposición de la iniciativa, sus objetivos así como la necesidad de reformar el 
marco normativo actual en atención a la normatividad vigente en la Ciudad de México 
en materia de simplificación administrativa y mejora regulatoria, además, los diputados 
asistentes pudieron realizar cuestionamientos al tenor de las propuestas de 
modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 
mismos que fueron contestados por la autoridad, en este pensamiento, la reunión 
fortaleció el proceso de dictaminación por parte de esta Comisión ya que a partir de los 
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señalamientos vertidos en está se pudo consolidar de una mejor manera el presente 
dictamen.    

DÉCIMO SEGUNDO.– Esta dictaminadora considera necesario realizar modificaciones 
con respecto a la propuesta original, a fin de que, atendiendo a la técnica legislativa, 
pueda establecerse una mejor adecuación normativa a partir de los objetivos 
planteados por la promovente. En ese sentido, se proponen los siguientes cambios: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

Artículo 1.- Las disposiciones 
contenidas en este 
ordenamiento son de orden 
público e interés general y 
tienen por objeto regular el 
funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles 
de la Ciudad de México. 

  
 
 

Sin correlativo 

Artículo 1.- Las disposiciones 
contenidas en este 
ordenamiento son de orden 
público e interés general y 
tienen por objeto regular la 
apertura y el funcionamiento 
de los establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de 
México.  
 
No serán objeto de 
regulación de la presente Ley 
los locales destinados a la 
actividad industrial. 

Artículo 1.- Las disposiciones 
contenidas en este 
ordenamiento son de orden 
público e interés general y 
tienen por objeto regular la 
apertura y el funcionamiento 
de los establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de 
México.  
 
No serán objeto de 
regulación de la presente 
Ley, los locales destinados a 
la actividad industrial. 

Artículo 2.- Para los efectos 
de esta Ley, se entenderá por: 
 
I … 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

Artículo 2.- Para los efectos de 
esta Ley, se entenderá por: 
 
I. … 
 
I bis. Actividad 
complementaria: actividades 
adicionales, afines al giro 
principal manifestado en el 
Aviso ingresado al Sistema; 
 
 

Artículo 2.- … 
 
 
I. … 
 
I bis. Actividad 
complementaria: actividades 
adicionales, afines al giro 
principal manifestado en el 
Aviso ingresado al Sistema.  
 
 

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 68 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

II… 
 
III.  … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Aviso: La manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
efectuada por personas 
físicas o morales, a través del 
Sistema, de que se cumplen 
los requisitos previstos para la 
apertura de un 
establecimiento mercantil de 
bajo impacto, colocación de 

II… 
 
III.  … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Aviso: Trámite mediante 
el cual las personas físicas y 
las morales, por conducto de 
su representante legal, 
manifiestan bajo protesta de 
decir verdad a través del 
Sistema, que cumplen con 
los requisitos previstos en la 
Ley, para: 

II. …  
 
III. Centro o Plaza Comercial: 
Cualquier inmueble dentro de 
la Ciudad de México, que 
independientemente del uso 
que le corresponda por los 
programas delegacionales de 
desarrollo urbano, alberga un 
número determinado de 
establecimientos mercantiles 
(ya sea temporales o 
permanentes), que se dedican 
a la intermediación y 
comercialización de bienes y 
servicios; en donde cada 
establecimiento en lo 
individual, debe contar con los 
avisos o permisos que 
correspondan, que avale su 
funcionamiento según su 
naturaleza 
 
IV. Aviso: trámite 
Administrativo mediante el 
cual las personas físicas o 
morales por conducto de su 
representante legal, a través 
del Sistema, manifiestan 
bajo protesta de decir verdad 
que cumplen con los 
requisitos previstos en la 
Ley, para los siguientes 
avisos: 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

enseres en la vía pública, 
cambio de giro mercantil, 
suspensión o cese de 
actividades, traspaso del 
establecimiento mercantil, 
modificaciones del 
establecimiento o giro y los 
demás que establece esta ley;  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a VIII. … 
 
IX. Delegaciones: Los 
órganos político 
administrativos en cada una 

 
a) Apertura de un 
establecimiento mercantil 
con giro de bajo impacto;  
 
b) Apertura de un 
establecimiento mercantil 
con giro de impacto vecinal y 
su revalidación;  
 
c) Modificación del domicilio 
de establecimiento mercantil 
con motivo de cambio de 
nomenclatura; 
 
d) Colocación de enseres y 
su revalidación; 
 
e) Cambio de giro mercantil;  
 
f) Cierre de actividades;  
 
g) Traspaso del 
establecimiento mercantil, y 
 
h) Modificaciones del 
establecimiento o giro;  
 
V. a VIII. … 
 
IX. Alcaldías.- Los órganos 
político administrativos en cada 
una de las demarcaciones 

a) Apertura de un 
establecimiento mercantil 
con giro de bajo impacto;  
 
b) Apertura de un 
establecimiento mercantil 
con giro de impacto vecinal y 
su revalidación; 
 
c) Modificación del domicilio 
de establecimiento mercantil 
con motivo de cambio de 
nomenclatura; 
 
d) Colocación de enseres y 
su revalidación; 
 
e) Cambio de giro mercantil;  
 
f) Cierre de actividades;  
 
g) Traspaso del 
establecimiento mercantil, y; 
 
h) Modificaciones del 
establecimiento o giro;  
 
V. a VIII. … 
 
IX. Alcaldías.- Los órganos 
político administrativos en 
cada una de las 
demarcaciones territoriales en 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

de las demarcaciones 
territoriales en que se divide el 
Distrito Federal; 
  
X. a XXI. … 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
XXII. Sistema: El sistema 
informático que establezca la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, a través del cual 
los particulares presentarán 
los Avisos y Solicitudes de 
Permisos a que se refiere esta 
Ley; 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: 
Acto a través del cual una 
persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante 
la Alcaldía el trámite para 

territoriales en que se divide la 
Ciudad de México; 
 
 
X. a XXI. … 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
XXII. Sistema: Sistema 
Electrónico de Avisos y 
Permisos de 
Establecimientos 
Mercantiles a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, mediante el cual 
los titulares de los 
establecimientos mercantiles 
presentan los Avisos y las 
Solicitudes de Permisos o 
Autorizaciones a que hace 
referencia esta Ley; 
 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: 
Acto a través del cual una 
persona física o moral 
solicita, por medio del 
Sistema, ante la Alcaldía el 

que se divide la Ciudad de 
México; 
 
 
X. a XVIII. … 
 
XVIII bis. Padrón: relación de 
establecimientos 
mercantiles en el territorio 
de la Ciudad de México; 
 
XIX. a XXI. … 
 
XXII. Sistema: Sistema 
Electrónico de Avisos y 
Permisos de 
Establecimientos 
Mercantiles a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de 
México, mediante el cual, las 
personas titulares de los 
establecimientos 
mercantiles, presentan los 
Avisos y las Solicitudes de 
Permisos o Autorizaciones a 
que hace referencia esta Ley; 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: 
acto a través del cual una 
persona física o moral 
solicita, por medio del 
Sistema, ante la Alcaldía el 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

operar un giro con impacto 
vecinal o impacto zonal; 
 
XXIV. a XXVIII. … 

trámite para operar un giro 
con impacto zonal; 
 
XXIV. a XXVIII. … 

trámite para operar un giro 
con impacto zonal; 
 
XXIV. a XXVIII. … 

Artículo 3.- Para efectos de la 
presente Ley, es supletoria la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México, además los titulares y 
dependientes de los 
establecimientos mercantiles, 
así como los servidores 
públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar 
las disposiciones jurídicas en 
las materias ambiental, 
protección civil, salud, 
desarrollo urbano, protección 
a la salud de los no fumadores 
y demás que les resulten 
aplicables. 

Artículo 3.- Para efectos de la 
presente Ley es supletoria la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México, además los titulares y 
dependientes de los 
establecimientos mercantiles, 
así como las personas 
servidoras públicas de la 
Administración Pública Local 
deberán acatar las 
disposiciones jurídicas en las 
materias ambiental, protección 
civil, desarrollo urbano y 
protección a la salud de los no 
fumadores. 

Artículo 3.- Para efectos de la 
presente Ley es supletoria la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 
Las personas titulares y 
dependientes de los 
establecimientos mercantiles, 
así como las personas 
servidoras públicas de la 
Administración Pública Local 
deberán acatar las 
disposiciones jurídicas en las 
materias ambiental, protección 
civil, desarrollo urbano y 
protección a la salud de los no 
fumadores. 

 
TITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 
 TITULO II 

DE LAS FACULTADES 

 
TITULO II 

DE LAS FACULTADES 
 

Artículo 4.- Corresponde a la 
persona titular de la Jefatura 
de Gobierno: 
  
I. a XIII. … 
 

Artículo 4.- Corresponde a la 
persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno: 
 
I. a XIII. … 
 

Artículo 4.- … 
 
 
 
I. a XIII. … 
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TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Las demás que le 
confieran la Ley y otras 
disposiciones aplicables.  
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Implementar las medidas 
que se consideren 
necesarias para atender 
emergencias, casos fortuitos 
o de fuerza mayor, respecto a 
la apertura y funcionamiento 

XIII bis. Implementar las 
medidas que se consideren 
necesarias para atender 
emergencias, casos fortuitos 
o de fuerza mayor, respecto 
a la apertura y 
funcionamiento de los 
establecimientos 
mercantiles y, en su caso, 
ampliar la vigencia de los 
avisos o permisos; 
 
XIII ter. Implementar, por sí o 
a través de las áreas 
correspondientes, el uso de 
tecnologías de la 
información y comunicación 
que permitan la innovación, 
al incorporar la política de 
mejora regulatoria mediante 
herramientas digitales que 
brinden a la ciudadanía el 
acceso a trámites y servicios 
de calidad, de manera 
pronta, eficaz, transparente y 
confidencial; y 
 
 
XIV. Las demás que le 
confieran la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 
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LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 

 

de los establecimientos 
mercantiles y, en su caso, 
ampliar la vigencia de los 
avisos o permisos; 
 
XV. Implementar, a través de 
las Dependencias 
correspondientes, el uso de 
tecnologías de la información 
y comunicación que permitan 
la innovación, al incorporar 
herramientas digitales que 
permitan a la ciudadanía 
acceder a trámites y 
servicios de calidad, de 
manera pronta, eficaz, 
transparente y confidencial; 
y 
 
XVI. Las demás que le 
confieran la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 5.- Corresponde a la 
Secretaría de Gobierno: 
 
I. … 
 
II. … 
 
Nombre del establecimiento 
mercantil, dirección, nombre 
del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo 

Artículo 5.- Corresponde a la 
Secretaría de Gobierno: 
 
I. … 
 
II. … 
  
 
 
 
 

Artículo 5.- … 
 
 
I. y II. … 
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de permiso, horario permitido, 
y si se permite o no la venta 
de bebidas alcohólicas, 
resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y 
nombre del verificador. La 
integración del Padrón y su 
debida actualización compete 
a las Alcaldías, en 
coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico; 
 
III. Vigilar que el contenido del 
padrón de establecimientos 
mercantiles, incluya de forma 
detallada y pormenorizada por 
lo menos los siguientes 
rubros: 
 
Nombre del establecimiento 
mercantil, dirección, nombre 
del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo 
de permiso, horario permitido, 
y si se permite o no la venta 
de bebidas alcohólicas, 
resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y 
nombre del verificador. La 
integración del Padrón y su 
debida actualización compete 
a las Delegaciones, en 
coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico; 

ELIMINAR 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Vigilar que el contenido del 
padrón de establecimientos 
mercantiles incluya de forma 
detallada y pormenorizada por 
lo menos los siguientes rubros: 
 
a) Nombre del 
establecimiento mercantil; 
 
b) Dirección; 
 
c) Nombre del dueño o 
representante legal; 
 
d) Fecha de apertura; 
 
e) Tipo de permiso; 
 
f) Horario permitido;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Vigilar que el contenido del 
padrón de establecimientos 
mercantiles, incluya de forma 
detallada y pormenorizada por 
lo menos los siguientes rubros: 
 
a) Nombre del 
establecimiento mercantil;  
 
b) Domicilio;  
 
c) Nombre del dueño o 
representante legal;  
 
d) Fecha de apertura;  
 
e) Tipo de permiso;  
 
f) Horario permitido;  
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LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV y V… 

g) En su caso, permiso para 
la venta de bebidas 
alcohólicas; 
 
h) Resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones, 
así como los nombres de los 
verificadores.  
 
 
La integración del Padrón y 
su debida actualización 
compete a las Alcaldías. 
 
IV y V… 

g) En su caso, permiso para 
la venta de bebidas 
alcohólicas; 
 
h) En su caso, resultado y 
fecha de las últimas tres 
verificaciones, así como los 
nombres de los 
verificadores.  
 
La integración, y 
actualización del Padrón 
compete a las Alcaldías.  
 
IV. y V. … 

Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico: 
 
I. Implementar el Sistema en 
el cual se ingresarán los 
Avisos y Permisos para el 
funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles 
a que se refiere esta Ley. Este 
Sistema será diseñado 
conforme a lo siguiente: 
 

c) A cada establecimiento 
mercantil 
corresponderá una 
clave única e 
irrepetible, que será 

Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico: 
 

I. Emitir opinión fundada 
en caso de duda de 
cualquiera de las 
disposiciones de la 
presente Ley; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 6.- … 
 
 
 
I. Administrar el Sistema. 
Este Sistema tendrá las 
siguientes características: 
 
 
 
 
 
 
a) A cada establecimiento 
mercantil se le asignará de 
manera automática una clave 
única e irrepetible que será 
utilizada por la persona titular 
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utilizada por el titular 
para el efecto de 
manifestar las 
modificaciones y 
traspasos que se 
efectúen en los 
términos de esta ley; 
 

b)  El Sistema generará los 
acuses de recibo una 
vez que el solicitante 
realice las 
manifestaciones 
correspondientes al 
trámite de que se trate; 

 
c)   Los acuses de recibo 

contendrán una serie 
alfanumérica única e 
irrepetible que permita 
identificar la Alcaldía a 
que corresponde la 
ubicación del 
establecimiento 
mercantil, la 
clasificación de 
impacto zonal, vecinal 
o bajo impacto del giro 
y la fecha de ingreso 
del Aviso o Permiso; 

 
 
d)   La Secretaría de 

Gobierno, la Secretaría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para realizar los trámites 
correspondientes a las 
modificaciones, 
revalidaciones y traspasos 
que se efectúen en los 
términos de esta Ley; 
 
 
b) Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
c) Los acuses generados 
automáticamente por el 
Sistema contendrán una serie 
alfanumérica única e 
irrepetible, que permita 
identificar la Demarcación 
Territorial a que corresponde la 
ubicación del establecimiento 
mercantil, la clasificación del 
giro (establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal o impacto 
zonal) y la fecha de ingreso 
del Aviso o Solicitud de 
Permiso; 
 
d) La Secretaría de Gobierno, 
la Secretaría de Desarrollo 
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LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

de Desarrollo 
Económico y el Instituto 
tendrán acceso total al 
Sistema y las Alcaldías: 
respecto a lo que 
corresponda de los 
establecimientos 
mercantiles asentados 
en la demarcación 
correspondiente; 

 
 
 
e)  Contará con un control 

de acceso a la 
información del propio 
Sistema; y 

 
f) Comprenderá un 

apartado para la 
información relativa a 
visitas de verificación, 
medidas de seguridad, 
sanciones y demás 
actos que conforme a 
esta Ley corresponda 
resolver a las Alcaldías 
y al Instituto de acuerdo 
a su competencia. 

 
Sin correlativo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 

Económico y el Instituto 
tendrán acceso al Sistema, 
de conformidad con sus 
respectivas atribuciones y 
competencias. Las Alcaldías 
tendrán acceso al Sistema 
respecto de los trámites que 
correspondan a los 
establecimientos 
mercantiles asentados en la 
demarcación territorial 
correspondiente; 
 
e) Se deroga. 
 
 
 
 
f) Comprenderá un apartado 
para la información relativa a 
visitas de verificación 
administrativa, medidas de 
seguridad, sanciones y 
demás actos que conforme a 
esta Ley corresponda 
resolver a las Alcaldías y al 
Instituto, de acuerdo con su 
respectiva competencia.  
 
 
g) El Sistema emitirá 
automáticamente los Acuses 
de los Avisos, Permisos y 
Autorizaciones, mediante los 
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LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Emitir las autorizaciones de 
acceso al Sistema a los 
servidores públicos 
acreditados por la Secretaría 
de Gobierno, la propia 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, las Alcaldías y el 
Instituto en el ámbito de su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Administrar el Sistema 
para la apertura y 
funcionamiento de los 
establecimientos 
mercantiles a que se 
refiere esta Ley, así 
como solicitar 
modificaciones o 

formatos que la Secretaría 
determine. 
 
Los movimientos realizados 
al estatus de los trámites 
posteriores a su ingreso, que 
hayan sido notificados a los 
interesados, serán 
responsabilidad de la 
Secretaría. El otorgamiento 
de los permisos y 
autorizaciones de 
funcionamiento serán 
competencia exclusiva de 
las Alcaldías. 
 
I bis. En coordinación con la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la 
Ciudad de México, emitir 
opinión fundada para la 
interpretación de las 
disposiciones establecidas y 
relacionadas con la presente 
Ley; 
 
II. Emitir las autorizaciones de 
acceso al Sistema a las 
personas servidoras 
públicas acreditadas por la 
Secretaría de Gobierno, la 
propia Secretaría de Desarrollo 
Económico, las Alcaldías y el 
Instituto, en el ámbito de su 
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competencia. La autorización 
estará conformada por una 
serie alfanumérica única e 
irrepetible y sólo con la misma 
podrá accederse al Sistema. 
Las dependencias que por 
razón de su competencia 
deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de 
acceso en los términos de 
este artículo; 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 

actualizaciones al 
mismo. Este Sistema 
tendrá las siguientes 
características: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) A cada 
establecimiento 
mercantil se le 
asignará de manera 
automática una clave 
única e irrepetible que 
será utilizada por la 
persona titular para 
realizar los trámites 
correspondientes a las 
modificaciones, 
revalidaciones y 
traspasos que se 
efectúen en los 
términos de esta Ley; 
 

b) Los acuses generados 
automáticamente por 
el Sistema contendrán 
una serie alfanumérica 
única e irrepetible, que 
permita identificar la 

competencia. Las áreas que 
por razón de su competencia 
deban acceder al Sistema 
solicitarán autorización de 
acceso en los términos de este 
artículo; y 
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TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 

Demarcación 
Territorial a que 
corresponde la 
ubicación del 
establecimiento 
mercantil, la 
clasificación del giro: 
establecimientos 
mercantiles de bajo 
impacto, impacto 
vecinal o impacto 
zonal, y la fecha de 
ingreso del Aviso o 
Solicitud de Permiso; 
 
 

c) La Secretaría de 
Gobierno y el Instituto, 
tendrán acceso al 
Sistema, de 
conformidad con sus 
respectivas 
atribuciones y 
competencias, y las 
Alcaldías respecto de 
los trámites que 
correspondan a los 
establecimientos 
mercantiles asentados 
en la demarcación 
correspondiente. 
 

d) Comprenderá un 
apartado para la 
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LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. La Secretaría de 
Desarrollo Económico en 

información relativa a 
visitas de verificación, 
medidas de seguridad, 
sanciones y demás 
actos que conforme a 
esta Ley corresponda 
resolver a las Alcaldías 
y al Instituto de 
acuerdo con su 
competencia. 
 
 

El Sistema emitirá 
automáticamente los Acuses 
de los Avisos, Permisos y 
Autorizaciones, mediante los 
formatos que la normativa 
establezca. Bajo ninguna 
circunstancia los 
movimientos realizados en el 
estatus de los trámites, 
posteriores a haber sido 
ingresados y notificados a 
los interesados, serán 
responsabilidad de la 
Secretaría, ya que el 
otorgamiento o no de los 
permisos y autorizaciones de 
funcionamiento   son 
competencia exclusiva de las 
Alcaldías.   
 
III. Emitir las autorizaciones 
de acceso al Sistema a las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Se deroga. 
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coordinación con las Alcaldías 
implementará los 
mecanismos en el Sistema, 
para que a través de este se 
otorguen los permisos 
señalados en la presente ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 

personas servidoras 
públicas acreditadas por la 
Secretaría de Gobierno, la 
propia Secretaría de 
Desarrollo Económico, las 
Alcaldías y el Instituto en el 
ámbito de su competencia. 
Las dependencias que por 
razón de su competencia 
deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de 
acceso en los términos de 
este artículo; y 
 
IV. Las demás que señalen la 
Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Las demás que señalen la 
Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 

Artículo 8.- Corresponde a 
las Alcaldías: 
 
I. Elaborar, digitalizar y 
mantener actualizado el 
padrón de los 
establecimientos mercantiles 
que operen en sus 
demarcaciones, el cual, 
deberá publicarse en el portal 
de Internet de la Alcaldía; 
 
II. a V. … 
 
 

Artículo 8.- Corresponde a las 
Alcaldías: 
 
I. Elaborar y actualizar el 
padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus 
demarcaciones, el cual deberá 
publicarse en el portal de 
Internet de la Alcaldía; 
 
 
 
II. a V. … 
 
 

Artículo 8.- … 
 
 
I. Elaborar y actualizar el 
padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus 
demarcaciones, el cual deberá 
publicarse en el portal de 
Internet de la Alcaldía; 
 
 
 
II. a V… 
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LA COMISIÓN 

VI. Otorgar o negar por medio 
del sistema los permisos a 
que hace referencia esta Ley, 
en un término no mayor a 
cinco días hábiles, en caso 
contrario podrán funcionar de 
manera inmediata, 
exceptuando de lo anterior a 
los giros de impacto zonal en 
los que operará la negativa 
ficta.  
 
Los establecimientos con giro 
de impacto zonal que tengan 
un aforo superior a cien 
personas, deberán contar con 
programa interno de 
protección civil, previo a la 
Solicitud de Permiso al 
Sistema.  
 
VII.          Integrar los 
expedientes con todos los 
documentos manifestados en 
los Avisos o Solicitudes de 
Permisos ingresados en el 
Sistema, y que se encuentren 
en el ámbito de su 
competencia; y 
  
 
 
 

Sin correlativo 

VI. Otorgar o negar por medio 
del Sistema los permisos a que 
hace referencia esta Ley, en un 
término no mayor a cinco días 
hábiles, en caso contrario 
podrán funcionar de manera 
inmediata, exceptuando de lo 
anterior a los giros de impacto 
zonal en los que operará la 
negativa ficta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.          Integrar expedientes 
electrónicos de los Avisos 
presentados en el Sistema, 
así como expedientes físicos 
y electrónicos de las 
Solicitudes de Permisos. 
 
 
 
Los expedientes no 
contendrán requisitos 
adicionales a los 

VI. Otorgar o negar, por medio 
del Sistema, a los giros de 
impacto zonal, el permiso a 
que hace referencia esta Ley, 
en un término no mayor a 
cinco días hábiles. En caso 
contrario, operará la 
negativa ficta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Integrar expedientes 
electrónicos de los Avisos 
presentados en el Sistema, así 
como expedientes físicos y 
electrónicos de las 
Solicitudes de Permisos. 
 
 
 
En los trámites que se 
señalan en el presente 
artículo no podrán exigirse 
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VIII. … 

establecidos en la Ley para la 
solicitud de cada trámite. 
 
VIII. … 

requisitos adicionales a los 
establecidos, y; 
 
VIII. …  

Artículo 10.- Los Titulares de 
los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
Apartado A: 
 

I. Destinar el local 
exclusivamente para el 
giro manifestado en el 
Aviso o Permiso según 
sea el caso; 

 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 

II. Tener en el 
establecimiento 
mercantil el original o 
copia certificada del 
Aviso o Permiso; 
asimismo cuando sea 

Artículo 10.- Las personas 
Titulares de los 
establecimientos mercantiles 
de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen 
las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A. 
 

I. Destinar el local 
exclusivamente para el 
giro manifestado en el 
Aviso o Permiso según 
sea el caso; 
 
En caso de realizar 
actividades 
complementarias, 
éstas deberán ser 
estrictamente 
compatibles con el giro 
principal. 

 
II. Tener en el 

establecimiento 
mercantil el original o 
copia certificada del 
Permiso. En el caso de 
los Avisos que sean 

Artículo 10.- Las personas 
titulares de los 
establecimientos mercantiles 
de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen 
las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A. 
 
I. … 
 
 
 
 
 
En caso de realizar 
actividades 
complementarias, éstas 
deberán ser estrictamente 
compatibles con el giro 
principal. 
 
 
II. Tener en el 
establecimiento mercantil el 
original o copia certificada 
del Permiso. En el caso de 
los Avisos que sean 
generados por el Sistema 
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necesario para el 
funcionamiento del 
establecimiento 
mercantil original o 
copia de la póliza de la 
compañía de seguros 
con la cual se 
encuentra asegurado y 
del seguro de 
responsabilidad civil. 
En todo caso, será 
responsable el titular 
por negligencia o 
incumplimiento en la 
prestación del servicio, 
salvo causa de fuerza 
mayor o caso fortuito; 

  
Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generados por el 
Sistema deberán 
tenerlos impresos y 
firmados en la última 
hoja por la persona 
titular del 
establecimiento 
mercantil o cuando se 
trate de persona moral, 
por su representante 
legal. 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo cuando sea 
necesario para el 
funcionamiento del 
establecimiento 
mercantil, deberán 
tener el original o copia 
de la póliza de la 
compañía de seguros 
con la cual se 
encuentra asegurado y 
del seguro de 
responsabilidad civil. 
En todo caso, será 
responsable el titular 
por negligencia o 
incumplimiento en la 

deberán tenerlos impresos y 
firmados en la última hoja 
por la persona titular del 
establecimiento mercantil o 
cuando se trate de persona 
moral, por su representante 
legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, cuando sea 
necesario para el 
funcionamiento del 
establecimiento mercantil, 
deberán tener el original o 
copia de la póliza de la 
compañía de seguros con la 
cual se encuentra asegurado 
y del seguro de 
responsabilidad civil. En 
todo caso, será responsable 
el titular por negligencia o 
incumplimiento en la 
prestación del servicio, 
salvo causa de fuerza mayor 
o caso fortuito; 
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III. Revalidar el Aviso o 

Permiso en los plazos 
que señala esta Ley; 
 

 
IV. Permitir el acceso al 

establecimiento 
mercantil al personal 
autorizado por el 
Instituto para que 
realicen las funciones 
de verificación.  

 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes de 
corporaciones 
policíacas que se 
encuentren cumpliendo 
una comisión 
legalmente ordenada, 
podrán tener acceso 
únicamente el tiempo 
necesario para llevar a 
cabo dicha comisión; 
en caso de atender la 

prestación del servicio, 
salvo causa de fuerza 
mayor o caso fortuito; 

 
III. Revalidar los Avisos o 

Permisos solo en los 
casos y plazos que 
establezca esta Ley: 

 
IV. Permitir el acceso al 

establecimiento 
mercantil al personal 
autorizado por el 
Instituto, el cual deberá 
estar debidamente 
identificado, con la 
orden de verificación 
correspondiente, para 
que, en el ámbito de su 
competencia realice 
las funciones de 
verificación.  

 
Los integrantes de 
corporaciones policíacas 
que se encuentren 
cumpliendo una 
comisión legalmente 
ordenada, podrán tener 
acceso únicamente el 
tiempo necesario para 
llevar a cabo dicha 
comisión; en caso de 
atender la denuncia del 

 
 
 
 
III.- Revalidar los Avisos o 
Permisos solo en los casos y 
plazos que establezca esta 
Ley; 
 
IV. Permitir el acceso al 
establecimiento mercantil al 
personal autorizado por el 
Instituto para que, en el 
ámbito de su competencia, 
realice las funciones de 
verificación. Dicho personal 
deberá estar debidamente 
identificado y mostrar la 
orden de verificación 
correspondiente. 
 
 
 
Los integrantes de 
corporaciones policíacas que 
se encuentren cumpliendo una 
comisión legalmente 
ordenada, podrán tener acceso 
únicamente el tiempo 
necesario para llevar a cabo 
dicha comisión; en caso de 
atender la denuncia del titular 
del Establecimiento Mercantil o 
de su dependiente, cuando 
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denuncia del titular del 
Establecimiento 
Mercantil o de su 
dependiente, cuando 
exista el señalamiento 
de que alguien esté 
incumpliendo alguna 
disposición legal 
aplicable. Los 
integrantes de las 
corporaciones 
policíacas que presten 
el auxilio, remitirán de 
inmediato al infractor al 
juez cívico competente; 
 

V. a VII. … 
 
VIII.  Todo Perro de 
Asistencia, Perros de 
Servicio, Perros Guía, 
Perro de Señal, Perro de 
Servicio para niños del 
Espectro Autista, Perro de 
Alerta Médica; y cualquier 
otra categoría que pueda 
surgir para el auxilio y 
salvaguarda humana, 
tendrá acceso libre e 
irrestricto al Espacio 
Público, establecimientos 
mercantiles, instalaciones 
y transportes individuales 
o colectivos, sean de 
carácter público o privado, 
siempre que vaya 

titular del 
Establecimiento 
Mercantil o de su 
dependiente, cuando 
exista el señalamiento 
de que alguien esté 
incumpliendo alguna 
disposición legal 
aplicable. Los 
integrantes de las 
corporaciones policíacas 
que presten el auxilio, 
remitirán de inmediato al 
infractor al Juzgado 
Cívico competente; 

 
V. a VII. … 

 
VIII. Permitir el libre acceso 

al establecimiento 
mercantil a los perros 
de asistencia y sus 
clasificaciones, los 
cuales están 
adiestrados para llevar 
a cabo actividades de 
apoyo a personas con 
discapacidad física, 
mental y sensorial; así 
como los que presten 
auxilio, salvaguarda 
humana, seguridad y 
guarda, en cuyo caso 
deberá de contar con 

exista el señalamiento de que 
alguien esté incumpliendo 
alguna disposición legal 
aplicable. Los integrantes de 
las corporaciones policíacas 
que presten el auxilio, remitirán 
de inmediato al infractor al 
Juzgado Cívico competente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a VII. … 
 
VIII. Permitir el libre acceso al 
establecimiento mercantil a los 
perros de asistencia. El 
establecimiento mercantil no 
podrá establecer condición 
alguna o costos por la 
entrada o estancia de dicho 
animal; 
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acompañado de la 
persona a la que asiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Exhibir y/o señalar en 
un lugar visible al público y 
con caracteres legibles: 

 
 
a) … 
 
 
b) Un croquis que 
ubique claramente las 
rutas de evacuación, 
en los términos 
previstos en la 
normatividad en 
gestión integral de 
riesgos y protección 
civil; 
 
c) La prohibición de 
fumar en el 
establecimiento 
mercantil, así como las 
sanciones aplicables al 
infractor, en su caso 
solicitar a quienes se 
encuentren fumando 

elementos de sujeción 
e identificativo. El 
establecimiento 
mercantil no podrá 
cobrar un costo 
adicional por la 
entrada ni estancia de 
dichos animales; 

 
IX.  Exhibir y/o señalar en un 

lugar visible al público y 
con caracteres legibles: 

 
a) … 
 
 

b) Un croquis que ubique 
claramente las rutas de 
evacuación, sólo 
cuando así lo 
dispongan la 
normatividad en gestión 
integral de riesgos y 
protección civil; y 

 
 
c) La prohibición de fumar en 
el establecimiento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. … 
 
 
 
a) … 

 
 

b) Un croquis que ubique 
claramente las rutas de 
evacuación, sólo cuando así 
lo disponga la normatividad 
en gestión integral de riesgos y 
protección civil;  

 
 
 
 

c) La prohibición de fumar en 
el establecimiento y; 
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en el establecimiento a 
que se abstengan de 
hacerlo. 
 
En caso de negativa 
exhortarlo a que 
abandone el 
establecimiento, y ante 
una segunda negativa 
solicitar el auxilio de 
Seguridad Pública. 
 
 
d) … 

 
X. En caso de reunir a 
más de 50 personas, 
entre clientes y 
empleados, contar con 
personal capacitado y 
botiquín de primeros 
auxilios de 
conformidad a la 
normatividad en 
gestión integral de 
riesgos y protección 
civil; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) … 

 
X.   En caso de reunir a más 

de 100 personas entre 
clientes y empleados y 
contar con una 
superficie mayor a 250 
metros cuadrados, o 
en los demás casos 
que establezca la 
normatividad de la 
materia, deberá contar 
con Programa Interno 
de Protección Civil, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil y su Reglamento; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
d) … 
 
X. En caso de reunir a más de 
100 personas entre clientes y 
empleados y contar con una 
superficie mayor a 250 
metros cuadrados, o en los 
demás casos que establezca 
la normatividad de la 
materia, deberá contar con 
Programa Interno de 
Protección Civil, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil y su 
Reglamento; 
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XI. Contar en su caso y 
cuando así se requiera 
con un programa 
interno de protección 
civil, de conformidad 
con la normativa en 
gestión integral de 
riesgos y protección 
civil; dicho programa 
deberá ser revalidado 
cada dos años.  
 

XII… 
 
a) … 
  
b) … 
 

 
c) Colocar en un lugar 
visible al interior del 
establecimiento, los 
teléfonos de las 
autoridades de 
seguridad pública, 
protección civil y 
bomberos; 
 
d) … 
 

XIII… 
 
XIV… 
 … 

XI.  El Programa Interno al 
que se refiere la 
fracción anterior 
deberá ser registrado y 
validado en los 
términos de la 
normativa en materia 
de gestión integral de 
riesgos y protección 
civil; 

  
 
XII… 

 
a) … 
  
b) … 

 
 
c) Exhibir el número de 
emergencia 911; 

   
 
 
 
 
 
 
d)… 
 

XIII… 
 
XIV… 
  … 

XI. El Programa Interno al 
que se refiere la fracción 
anterior deberá ser 
registrado y validado en los 
términos de la normativa en 
materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; 
 
 
 
 
 
XII… 

 
a)  
   
b) … 

 
 

c) Exhibir el número de 
emergencia 911; 

 
 
 
 
 
 
 

d)… 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
… 
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 … 
 
a) y b)… 
 
c) Se localicen en calles 
peatonales; 
 
 

d) y e)… 
   

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apartado B: 
… 
 

I. Exhibir en un lugar 
visible al público y con 
caracteres legibles: 
Información de la 
ubicación y números 
telefónicos de los sitios 
de taxis debidamente 
autorizados por la 
Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad 
de México. 

  … 
 

a) y b)… 
 
c) Se localicen con 
frente a calles 
peatonales; 
 
d) y e)… 
 

XV. No generar ruido al 
exterior que afecte el 
derecho de terceros. 
La omisión a esta 
fracción se atenderá 
por la normativa cívica 
y ambiental aplicable. 
 

 
 
Apartado B: 
… 
 

I. Contar con los 
números de sitios de 
taxis debidamente 
autorizados por la 
Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad 
de México, y auxiliar a 
quienes requieran la 
información. 
 
 

… 
 
a) y b) … 

 
c) Se localicen con frente a 
calles peatonales; 

 
 

d) y e) …  
 
XV. No generar ruido al 
exterior que afecte el 
derecho de terceros. La 
omisión a esta fracción se 
atenderá conforme a la Ley 
de Cultura Cívica y la Ley 
Ambiental de Protección a la 
Tierra, ambas vigentes en la 
Ciudad de México. 
 
Apartado B: 
… 
 
I. Exhibir en lugar visible los 
números de sitios de taxis 
debidamente autorizados 
por la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de 
México y prestar apoyo a 
quienes requieran la 
información o no se 
encuentren en condiciones 
de solicitar dichos servicios; 
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II. … 

 
a) y b)… 

 
 
c) La leyenda que 
establezca lo siguiente:  
 
En este 
establecimiento NO 
DISCRIMINAMOS.  
 
En la CDMX se prohíbe 
negar, excluir o 
distinguir el acceso o 
prestación del servicio 
a cualquier persona o 
colectivo social por su 
origen étnico, nacional, 
raza, lengua, sexo, 
género, edad, 
discapacidad, 
condición jurídica, 
social o económica, 
identidad indígena, 
identidad de género, 
apariencia física, 
condiciones de salud, 
religión, formas de 
pensar, orientación o 
preferencia sexual, por 
tener tatuajes o 
cualquier otra razón 

 
II. … 

  
a) y b)… 

  
 
c) La leyenda que 
establezca lo siguiente: 
  
“En este establecimiento 

NO DISCRIMINAMOS.  
En la CDMX se prohíbe 
negar, excluir o distinguir 
el acceso o prestación del 
servicio a cualquier 
persona o colectivo social 
por su origen étnico, 
nacional, raza, lengua, 
sexo, género, edad, 
discapacidad, condición 
jurídica, social o 
económica, identidad 
indígena, identidad de 
género, apariencia física, 
condiciones de salud, 
religión, formas de pensar, 
orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes o 
cualquier otra razón que 
tenga como propósito 
impedir el goce y ejercicio 
de los derechos 
humanos.”   
 

II. …  
 

 
a) y b) …  

 
 

c)… 
 
 

“En este establecimiento NO 

DISCRIMINAMOS. En la 
CDMX se prohíbe negar, 
excluir o distinguir el acceso 
o prestación del servicio a 
cualquier persona o 
colectivo social por su 
origen étnico, nacional, raza, 
lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, 
identidad indígena, identidad 
de género, apariencia física, 
condiciones de salud, 
religión, formas de pensar, 
orientación o preferencia 
sexual, por tener tatuajes o 
cualquier otra razón que 
tenga como propósito 
impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos.”  
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que tenga como 
propósito impedir el 
goce y ejercicio de los 
derechos humanos. 
 
Acompañará a la 
leyenda de la que se 
hace mención en el 
párrafo inmediato 
anterior el número 
telefónico de Locatel y 
los logotipos del 
Gobierno del Distrito 
Federal y del Consejo 
para Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación de la 
Ciudad de México; 
 
d) … 
 

III. … 
 
IV. Posterior al ingreso de 

su Solicitud de Permiso 
presentar en un 
término no mayor de 30 
días naturales en la 
Ventanilla Única de la 
Alcaldía 
correspondiente, 
original y copia para 
cotejo e integración de 
su expediente de los 

 
 
 
 
 

Acompañará a la leyenda de 
la que se hace mención en el 
párrafo inmediato anterior el 
número telefónico de 
LOCATEL y los logotipos del 
Gobierno de la Ciudad de 
México y del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad 
de México, y 
  
 
 
 
d) … 
 
III. … 

 
IV.  Posterior al ingreso de su 

Solicitud de Permiso, los 
titulares de los 
establecimientos de 
Impacto Zonal, 
deberán presentar en 
un término no mayor 
de 30 días naturales en 
la Ventanilla Única de 
la Alcaldía 
correspondiente, 

 
 
 
 
 

Acompañará a la leyenda de la 
que se hace mención en el 
párrafo inmediato anterior el 
número telefónico de 
LOCATEL y los logotipos del 
Gobierno de la Ciudad de 
México y del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de 
México, y 

 
 
 
 

d) … 
 
III. … 
 
IV. Derogado  
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documentos 
enunciados en el 
Sistema; 
 
 
 
 
 
 

V. a X. … 
… 

original y copia para 
cotejo e integración de 
su expediente, de los 
documentos 
enunciados en el 
Sistema como 
requisitos de la 
Solicitud. 

 
V. a X. … 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a X. …  
… 

Articulo 15.- La colocación de 
los enseres e instalaciones 
que se refiere al artículo 
anterior, procederá cuando se 
reúnan las siguientes 
condiciones:  
 
I. Que sean contiguos al 
establecimiento mercantil y 
desmontables, sin que se 
encuentren sujetos o fijos a la 
vía pública; 
 
 
 
 
 
 
 
II. Que para el paso de 
peatones se deje una anchura 
libre de por lo menos dos 

Articulo 15.- Para la locación 
de enseres a que se refiere el 
artículo anterior, se deberá 
cumplir con lo siguiente: 
  
  
 
I. Ser contiguos al 
establecimiento mercantil, 
frente a la fachada de la 
entrada principal. En ningún 
caso podrá ocupar fachadas 
contiguas de otros predios. 
Los enseres no podrán estar 
sujetos o fijos a la vía 
pública.   
  
 
 
II. Cuando se coloquen 
enseres sobre la banqueta, 
se respete el paso peatonal 

Articulo 15.- Para la locación 
de enseres a que se refiere el 
artículo anterior, se deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 
 
 
I. El espacio donde se 
pretendan colocar dichos 
enseres deberá ser contiguo 
al establecimiento mercantil, 
frente a la fachada de la 
entrada principal. En ningún 
caso podrá ocupar fachadas 
contiguas de otros predios. 
Los enseres no podrán estar 
sujetos o fijos a la vía 
pública;  
 
II. Cuando se coloquen 
enseres sobre la banqueta, 
deberá respetarse el paso 
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metros, entre la instalación de 
los enseres y el arroyo 
vehicular; 
 
 
 
III. Que no ocupen la 
superficie de rodamiento para 
la circulación vehicular, ni 
áreas verdes, e impida u 
obstruya elementos de 
accesibilidad para personas 
de discapacidad; 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por una anchura sin 
obstáculos, de por lo menos 
dos metros entre la 
instalación de los enseres y 
el arroyo vehicular; 
 
III. No se podrán colocar 
enseres en los siguientes 
espacios:  
 
 
 
 
 
a) Superficie de rodamiento 
para la circulación vehicular; 
  
b) Arroyo vehicular que 
cuente con ciclovía contigua 
a la banqueta;  
 
 
c) Áreas verdes; 
 
d) Zonas que impidan u 
obstruyan elementos de 
accesibilidad para personas 
con discapacidad;  
 
 
e) Zonas prohibidas para 
estacionarse; 
 

peatonal por una anchura sin 
obstáculos, de por lo menos 
dos metros entre la instalación 
de los enseres y el arroyo 
vehicular; 
 
III. No podrán colocarse 
enseres en los siguientes 
espacios: 
 
 
 
 
 
a) Arroyo vehicular de vías 
primarias;  

 
b) Arroyo vehicular que 
cuente con ciclovía contigua 
a la banqueta;  

 
 
c) Áreas verdes; 

 
d) Zonas que impidan u 
obstruyan elementos de 
accesibilidad para personas 
con discapacidad;  

 
 
e) Zonas prohibidas para 
estacionarse; 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

f) Zonas de parquímetro no 
autorizada; 
 
g) Vías de acceso controlado; 
 
 
h) Carriles exclusivos para la 
circulación de transporte 
público; 
 
I)  Bahías de ascenso y 
descenso;  
 
J) Recepción de valet 
parking;  
 
k) Sitios de carga y descarga; 
 
 
l)  Áreas verdes;  
 
m) Camellones; 
 
n) Infraestructura y 
equipamiento urbano.  
   
III bis. Cuando los enseres se 
coloquen sobre el arroyo 
vehicular:  
 
 
a) Únicamente se podrá 
utilizar el carril contiguo a la 

f) Zonas de parquímetro no 
autorizada; 

 
g) Vías de acceso 
controlado; 

 
h) Carriles exclusivos para la 
circulación de transporte 
público; 
 
i)  Bahías de ascenso y 
descenso;  

 
j) Recepción de valet 
parking;  

 
k) Sitios de carga y descarga; 

 
 
l)  Camellones; e 

 
m) Infraestructura y 
equipamiento urbano.  
  
 
 
III bis. Cuando los enseres se 
coloquen sobre el arroyo 
vehicular de vías 
secundarias: 
 
a) Únicamente se podrá 
utilizar el carril contiguo a la 
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IV. Que su instalación no 
impida la operación de 
comercios preexistentes; 
 
 
 
 
V. Que los enseres o 
instalaciones no se utilicen 
para preparar o elaborar 
bebidas o alimentos; 
 
VI. Que no se instalen en 
zonas preponderantemente 
destinadas al uso 
habitacional; y 
 
VII. En ningún caso los 
enseres podrán abarcar una 
superficie mayor al 50% de la 
superficie total del 
establecimiento mercantil. 

banqueta de la fachada del 
establecimiento mercantil; 
 
b) Colocar barreras físicas 
desmontables y señalética 
colocadas dentro de los 
limites del cordón de 
establecimiento para 
garantizar la protección de 
las personas usuarias;  
 
 
IV. La colocación de enseres 
no deberá impedir la 
operación de comercios 
preexistentes ni acceso de 
otros establecimientos 
mercantiles;  
 
V) Los enseres no deberán 
utilizarse para la preparación 
y/o elaboración de bebidas ni 
alimentos; 
  
VI. No se instalarán en zonas 
preponderantemente 
destinadas al uso 
habitacional; 
  
VII. En ningún caso los 
enseres podrán exceder el 
75% del aforo al interior, 
previsto en su aviso o 
permiso de funcionamiento;  

banqueta de la fachada del 
establecimiento mercantil; y 

 
b) Colocar barreras físicas 
desmontables y señalética 
colocadas dentro de los 
límites del cordón de 
establecimiento para 
garantizar la protección de 
las personas usuarias.  
 
 
IV. La colocación de enseres 
no deberá impedir la 
operación de comercios 
preexistentes ni acceso de 
otros establecimientos 
mercantiles;  
 
V. Los enseres no deberán 
utilizarse para la preparación 
y/o elaboración de bebidas ni 
alimentos; 
 
VI. No se instalarán en zonas 
preponderantemente 
destinadas al uso 
habitacional; 
 
VII. En ningún caso los enseres 
podrán exceder el 75% del 
aforo al interior, previsto en 
su aviso o permiso de 
funcionamiento;  
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Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
VIII. Las personas titulares de 
los establecimientos 
mercantiles que cuenten con 
Aviso para la colocación de 
enseres deberán observar 
estrictamente las siguientes 
medidas:  
   
a) Dejar descubiertos, 
permanentemente, al menos 
2 lados de la zona de enseres 
cuando se utilicen cortinas, 
carpas o similares;  
 
b) Colocar los enseres a una 
distancia de 1.5 metros entre 
comensales; 
 
c) Mantener limpios y en 
buen estado los enseres, así 
como los espacios de la vía 
pública en donde se 
coloquen, corriendo a su 
costa y cargo los trabajos de 
limpieza y reparación por 
daños causados a la vía 
pública;   
 
d) En los casos que así 
proceda, contar con la 
autorización y/o permisos 
emitidos por el Instituto 
Nacional de Antropología e 

 
VIII. Las personas titulares de 
los establecimientos 
mercantiles que cuenten con 
Aviso para la colocación de 
enseres deberán observar 
estrictamente las siguientes 
medidas: 
 
a) Dejar descubiertos, 
permanentemente, al menos 
2 lados de la zona de enseres 
cuando se utilicen cortinas, 
carpas o similares;  

 
b) Colocar los enseres a una 
distancia de 1.5 metros entre 
comensales; 

 
c) Mantener limpios y en 
buen estado los enseres, así 
como los espacios de la vía 
pública en donde se 
coloquen, corriendo a su 
costa y cargo los trabajos de 
limpieza y reparación por 
daños causados a la vía 
pública;   

 
d) En los casos que así 
proceda, contar con la 
autorización y/o permisos 
emitidos por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
La Alcaldía ordenara el retiro 
inmediato e los enseres en los 
casos que se constate a 
través de visita de 
verificación, que su 
colocación o instalación 
contraviene lo dispuesto por la 
Ley. El retiro lo hará el titular y 
ante su negativa u omisión, lo 
ordenará la Alcaldía a costa 
de aquel en los términos de la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México.  

Historia u otra autoridad 
competente; así como 
observar la normativa 
aplicable en caso de 
inmuebles que estén en 
colindancia con patrimonio 
Cultural Material de la Ciudad 
de México; y   
 
 
IX. Las demás que 
establezcan en la normativa 
aplicable. 
 

Historia u otra autoridad 
competente; así como 
observar la normativa 
aplicable en caso de 
inmuebles que estén en 
colindancia con patrimonio 
Cultural Material de la Ciudad 
de México; y  
 
 
IX. Las demás que se 
establezcan en la normativa 
aplicable. 
 

Sin correlativo Articulo 15 bis. Los 
establecimientos mercantiles 
que no cuenten con fachada 
principal a la banqueta, no 

Artículo 15 bis. Los 
establecimientos 
mercantiles que no cuenten 
con fachada principal a la 
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podrán colocar enseres en 
vía pública. 
  
Los centros comerciales, 
plazas e inmuebles que 
alberguen varios 
establecimientos mercantiles 
en su interior, no podrán 
colocar enseres en vía 
pública. 
  
Adicionalmente a lo antes 
establecido, queda 
estrictamente prohibido en 
las zonas de enseres lo 
siguientes: 
  
I. Colocarlos en banquetas 
que se encuentren en 
esquinas frente a la fachada 
de un establecimiento 
mercantil. La colocación 
podrá realizarse dejando al 
menos 5 metros a partir de la 
esquina de la banqueta de 
donde se encuentre en la 
intersección;   
 
II. Colocar bocinas, pantallas 
o cualquier emisión 
electrónica de música, así 
como objetos distintos a los 
necesarios para la prestación 

banqueta no podrán colocar 
enseres en vía pública. 
 
Los centros comerciales, 
plazas e inmuebles que 
albergan varios 
establecimientos 
mercantiles en su interior, no 
podrán colocar enseres en 
vía pública. 
 
Adicionalmente a lo antes 
establecido, queda 
estrictamente prohibido en 
la zona de enseres lo 
siguiente: 
 
I. Colocarlos en banquetas 
que se encuentren en 
esquinas frente a la fachada 
de un establecimiento 
mercantil. La colocación 
podrá realizarse dejando al 
menos 5 metros a partir de la 
esquina de la banqueta de 
donde se encuentre la 
intersección; 
 
II. Colocar bocinas, pantallas 
o cualquier emisión 
electrónica de música, así 
como objetos distintos a los 
necesarios para la 
prestación del servicio, 
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de servicio, como sombrillas, 
mesas o sillas;  
 
III. Colocar tablas u otros 
objetos para simular mesas 
en árboles, jardineras o 
infraestructura y 
equipamiento urbano; 
  
IV. Reproducir, por cualquier 
medio, la música viva, 
grabada o videograbada 
contratada o provista;  
 
V. Colocar plataformas, 
delimitadores, macetas, 
señalética o barreras de 
protección sobre banquetas;  
  
 
VI. Toda prohibición 
establecida en la presente 
Ley y demás normativa 
aplicable.  
  
Para efectos de lo 
establecido en los artículos 
15 y 15 bis, previa visita de 
verificación administrativa 
llevada a cabo por el 
Instituto, las Alcaldías 
ordenaran el retiro inmediato 
de los enseres en los casos 
que se constate que su 

como sombrillas, mesas o 
sillas;  
 
III. Colocar tablas u otros 
objetos para simular mesas 
en árboles, jardineras o 
infraestructura y 
equipamiento urbano;  
 
IV. Reproducir, por cualquier 
medio, la música viva, 
grabada o videograbada 
contratada o provista;  
 
V. Colocar plataformas, 
delimitadores, macetas, 
señalética o barreras de 
protección sobre banquetas; 
y  
 
VI. Toda prohibición 
establecida en la presente 
Ley y demás normativa 
aplicable. 
 
Para efectos de lo 
establecido en los artículos 
15 y 15 bis, previa visita de 
verificación administrativa 
llevada a cabo por las 
Alcaldías, éstas ordenarán el 
retiro inmediato de los 
enseres en los casos que se 
constate que su colocación 
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colocación contraviene lo 
dispuesto por esta Ley y 
demás normativa aplicable. 
El retiro lo hará la persona 
titular del establecimiento 
mercantil y ante su negativa 
u omisión, lo ordenará la 
Alcaldía a costa de aquel en 
los términos de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad 
de México.   
 
Retirar de la vía pública, 
conforme a las disposiciones 
aplicables, los objetos que 
indebidamente obstaculicen 
la movilidad, pongan en 
peligro o constituyan un 
riesgo para las personas y 
sus bienes. 

contraviene lo dispuesto por 
esta Ley y demás normativa 
aplicable. El retiro lo hará la 
persona titular del 
establecimiento mercantil y 
ante su negativa u omisión, 
lo ordenará la Alcaldía a 
costa de aquél en los 
términos de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad 
de México 
 
La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México, podrá retirar de la 
vía pública, conforme a las 
disposiciones aplicables, los 
objetos que indebidamente 
obstaculicen la movilidad, 
pongan en peligro o 
constituyan un riesgo para 
las personas y sus bienes. 

ARTÍCULO 16.- Para la 
colocación de enseres e 
instalaciones que se refiere el 
artículo 14 de la Ley. El 
sistema comprenderá los 
campos necesarios para que 
los particulares proporcionen 
la siguiente información: 
   
   

Articulo 16.- Para la 
colocación de enseres e 
instalaciones a que se refiere el 
artículo 14 de la Ley, los 
particulares deberán tramitar 
su Aviso de colocación de 
enseres en la vía pública a 
través del Sistema, para lo 
cual deberán registrar la 
siguiente información: 

Artículo 16.- Para la 
colocación de enseres e 
instalaciones a que se refiere 
el artículo 14 de la Ley, los 
particulares deberán tramitar 
su Aviso de colocación de 
enseres en la vía pública a 
través del Sistema, para lo 
cual deberán registrar la 
siguiente información:  
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I. Nombre o razón social del 
solicitante, así como domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones; 
  
                               
     

Sin correlativo 
 
  
 
 
 
 
III. Denominación o nombre 
comercial del establecimiento 
mercantil y ubicación del 
mismo;  
  
III. Datos del aviso; 
  
IV. Descripción de las 
condiciones en que se 
colocaran los enseres e 
instalaciones, así como la 
superficie que ocuparan en la 
vía pública; y 
  
V. Monto del pago de 
derechos efectuando y datos 
de la oficina receptora:  
 
 

 
I. Nombre de la persona 
titular o representante legal 
del establecimiento 
mercantil, así como domicilio 
para oír y recibir 
notificaciones;   
 
I bis. Clave Única de 
Establecimientos del Sistema 
Electrónico de avisos y 
Permisos de 
Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM); 
  
II…    
  
  
 
 
III. Se deroga.  
 
IV. Descripción de las 
condiciones en que se 
colocarán los enseres e 
instalaciones, así como la 
superficie que ocuparán en la 
vía pública;   
 
V. Número de folio del recibo 
de pago de derechos; 
  
 

 
I. Nombre de la persona 
titular o representante legal 
del establecimiento 
mercantil, así como 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 
 
I bis. Clave Única de 
Establecimiento del Sistema 
Electrónico de Avisos y 
Permisos de 
Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM); 
 
II. …   
 
 
 
 
III. Se deroga. 
 
IV. Descripción de las 
condiciones en que se 
colocarán los enseres e 
instalaciones, así como la 
superficie que ocuparán en la 
vía pública; 
 
V. Se deroga. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
  
  
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Manifestar por medio del 
Sistema su aceptación y 
conocimiento de que la 
autoridad competente podrá 
determinar la modificación 
de las zonas autorizadas para 
la colocación de enseres en 
la vía pública, por causas de 
movilidad, Interés general, 
protección civil, seguridad o 
cualquier otra que se 
determine.  
   
Una vez realizado el registro, 
la plataforma generará de 
manera automática el Aviso 
de Registro correspondiente, 
mismo que deberá colocarse 
en un lugar visible de la zona 
de enseres. 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Número de folio del 
recibo de pago de derechos; 
y; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Manifestar, por medio del 
Sistema, su aceptación y 
conocimiento de que la 
Jefatura de Gobierno podrá 
determinar la modificación 
de las zonas autorizadas 
para la colocación de 
enseres en vía pública, por 
causas de movilidad, interés 
social, protección civil, 
seguridad o cualquier otra 
que se determine. 
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Sin correlativo 

 

 
Sin correlativo 

 

El Aviso deberá colocarse en 
un lugar visible de la zona de 
enseres. 

Artículo 17.- El Aviso para la 
colocación en la vía pública de 
los enseres o instalaciones 
que menciona el artículo 
anterior, tendrá vigencia de un 
año y podrá ser revalidado por 
períodos iguales con la sola 
manifestación que el titular 
ingrese al Sistema de que las 
condiciones no han variado y 
el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de 
la Ciudad de México.  
 
 
… 

Artículo 17.- El Aviso para la 
colocación en la vía pública de 
los enseres o instalaciones que 
menciona el artículo anterior, 
tendrá vigencia de un año y 
podrá ser revalidado por 
períodos iguales con la sola 
manifestación de que las 
condiciones no han variado, 
que el titular o representante 
legal del establecimiento 
mercantil ingrese al Sistema, 
así como el pago de derechos 
que establezca el Código Fiscal 
de la Ciudad de México.  
… 

Artículo 17.- El Aviso para la 
colocación en la vía pública de 
los enseres o instalaciones que 
menciona el artículo anterior, 
tendrá vigencia de un año y 
podrá ser revalidado por 
períodos iguales con la sola 
manifestación de que las 
condiciones no han variado, 
que el titular o representante 
legal del establecimiento 
mercantil ingrese al Sistema, 
así como el pago de derechos 
que establezca el Código 
Fiscal de la Ciudad de México.  
… 
 
…  

Artículo 19.- Son 
considerados de Impacto 
Vecinal los siguientes giros: 
 
 I. Salones de Fiestas; 
 
II. Restaurantes; 
 
III. Establecimientos de 
Hospedaje; 
 
IV. Clubes Privados; y 

Artículo 19. Son considerados 
de Impacto Vecinal los 
siguientes giros: 
 
 I. Salones de Fiestas; 
 
II. Restaurantes; 
 
III. Establecimientos de 
Hospedaje; 
 
IV. Clubes Privados; y 

Artículo 19.... 
 
 
 
I. a IV. … 
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V. Salas de cine con o sin 
venta de bebidas alcohólicas, 
teatros y auditorios. 
 
 
Los Establecimientos 
mercantiles mencionados en 
los incisos anteriores, además 
de lo señalado en la Ley, 
podrán realizar eventos, 
exposiciones, actividades 
culturales, manifestaciones 
artísticas de carácter 
escénico, cinematográfico, 
literario o debate, en cuyo 
caso se prohíbe la venta o 
distribución de bebidas 
alcohólicas a menores de 
edad.  

 
V. Salas de cine y 
autocinemas con o sin venta 
de bebidas alcohólicas, teatros 
y auditorios. 
 
Los Establecimientos 
mercantiles mencionados en 
los incisos anteriores, además 
de lo señalado en la Ley, 
podrán realizar como 
actividad complementaria 
eventos, exposiciones, 
actividades culturales, 
manifestaciones lúdicas, 
artísticas de carácter escénico, 
cinematográfico, literario o de 
debate, en cuyo caso se 
prohíbe la venta o distribución 
de bebidas alcohólicas a 
menores de edad. 

 
V. Salas de cine y 
autocinemas con o sin venta 
de bebidas alcohólicas, teatros 
y auditorios. 
 
Los Establecimientos 
mercantiles mencionados en 
los incisos anteriores, además 
de lo señalado en la Ley, 
podrán realizar como 
actividad complementaria 
eventos, exposiciones, 
actividades culturales, 
manifestaciones lúdicas, 
artísticas de carácter escénico, 
cinematográfico, literario o  
debate, en cuyo caso se 
prohíbe la venta o distribución 
de bebidas alcohólicas a 
menores de edad. 

Artículo 20.- Los Salones de 
Fiesta tendrán como actividad 
única la renta de espacio a 
particulares para la 
celebración de eventos y 
fiestas privadas, sin que en 
ningún caso se pueda llevar a 
cabo la venta al menudeo de 
alimentos o bebidas, incluidas 
las alcohólicas, o el cobro de 
una cantidad por admisión 
individual. Esta disposición 

Artículo 20.  Los Salones de 
Fiesta tendrán como actividad 
la renta de espacio a 
particulares para la celebración 
de eventos y fiestas privadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 20. Los Salones de 
Fiesta tendrán como 
actividad la renta de espacio 
a particulares para la 
celebración de eventos y 
fiestas privadas, sin que 
durante el evento se pueda 
llevar a cabo la venta al 
menudeo de alimentos o 
bebidas, incluidas las 
alcohólicas. 
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aplica a los jardines que sean 
utilizados para los mismos 
fines. 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
La separación de áreas 
aisladas para fumadores no 
es aplicable a los giros a que 
se refiere este artículo. 
 
Los establecimientos 
mercantiles con giro de 
estacionamientos, lavado de 
autos o bodegas, no podrán 
ser utilizados o arrendados 
como salones de fiestas para 

 
 
 
 
Asimismo podrán destinar 
como actividad 
complementaria la venta al 
menudeo de alimentos, 
siempre y cuando éstos no 
interfieran con su giro 
principal o no se cambie 
definitivamente el giro 
principal, excepto tratándose 
de salones y jardines para 
fiestas infantiles. 
 
 
 
 
No podrán llevar a cabo el 
cobro de cuota por admisión 
individual.  
 
 
… 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 

 
 
 
 
Asimismo podrán destinar 
como actividad 
complementaria la venta al 
menudeo de alimentos, 
siempre y cuando éstos no 
interfieran con su giro 
principal o no se cambie 
definitivamente el giro 
principal, excepto 
tratándose de salones y 
jardines para fiestas 
infantiles. 
 
 
 
No podrán llevar a cabo el 
cobro de cuota por admisión 
individual.  
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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la celebración de eventos o 
fiestas que requieran un pago 
para el acceso. 
 
Los domicilios particulares no 
podrán ser utilizados o 
arrendados para el fin 
expresado en el párrafo 
anterior. 
 

Sin correlativo 
 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
Estas disposiciones aplican 
a los jardines que sean 
utilizados para los mismos 
fines. 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
Estas disposiciones aplican 
a los jardines que sean 
utilizados para los mismos 
fines. 

Artículo 21.- Los 
Restaurantes tendrán como 
giro principal la venta de 
alimentos preparados y de 
manera complementaria la 
venta de bebidas alcohólicas. 
    
 
 
 
 
Además, podrán 
preferentemente prestar el 
servicio de música viva y 
grabada o videograbada, así 
como el servicio de televisión 
y en ningún caso se permitirá 
servir bebidas alcohólicas a 
las personas que no cuenten 
con lugar propio. 

Artículo 21.  Los Restaurantes 
tendrán como giro principal la 
venta de alimentos preparados 
y, de manera complementaria, 
la venta de bebidas alcohólicas. 
En ninguna circunstancia 
implicará que presten 
servicio exclusivo de bar sin 
el permiso correspondiente. 
 
 
Además, podrán 
preferentemente prestar el 
servicio de música viva y 
grabada o videograbada, así 
como el servicio de televisión y 
en ningún caso se permitirá 
servir bebidas alcohólicas a las 
personas que no cuenten con 
mesa o lugar asignado. 

Artículo 21.  Los Restaurantes 
tendrán como giro principal la 
venta de alimentos preparados 
y, de manera complementaria, 
la venta de bebidas 
alcohólicas. En ninguna 
circunstancia implicará que 
presten servicios propios de 
un giro de impacto zonal sin 
el permiso correspondiente. 
 
Además, podrán 
preferentemente prestar el 
servicio de música viva y 
grabada o videograbada, así 
como el servicio de televisión y 
en ningún caso se permitirá 
servir bebidas alcohólicas a las 
personas que no cuenten con 
mesa o lugar asignado. 
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Artículo 22.- … 
… 
 
I. a XI. … 
 
Los giros complementarios 
deberán de ajustar su horario 
a las disposiciones que para 
cada giro se encuentren 
señaladas en el presente 
ordenamiento, salvo las 
actividades señaladas en la 
fracción I que serán 
permanentes. 
... 
… 

Artículo 22.- … 
… 
 
I. a XI. … 
 
Las actividades 
complementarias deberán de 
ajustar su horario a las 
disposiciones que para cada 
giro se encuentren señaladas 
en el presente ordenamiento, 
salvo las actividades señaladas 
en la fracción I que serán 
permanentes. 
… 
… 

Artículo 22.- … 
… 
 
I. a XI. … 
 
Las actividades 
complementarias deberán de 
ajustar su horario a las 
disposiciones que para cada 
giro se encuentren señaladas 
en el presente ordenamiento, 
salvo las actividades 
señaladas en la fracción I que 
serán permanentes. 
… 
 
Los establecimientos 
mercantiles que presten el 
servicio de hospedaje, podrán 
destinar un porcentaje de sus 
habitaciones para fumadores, 
que no podrá ser mayor al 25% 
del total. Está disposición no es 
aplicable a la actividad 
complementaria de la fracción 
VI del presente artículo, por lo 
que en ese supuesto se estará 
a lo establecido en el artículo 
20. 
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Artículo 24.- Los giros de Impacto 
Vecinal tendrán los siguientes 
horarios de prestación de sus 
servicios y de venta, consumo o 
distribución de bebidas alcohólicas: 
 

Giros de 
Impacto 
Vecinal. 

Horario 
de 

Servicio. 

Horario 
de Venta, 
consumo 

o 
distribuc

ión de 
bebidas 
alcohólic

as. 

a) 
Salones 
de 
Fiestas 

Permane
nte 

A partir de 
las 10:00 
horas y 
hasta las 
3:00 
horas del 
día 
siguiente: 

b) 
Restaura
ntes 

Permane
nte 

A partir de 
las 9:00 
horas y 
hasta las 
2:00 
horas del 
día 
siguiente. 

c)Estable
cimientos 
de 
Hospedaj
e 

Permane
nte 

Permane
nte 

Artículo 24.- Los giros de Impacto 
Vecinal tendrán los siguientes 
horarios de prestación de sus 
servicios y de venta, consumo o 
distribución de bebidas alcohólicas: 
 

Giros de 
Impacto 
Vecinal. 

Horario 
de 

Servicio. 

Horario 
de Venta, 
consumo 

o 
distribuci

ón de 
bebidas 
alcohólic

as. 

a) 
Salones 
de Fiestas 

Permanen
te 

A partir de 
las 10:00 
horas y 
hasta las 
3:00 horas 
del día 
siguiente: 

b) 
Restaura
ntes 

Permanen
te 

A partir de 
las 9:00 
horas y 
hasta las 
2:00 horas 
del día 
siguiente. 

c)Estable
cimientos 
de 
Hospedaj
e 

Permanen
te 

Permanen
te 

d) Teatros 
y 
Auditorios 

Permanen
te 

A partir de 
las 14:00 
horas y 
hasta la 

Artículo 24. … 
 
 
 
 

… … … 

a) … … … 

b) … … … 

c) … … … 
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d) 
Teatros y 
Auditorio
s 

Permane
nte 

A partir de 
las 14:00 
horas y 
hasta la 
última 
función. 

e) Salas 
de Cine 

Permane
nte 

A partir de 
las 14:00 
horas y 
hasta la 
última 
función. 

f) Clubes 
privados 

A partir 
de las 
7:00 
horas y 
hasta las 
3:00 
horas del 
día 
siguiente. 

A partir de 
las 7:00 
horas y 
hasta las 
3:00 
horas del 
día 
siguiente. 

 

última 
función. 

e) Salas 
de Cine y 
Autocine
mas 

Permanen
te 

A partir de 
las 14:00 
horas y 
hasta la 
última 
función. 

f) Clubes 
privados 

A partir de 
las 7:00 
horas y 
hasta las 
3:00 horas 
del día 
siguiente. 

A partir de 
las 7:00 
horas y 
hasta las 
3:00 horas 
del día 
siguiente. 

 

d) … … ... 

e) Salas de 
Cine y 
Autocinema
s 

… ... 

f) … ... ... 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

Artículo 26.- Son 
considerados de Impacto 
Zonal los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal 
sea la venta y/o distribución 
de bebidas alcohólicas en 
envase abierto y/o al copeo, 
para su consumo en el 
interior, distinto a los giros 
mercantiles señalados en el 
artículo 19. 
  
 
Estos establecimientos 
deberán cumplir con las 
obligaciones contenidas en 
los artículos 10 y 13 de la 
presente Ley. 
  
En los establecimientos a que 
se refiere este artículo podrán 
prestarse los servicios de 
venta de alimentos 
preparados, música viva y 
música grabada o video 
grabada, televisión, alquiler 
de juegos de salón, de mesa y 
billares, así como celebrarse 
eventos culturales, 
manifestaciones artísticas de 
carácter escénico, 
cinematográfico, literario o 
debate y podrán contar con 
espacio para bailar o para la 

Artículo 26.- Los 
establecimientos mercantiles 
de Impacto Zonal cuyo giro 
principal sea la venta y/o 
distribución de bebidas 
alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo, para su 
consumo en el interior, 
deberán cumplir con las 
obligaciones contenidas en 
los artículos 10 y 13 de la 
presente Ley. 
  
 … 
  
  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 26.- Los 
establecimientos 
mercantiles de Impacto Zonal 
cuyo giro principal sea la 
venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en 
envase abierto y/o al copeo, 
para su consumo en el 
interior, deberán cumplir con 
las obligaciones contenidas 
en los artículos 10 y 13 de la 
presente Ley. 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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presentación de 
espectáculos, sin necesidad 
de ingresar nueva Solicitud de 
Permiso al Sistema. 
 
Queda prohibida la entrada a 
menores de edad a todos los 
establecimientos mercantiles 
a que se refiere este artículo, 
con la excepción de que en 
estos establecimientos se 
lleven a cabo o se celebren 
tardeadas, en cuyo caso no se 
podrán vender ni distribuir 
bebidas alcohólicas, ni 
productos derivados del 
tabaco o cualquier otra 
sustancia psicoactiva. 
Asimismo se atenderá lo 
establecido en el artículo 11 
fracción IX de esta Ley. 
 
Se entiende por tardeada la 
celebración o fiesta que se 
lleve a cabo al interior de los 
establecimientos mercantiles 
a que se refiere este capítulo 
en un horario de doce a veinte 
horas.  
 
Los establecimientos 
mercantiles de Impacto Zonal 
no podrán ubicarse a menos 
de trescientos metros de los 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Los establecimientos 
mercantiles de Impacto Zonal 
no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Los establecimientos 
mercantiles de Impacto Zonal 
no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los 

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 114 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
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centros educativos, así como 
en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal establezcan uso 
habitacional H (habitacional). 

centros educativos, así como 
en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano 
establezcan uso habitacional 
H (habitacional). 

centros educativos, así como 
en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano 
establezcan uso habitacional 
H (habitacional). 

Artículo 27 Bis.- Son de 
impacto zonal los 
establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea la 
realización de juegos con 
apuestas y sorteos, que 
cuenten con permiso de la 
Secretaría de Gobernación. 
 

Sin correlativo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 

Artículo. 27 Bis. Son de 
impacto zonal los 
establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea la 
realización de juegos con 
apuestas y sorteos, que 
cuenten con permiso de la 
Secretaría de Gobernación. 
 
Además son considerados 
de impacto zonal: estadios, 
bares, cantinas, antros, 
discotecas, casinos, 
espacios de diversión 
nocturnos, cabarets, 
cervecerías, chelerías o 
peñas, así como 
establecimientos dedicados 
al entretenimiento para 
adultos y/o con bailes 
eróticos, y en general los 
distintos a bajo impacto o 
impacto vecinal. 
 
… 
… 
… 

Artículo. 27 Bis. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, son considerados 
de impacto zonal: estadios, 
bares, cantinas, antros, 
discotecas, casinos, 
espacios de diversión 
nocturnos, cabarets, 
cervecerías, chelerías o 
peñas, así como 
establecimientos dedicados 
al entretenimiento para 
adultos y/o con bailes 
eróticos, y en general los 
distintos a bajo impacto o 
impacto vecinal. 
 
… 
… 
… 
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  TÍTULO VI 
… 

CAPITULO IV 
REQUISITOS PARA 
OBTENER PERMISO 
 EN LOS GIROS DE 

IMPACTO VECINAL Y 
ZONAL. 

CAPÍTULO IV 
DE LA APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 
IMPACTO VECINAL E 

IMPACTO ZONAL. 

CAPÍTULO IV 
DE LA APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 
IMPACTO VECINAL E IMPACTO 

ZONAL 
 

Artículo 31.- En la Solicitud 
de Permiso que se ingrese al 
Sistema para el 
funcionamiento de los giros a 
que se refieren los Capítulos I 
y II, los interesados 
proporcionarán la siguiente 
información: 
 
 

I. Nombre o razón social 
del solicitante, así 
como domicilio para oír 
y recibir notificaciones 
y dirección de correo 
electrónico para los 
efectos de esta Ley. En 
caso de que el 
solicitante sea persona 
física expresará los 
datos de la credencial 
para votar con 
fotografía; 

 
 

Artículo 31.- Las personas 
titulares de establecimientos 
mercantiles que presenten 
por medio del Sistema un 
Aviso de Funcionamiento 
para Establecimiento 
Mercantil de Impacto Vecinal, 
proporcionarán la siguiente 
información: 
 

I. Datos del Interesado: 
Nombre o razón social 
del solicitante, así 
como domicilio para 
oír y recibir 
notificaciones y 
dirección de correo 
electrónico. En caso 
de que el solicitante 
sea persona física, 
proporcionará los 
datos de la credencial 
para votar con 
fotografía. 
 

Artículo 31.- Las personas 
titulares de establecimientos 
mercantiles que presenten 
por medio del Sistema un 
Aviso de Funcionamiento 
para Establecimiento 
Mercantil de Impacto Vecinal, 
proporcionarán la siguiente 
información: 
 
I.    Datos del Interesado: 
nombre o razón social del 
solicitante, así como 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de 
correo electrónico. En caso 
de que el solicitante sea 
persona física, proporcionará 
los datos de la credencial para 
votar con fotografía. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Denominación o 
nombre comercial del 
establecimiento 
mercantil y ubicación 
del mismo; 

 
 
 
III. Se deroga. 

 
 
 

Tratándose de 
personas morales, 
datos de su 
Representante Legal, 
datos del acta 
constitutiva registrada 
o con registro en 
trámite y documento 
con el que acredite su 
personalidad; 
 
Cuando el solicitante 
sea extranjero, los 
datos de la 
autorización expedida 
por la Secretaría de 
Gobernación, 
conforme a la cual se le 
permite llevar a cabo la 
actividad de que se 
trate; 

 
II. En su caso, nombres 

de las personas 
autorizadas para oír y 
recibir notificaciones y 
documentos, así como 
para realizar los 
trámites y gestiones; 

 
III. Documento con el que 

se acredite la posesión 
o propiedad del 
inmueble; 

Tratándose de personas 
morales, datos de su 
Representante Legal, datos 
del acta constitutiva 
registrada o con registro en 
trámite y documento con el 
que acredite su 
personalidad. 
 
 
 
Cuando el solicitante sea 
extranjero, los datos de la 
autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, 
conforme a la cual se le 
permite llevar a cabo la 
actividad de que se trate; 
 
 
 
 

II. Denominación o nombre 
comercial del 
establecimiento mercantil; 
 

 
 
 
 
III. En su caso, nombres de 
las personas autorizadas 
para oír y recibir 
notificaciones y 
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IV. Si el solicitante es 

extranjero, los datos de 
la autorización 
expedida por la 
Secretaría de 
Gobernación, 
conforme a la cual se le 
permita llevar a cabo la 
actividad de que se 
trate; 

 
V. Ubicación y superficie 

total del local donde 
pretende establecerse 
el giro mercantil; 

 
VI. Giro mercantil que se 

pretende operar; 
 
VII. Datos de la constancia 

o certificado en el que 
se señale que el uso de 
suelo es permitido para 
el giro que se pretende 
operar; 

 
VIII. Que cuenta con los 

cajones de 
estacionamiento de 

 
 
 
 
 
IV. Denominación o 

nombre comercial del 
establecimiento 
mercantil; 

 
 
 
 
 
 
 

V. Ubicación y superficie 
total del 
Establecimiento 
Mercantil; 

 
VI. … 

 
 
VII. Capacidad de aforo; 

 
 
 
 
 
 

VIII. Número de cajones de 
estacionamiento 
requeridos para su 

documentos, así como para 
realizar los trámites y 
gestiones; 
 
 
IV. Se deroga 
 
 
 
 
IV bis. Documento con el que 
se acredite la posesión o 
propiedad del inmueble; 
 
 
 
V. Ubicación y superficie 
total del Establecimiento 
Mercantil; 
 
 
VI.   … 
 
 
VII. Certificado de 
Zonificación de uso del suelo 
para el giro que se pretende 
operar; 
 
 
 
VIII. Número de cajones de 
estacionamiento requeridos 
para su ubicación, de 
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conformidad con la 
fracción XIV del 
apartado A del artículo 
10 de esta Ley; 

IX. La capacidad de aforo 
de conformidad con lo 
establecido en la 
fracción II del artículo 2 
de la presente Ley; 

  
X. Dar cuenta del 

Programa Interno de 
Protección Civil, según 
corresponda, de 
conformidad con la 
normatividad en 
materia de gestión 
integral de riesgos y 
protección civil; 

 
XI. Para el caso de 

establecimientos de 
impacto zonal además 
deberán manifestar 
que cumple con lo 
siguiente: 
 
 
 
a)    Que cuenta con 
Sistema de Seguridad 
a que hacen referencia 
los artículos 10 y 13. 

  

ubicación de 
conformidad con la 
normatividad vigente 
en la materia; 

IX. Certificado de 
Zonificación de uso del 
suelo para el giro que 
se pretende operar; 
 
 

X. Constancias de no 
Adeudos de Predial y 
Agua; 
 
 
 
 
 
 
 

XI. Visto Bueno de 
Seguridad y 
Operación, de 
conformidad con el 
Reglamento de 
Construcciones 
vigente para la Ciudad 
de México; y 
 
a) Se deroga.  
 
 
 
 

conformidad con la 
normatividad vigente en la 
materia; 
 
IX. Capacidad de aforo; 
 
 
 
 
 
X. Visto Bueno de Seguridad 
y Operación, de conformidad 
con el Reglamento de 
Construcciones vigente para 
la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
XI. Constancias de no 
Adeudos de Predial y Agua; 
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Sin correlativo 

 
 
 
Una vez cubiertos los 
requisitos señalados en el 
presente artículo, la Alcaldía 
hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir 
por los derechos 
correspondientes, pagados 
los derechos se otorgará el 
permiso. 

 
XII. Pago de derechos 

efectuado y datos de la 
oficina receptora.  
 

Una vez cubiertos los requisitos 
señalados en el presente 
artículo, el Aviso se tendrá 
por presentado y el Titular 
del Establecimiento estará en 
condiciones de aperturar y 
deberá cumplir con las 
disposiciones de protección 
civil. 

 
XII. Pago de derechos 
efectuado y datos de la 
oficina receptora. 
 
Una vez cubiertos los requisitos 
señalados en el presente 
artículo, el Aviso se tendrá 
por presentado y el titular del 
establecimiento estará en 
condiciones de aperturar y 
deberá cumplir con las 
disposiciones de protección 
civil. 

Sin correlativo 
 

Artículo 31 BIS. Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles que presenten 
por medio del Sistema una 
Solicitud de Permiso para el 
Funcionamiento de 
Establecimiento Mercantil de 
Impacto zonal, 
proporcionarán la siguiente 
información: 
 

I. Datos del Interesado: 
Nombre o razón social 
del solicitante, así 
como domicilio para 
oír y recibir 
notificaciones y 
dirección de correo 
electrónico. En caso 

Artículo 31 Bis. Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles que presenten 
por medio del Sistema una 
Solicitud de Permiso para el 
Funcionamiento de 
Establecimiento Mercantil de 
Impacto zonal, 
proporcionarán la siguiente 
información: 
 
I.  Datos del Interesado: 
Nombre o razón social del 
solicitante, así como 
domicilio para oír y recibir 
notificaciones y dirección de 
correo electrónico. En caso 
de que el solicitante sea 
persona física proporcionará 
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de que el solicitante 
sea persona física 
proporcionará los 
datos de la credencial 
para votar con 
fotografía. 
 
Tratándose de 
personas morales, 
datos de su 
Representante Legal, 
datos del acta 
constitutiva registrada 
o con registro en 
trámite y documento 
con el que acredite su 
personalidad. 
 
Cuando el solicitante 
sea extranjero, los 
datos de la 
autorización expedida 
por la Secretaría de 
Gobernación, 
conforme a la cual se le 
permite llevar a cabo la 
actividad de que se 
trate; 
 

II. En su caso, nombres 
de las personas 
autorizadas para oír y 
recibir notificaciones y 
documentos, así como 

los datos de la credencial 
para votar con fotografía. 
 
 
 
 
 
Tratándose de personas 
morales, datos de su 
Representante Legal, datos 
del acta constitutiva 
registrada o con registro en 
trámite y documento con el 
que acredite su 
personalidad. 
 
 
 
Cuando el solicitante sea 
extranjero, los datos de la 
autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, 
conforme a la cual se le 
permite llevar a cabo la 
actividad de que se trate; 
 
 
 
 
II. En su caso, nombre de las 
personas autorizadas para 
oír y recibir notificaciones y 
documentos, así como para 
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para realizar los 
trámites y gestiones; 
 
 

III. Documento con el que 
se acredite la posesión 
o propiedad del 
inmueble; 
 

IV. Denominación o 
nombre comercial del 
establecimiento 
mercantil; 
 

V. Ubicación y superficie 
total del 
Establecimiento 
Mercantil; 
 

VI. Giro mercantil que se 
pretende operar; 

 
VII. Capacidad de aforo; 

 
VIII. Número de cajones de 

estacionamiento 
requeridos para su 
ubicación de 
conformidad con la 
normatividad vigente 
en la materia; 
 
 

realizar los trámites y 
gestiones; 
 
 
III. Documento con el que se 
acredite la posesión o 
propiedad del inmueble; 
 
 
IV. Denominación o nombre 
comercial del 
establecimiento mercantil; 
 
 
V. Ubicación y superficie 
total del Establecimiento 
Mercantil; 
 
 
VI.   Giro mercantil que se 
pretende operar; 
 
VII.   Capacidad de aforo; 
 
VIII. Número de cajones de 
estacionamiento requeridos 
para su ubicación de 
conformidad con la 
normatividad vigente en la 
materia; 
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IX. Certificado de 
Zonificación para el 
giro que se pretende 
operar; 
 

X. Constancias de no 
Adeudos de Predial y 
Agua; 
 

XI. Visto Bueno de 
Seguridad y 
Operación, de 
conformidad con el 
Reglamento de 
Construcciones 
vigente para la Ciudad 
de México; y 
 

XII. Datos de la aprobación 
del Sistema de 
Seguridad, y nombre y 
cargo del servidor 
público que la emitió. 
 

Una vez cubiertos los 
requisitos señalados en el 
presente artículo, la Alcaldía 
indicará en el Sistema si es 
procedente o no el Permiso, y 
notificará al interesado en un 
término de 5 días hábiles; en 
caso de ser procedente, el 
interesado deberá cubrir los 
derechos correspondientes y 

IX. Certificado de 
Zonificación para el giro que 
se pretende operar; 
 
 
X.  Constancias de no 
Adeudos de Predial y Agua; 
 
 
XI. Visto Bueno de Seguridad 
y Operación, de conformidad 
con el Reglamento de 
Construcciones vigente para 
la Ciudad de México; y 
 
 
 
 
XII. Datos de la aprobación 
del Sistema de Seguridad, y 
nombre y cargo del servidor 
público que la emitió. 
 
 
Una vez cubiertos los 
requisitos señalados en el 
presente artículo, la Alcaldía 
indicará en el Sistema si es 
procedente o no el Permiso, 
y notificará al interesado en 
un término de 5 días hábiles; 
en caso de ser procedente, el 
interesado deberá cubrir los 
derechos correspondientes y 
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una vez acreditado el pago, 
se otorgará el Permiso. 
 
En caso de ser otorgado el 
Permiso, el Titular del 
Establecimiento estará en 
condiciones de aperturar y 
cumplir con las 
disposiciones de protección 
civil. 

una vez acreditado el pago, 
se otorgará el Permiso. 
 
En caso de ser otorgado el 
Permiso, el Titular del 
Establecimiento estará en 
condiciones de aperturar y 
cumplir con las 
disposiciones de protección 
civil. 

Artículo 32.- El Permiso se 
revalidará cada dos años 
tratándose de giros de 
Impacto Zonal y cada tres 
años tratándose de giros de 
Impacto Vecinal, debiendo 
ingresar al Sistema la solicitud 
correspondiente, 
proporcionando la siguiente 
información: 
 

I. Que las condiciones 
originales para el 
funcionamiento del 
establecimiento no 
han variado; y 

 
II. Monto del pago de 

derechos efectuado y 
datos de la oficina 
receptora de dicho 
pago. 

 

Artículo 32.- El Permiso para 
giros de Impacto Zonal se 
revalidará cada dos años y 
tratándose de giros de 
Impacto Vecinal se 
presentará un Aviso de 
revalidación cada 3 años, en 
ambos casos se deberá 
ingresar al Sistema la 
siguiente información: 
 

I. Clave única del 
establecimiento; y 
 
 
 
 

II. Pago de derechos 
efectuado y datos 
de la oficina 
receptora. 

 
 

Artículo 32.- El Permiso para 
giros de Impacto Zonal se 
revalidará cada dos años y 
tratándose de giros de 
Impacto Vecinal se 
presentará un Aviso de 
revalidación cada 3 años, en 
ambos casos se deberá 
ingresar al Sistema la 
siguiente información: 
 
I. Clave única del 
establecimiento; y 
 
 
 
 
II. Pago de derechos 
efectuado y datos de la 
oficina receptora. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 

 

Lo anterior, en el entendido 
que el Aviso y el Permiso se 
deberán presentar por medio 
del sistema, manifestando 
bajo protesta de decir verdad 
que las condiciones 
originales para el 
funcionamiento no han 
variado. 
 
En el caso de la revalidación 
de impacto zonal, la 
autorización, prevención o 
rechazo se notificarán  para 
que el interesado las reciba 
en la Ventanilla Única. 
 
En ambos casos, el Aviso o 
Solicitud de revalidación 
deberá presentarse o 
solicitarse 15 días hábiles 
previos al vencimiento del 
Permiso o Aviso 
correspondiente. 

Lo anterior, en el entendido 
que el Aviso y el Permiso se 
deberán presentar por medio 
del sistema, manifestando 
bajo protesta de decir verdad 
que las condiciones 
originales para el 
funcionamiento no han 
variado. 
 
En el caso de la revalidación 
de impacto zonal, la 
autorización, prevención o 
rechazo se notificarán para 
que el interesado las reciba 
en la Ventanilla Única. 
 
En ambos casos, el Aviso o 
Solicitud de revalidación 
deberá presentarse o 
solicitarse 15 días hábiles 
previos al vencimiento del 
Permiso o Aviso 
correspondiente. 

Artículo 54.- Los 
establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea el 
alquiler de mesas de billar o 
líneas para boliche, podrán 
ejercer los siguientes giros 
complementarios: 
 
 

Artículo 54.- Los 
establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea el 
alquiler de mesas de billar o 
líneas para boliche, podrán 
ejercer las siguientes 
actividades 
complementarias: 
 

Artículo 54.- Los 
establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea el 
alquiler de mesas de billar o 
líneas para boliche, podrán 
ejercer las siguientes 
actividades 
complementarias: 
 

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 125 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO POR 

LA PROMOVENTE 
TEXTO PROPUESTO POR 

LA COMISIÓN 

a) a d) … 
 
… 

a) a d) … 
 
… 

a) a d) ... 
 
… 

Artículo 64.- Se sancionará 
con el equivalente de 25 a 125 
veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, 
el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
Apartado A fracciones VIII y IX 
inciso a); 10 apartado B 
fracciones I y IX; 11 fracción 
VIII; 23 fracciones I, II, III, IV, 
VI y VII; 28 párrafo primero, 
segundo, cuarto y quinto; 40 
fracciones II y III; 42 
fracciones I y II; 43 fracciones 
II, IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 
fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 
de la presente Ley 

Artículo 64.- Se sancionará con 
el equivalente de 25 a 125 
veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 
Apartado A fracciones VIII y IX 
inciso a); 10 apartado B 
fracción I; 11 fracción VIII; 15 
fracciones I, II y IV; 23 
fracciones I, II, III, IV, VI y VII; 
28 párrafo primero, segundo, 
cuarto y quinto; 40 fracciones II 
y III; 42 fracciones I y II; 43 
fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 
45; 56 fracciones IV, V, VI y VIII, 
y 57 de la presente Ley 

Artículo 64.-Se sancionará con 
el equivalente de 25 a 125 
veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 
apartado A fracciones VIII, IX 
inciso a) y XV, y; 10 apartado B 
fracción I; 11 fracción VIII; 15 
fracciones I, II y IV; 23 
fracciones I, II, III, IV, VI y VII; 
28 párrafo primero, segundo, 
cuarto y quinto; 40 fracciones II 
y III; 42 fracciones I y II; 43 
fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 
45; 56 fracciones IV, V, VI y 
VIII, y 57 de la presente Ley. 

Artículo 65.- Se sancionará 
con el equivalente de 126 a 
350 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII 

Artículo 65.- Se sancionará con 
el equivalente de 126 a 350 
veces la veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas 
o el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII 
párrafo primero, fracción VIII 

Artículo 65.- Se sancionará con 
el equivalente de 126 a 350 
veces la veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas 
o el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones III, VII 
párrafo primero, fracción VIII 
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párrafo primero, fracción VIII 
bis, IX incisos b) y c), X; 10 
apartado B fracciones II, III y 
VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 
12; 15; 21; 22; fracción II; 23 
fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, 
fracciones I, IV, V, VI; 42 
fracciones III, IV, V, 43 
fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III, 48 
fracciones III, VI, VII, X, 50; 
53; 54; 56 fracciones II, III y 
VII. 

bis, IX incisos b) y c), X, y; 10 
apartado B fracciones II, III y 
VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 
12; 15 fracciones III y VI; 21; 
22; fracción II; 23 fracción V; 33; 
34; 37; 39; 40, fracciones I, IV, 
V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43 
fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III, 48 fracciones 
III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 
fracciones II, III y VII. 

bis, IX incisos b) y c), X, y; 10 
apartado B fracciones II, III y 
VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 
12; 15 fracciones III y VI; 21; 
22; fracción II; 23 fracción V; 
33; 34; 37; 39; 40, fracciones I, 
IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 
43 fracciones I y III; 46; 47 
fracciones I, II, III, 48 fracciones 
III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 
fracciones II, III y VII. 

Artículo 66.- Se sancionará 
con el equivalente de 351 a 
2500 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones 
que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII párrafo segundo, XI, 
XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, 
VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, 
VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer 
párrafo; 23; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 
28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y 

Artículo 66.- Se sancionará con 
el equivalente de 351 a 2500 
veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII párrafo segundo, XI, 
XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 
18; 20; 22 fracción XI segundo 
y tercer párrafo; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 
28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y 
V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 

Artículo 66.- Se sancionará con 
el equivalente de 351 a 2500 
veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, el 
incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII párrafo segundo, XI, 
XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 
18; 20; 22 fracción XI segundo 
y tercer párrafo; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 
28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y 
V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 
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V; 48 fracciones I, II, V, VIII y 
IX; 49 párrafo segundo; 52; 
55; 56 fracción I y 58 de esta 
Ley. 
 
Las sanciones económicas 
señaladas en los artículos 64, 
65 y 66 de la presente Ley, 
tendrán una reducción del 
50% en sus montos mínimos y 
máximos cuando se trate de 
giros de bajo impacto que no 
vendan bebidas alcohólicas. 

49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley. 

49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley. 
 
 
 
… 

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Administración Pública Local en su carácter de dictaminadora considera que es viable 
con modificaciones, la propuesta presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el proyecto de decreto en los términos siguientes: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 1; la fracción I bis al artículo 
2; los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) a la fracción IV y la fracción XVIII bis del 
artículo 2, las fracciones XIII bis y XIII ter al artículo 4; los incisos a), b), c), d), e), 
f), g) y h) y un último párrafo a la fracción III del artículo 5; las fracciones I bis y 
IV al artículo 6; un último párrafo a la fracción VII del artículo 8; un último párrafo 
a la fracción I, un último párrafo a la fracción II y una fracción XV al apartado A 
del artículo 10; las fracciones III bis, VIII y IX del artículo 15; el artículo 15 bis; las 
fracciones I bis, VI, VII y un último párrafo del artículo 16; un segundo, tercero y 
último párrafo al artículo 20; un segundo párrafo al artículo 27 Bis; primer y 
segundo párrafos a la fracción I y las fracciones IV Bis y XII del artículo 31; el 
artículo 31 bis y el segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 32; se modifican 
el párrafo primero del artículo 1, la fracción III, el párrafo primero de la fracción IV 
y las fracciones IX, XXII y XXIII del artículo 2; el artículo 3; la denominación del 
Título II; el segundo párrafo de la fracción III del artículo 5; las fracciones I y II del 
artículo 6; las fracciones I, VI y VII del artículo 8; el primer párrafo y las fracciones 
II, III, IV, VIII, IX incisos b) y c), X, XI, XII inciso c), y XIV inciso c) del Apartado A 
del artículo 10; las fracciones  I y II inciso c) del Apartado B del artículo 10; el 
artículo 15; el primer párrafo y las fracciones I y IV del artículo16; el primer párrafo 
del artículo 17; la fracción V y el párrafo último del artículo 19; el primer párrafo 
del artículo 20, el artículo 21; los párrafos tercero y quinto del artículo 22; el inciso 
e) del artículo 24; los párrafos primero y ultimo del artículo 26; la denominación 
del Capítulo IV del Título VI; el primer y último párrafos y las fracciones I, II, III, V, 
VII, VIII, IX, X y XI del artículo 31; el artículo 32; el primer párrafo del artículo 54, 
los artículos 64 y 65; y el primer párrafo del artículo 66 y se derogan los incisos 
b) y e) de la fracción I y la fracción III del artículo 6; la fracción IV del apartado B 
del artículo 10; las fracciones III y V del artículo 16 y la fracción IV del artículo 31 
todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, para 
quedar de la siguiente manera:  

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular la apertura y el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.  
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No serán objeto de regulación de la presente Ley, los locales destinados a la actividad 
industrial. 

Artículo 2.- … 

I. … 

I bis. Actividad complementaria: actividades adicionales, afines al giro principal 
manifestado en el Aviso ingresado al Sistema; 

II…. 

III. Centro o Plaza Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas delegacionales de 
desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos mercantiles (ya 
sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación y comercialización 
de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo individual, debe contar con 
los avisos o permisos que correspondan, que avale su funcionamiento según su 
naturaleza. 

IV. Aviso: trámite administrativo mediante el cual las personas físicas o morales por 
conducto de su representante legal, a través del Sistema manifiestan bajo protesta de 
decir verdad que cumplen con los requisitos previstos en la Ley, para los siguientes 
avisos: 

a) Apertura de un establecimiento mercantil con giro de bajo impacto;  

b) Apertura de un establecimiento mercantil con giro de impacto vecinal y su 
revalidación;  

c) Modificación del domicilio de establecimiento mercantil con motivo de cambio 
de nomenclatura; 

d) Colocación de enseres y su revalidación;  

e) Cambio de giro mercantil;  

f) Cierre de actividades;  

g) Traspaso del establecimiento mercantil; y  
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h) Modificaciones del establecimiento o giro. 

V. a VIII. … 

IX. Alcaldías: órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México; 
 
X. a XVIII. … 
 
XVIII bis. Padrón: relación de establecimientos mercantiles en el territorio de la Ciudad 
de México; 
 
XIX. a XXI. … 
 
XXII. Sistema: Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 
mediante el cual, las personas Titulares de los establecimientos mercantiles, presentan 
los Avisos y las Solicitudes de Permisos o Autorizaciones a que hace referencia esta 
Ley; 

XXIII. Solicitud de Permiso: acto a través del cual una persona física o moral solicita, 
por medio del Sistema, ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto zonal; 

XXIV. a XXVIII. … 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley es supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  

Las personas titulares y dependientes de los establecimientos mercantiles, así como 
las personas servidoras públicas de la Administración Pública Local deberán acatar las 
disposiciones jurídicas en las materias ambiental, protección civil, desarrollo urbano y 
protección a la salud de los no fumadores. 

TITULO II 
DE LAS FACULTADES 

Artículo 4.- … 

I. a XIII. … 
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XIII bis. Implementar las medidas que se consideren necesarias para atender 
emergencias, casos fortuitos o de fuerza mayor, respecto a la apertura y funcionamiento 
de los establecimientos mercantiles y, en su caso, ampliar la vigencia de los avisos o 
permisos; 

XIII ter. Implementar, por sí o a través de las áreas correspondientes, el uso de 
tecnologías de la información y comunicación que permitan la innovación, al incorporar 
la política de mejora regulatoria mediante herramientas digitales que brinden a la 
ciudadanía el acceso a trámites y servicios de calidad, de manera pronta, eficaz, 
transparente y confidencial; y 

XIV.… 

Artículo 5.- … 

I. y II. … 

III…. 

a) Nombre del establecimiento mercantil;  

b) Domicilio;  

c) Nombre del dueño o representante legal;  

d) Fecha de apertura;  

e) Tipo de permiso;  

f) Horario permitido; 

g) En su caso, permiso para la venta de bebidas alcohólicas;  

h) En su caso, resultado y fecha de las últimas tres verificaciones, así como los 
nombres de los verificadores 

La integración, y actualización del Padrón compete a las Alcaldías. 

IV. y V.…  
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Artículo 6.- … 

I. Administrar el Sistema, Este Sistema tendrá las siguientes características: 

a) A cada establecimiento mercantil se le asignará de manera automática una 
clave única e irrepetible que será utilizada por la persona titular para realizar los 
trámites correspondientes a las modificaciones, revalidaciones y traspasos que 
se efectúen en los términos de esta Ley; 

b) Se deroga. 

c) Los acuses generados automáticamente por el Sistema contendrán una serie 
alfanumérica única e irrepetible, que permita identificar la Demarcación Territorial 
a que corresponde la ubicación del establecimiento mercantil, la clasificación del 
giro (establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal o impacto 
zonal y la fecha de ingreso del Aviso o Solicitud de Permiso; 

d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto 
tendrán acceso al Sistema, de conformidad con sus respectivas atribuciones y 
competencias. Las Alcaldías tendrán acceso al Sistema respecto de los trámites 
que correspondan a los establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación territorial correspondiente;  

e) Se deroga.  

f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación 
administrativa, medidas de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a 
esta Ley corresponda resolver a las Alcaldías y al Instituto, de acuerdo con su 
respectiva competencia.  

g) El Sistema emitirá automáticamente los Acuses de los Avisos, Permisos y 
Autorizaciones, mediante los formatos que la Secretaría determine.  

Los movimientos realizados al estatus de los trámites posteriores a su ingreso, que 
hayan sido notificados a los interesados, serán responsabilidad de la Secretaría. El 
otorgamiento de los permisos y autorizaciones de funcionamiento serán competencia 
exclusiva de las Alcaldías. 
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I bis. En coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad 
de México, emitir opinión fundada para la interpretación de las disposiciones 
establecidas y relacionadas con la presente Ley; 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a las personas servidoras públicas 
acreditadas por la Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de Desarrollo 
Económico, las Alcaldías y el Instituto, en el ámbito de su competencia. Las áreas que 
por razón de su competencia deban acceder al Sistema solicitarán autorización de 
acceso en los términos de este artículo; y 

III. Se deroga. 

IV. Las demás que señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- … 

I. Elaborar y actualizar el padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus 
demarcaciones, el cual deberá publicarse en el portal de Internet de la Alcaldía; 

II. a V… 

VI. Otorgar o negar, por medio del Sistema, los permisos a que hace referencia esta 
Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles. En caso contrario podrán funcionar 
de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los 
que operará la negativa ficta. 

VII. Integrar expedientes electrónicos de los Avisos presentados en el Sistema, así 
como expedientes físicos y electrónicos de las Solicitudes de Permisos.  

En los trámites que se señalan en el presente artículo no podrán exigirse requisitos 
adicionales a los establecidos, y; 

VIII. …  

Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

Apartado A. 
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I. … 

En caso de realizar actividades complementarias, éstas deberán ser estrictamente 
compatibles con el giro principal. 

II. Tener en el establecimiento mercantil el original o copia certificada del Permiso. En 
el caso de os Avisos que sean generados por el Sistema deberán tenerlos impresos y 
firmados en la última hoja por la persona titular del establecimiento mercantil o cuando 
se trate de persona moral, por su representante legal.  

Asimismo, cuando sea necesario para el funcionamiento del establecimiento mercantil, 
deberán tener el original o copia de la póliza de la compañía de seguros con la cual se 
encuentra asegurado y del seguro de responsabilidad civil. En todo caso, será 
responsable el titular por negligencia o incumplimiento en la prestación del servicio, 
salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito; 

III.- Revalidar los Avisos o Permisos solo en los casos y plazos que establezca esta 
Ley;  

IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al personal autorizado por el Instituto 
para que, en el ámbito de su competencia, realice las funciones de verificación. Dicho 
personal deberá estar debidamente identificado y mostrar la orden de verificación 
correspondiente.  

Los integrantes de corporaciones policíacas que se encuentren cumpliendo una 
comisión legalmente ordenada, podrán tener acceso únicamente el tiempo necesario 
para llevar a cabo dicha comisión; en caso de atender la denuncia del titular del 
Establecimiento Mercantil o de su dependiente, cuando exista el señalamiento de que 
alguien esté incumpliendo alguna disposición legal aplicable. Los integrantes de las 
corporaciones policíacas que presten el auxilio, remitirán de inmediato al infractor al 
Juzgado Cívico competente; 

V. a VII. … 

VIII. Permitir el libre acceso al establecimiento mercantil a los perros de asistencia. El 
establecimiento mercantil no podrá establecer condición alguna o costos por la entrada 
o estancia de dicho animal; 

VIII bis…. 
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IX. … 

a) … 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, sólo cuando así lo 
disponga la normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil; 

c) La prohibición de fumar en el establecimiento; y 

d) … 

X. En caso de reunir a más de 100 personas entre clientes y empleados y contar con 
una superficie mayor a 250 metros cuadrados, o en los demás casos que establezca la 
normatividad de la materia, deberá contar con Programa Interno de Protección Civil, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y su Reglamento; 

XI. El Programa Interno al que se refiere la fracción anterior deberá ser registrado y 
validado en los términos de la normativa en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

XII… 

a) y  b)… 

c) Exhibir el número de emergencia 911; 

d)… 

XIII. … 

XIV. … 

… 

… 

a) y b) … 

c) Se localicen con frente a calles peatonales; 
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d) y e) …  

XV. No generar ruido al exterior que afecte el derecho de terceros. La omisión a esta 
fracción se atenderá conforme a la Ley de Cultura Cívica y la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra, ambas vigentes en la Ciudad de México. 

Apartado B: 

… 

I. Exhibir en lugar visible los números de sitios de taxis debidamente autorizados por la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y prestar apoyo a quienes requieran la 
información o no se encuentren en condiciones de solicitar dichos servicios; 

II. …  

a) y b) …  

c)… 

“En este establecimiento NO DISCRIMINAMOS. En la CDMX se prohíbe negar, 
excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o 
colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad 
de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, 
orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga 
como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.” 

Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato 
anterior el número telefónico de LOCATEL y los logotipos del Gobierno de la Ciudad 
de México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, y 

d) … 

III. … 

IV. Derogado 
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V. a X. …  

… 

Artículo 15.- Para la colocación de enseres a que se refiere el artículo anterior, se 
deberá cumplir con lo siguiente:  

I. El espacio donde se pretendan colocar dichos enseres deberá ser contiguo al 
establecimiento mercantil, frente a la fachada de la entrada principal. En ningún caso 
podrá ocupar fachadas contiguas de otros predios. Los enseres no podrán estar sujetos 
o fijos a la vía pública;  

II. Cuando se coloquen enseres sobre la banqueta, deberá respetarse el paso peatonal 
por una anchura sin obstáculos, de por lo menos dos metros entre la instalación de los 
enseres y el arroyo vehicular; 

III. No podrán colocarse enseres en los siguientes espacios:  

a) Arroyo vehicular de vías primarias;  

b) Arroyo vehicular que cuente con ciclovía contigua a la banqueta;  

c) Áreas verdes; 

d) Zonas que impidan u obstruyan elementos de accesibilidad para personas con 
discapacidad; 

e) Zonas prohibidas para estacionarse;  

f) Zonas de parquímetro no autorizada;  

g) Vías de acceso controlado;  

h) Carriles exclusivos para la circulación de transporte público;  

i) Bahías de ascenso y descenso;  

j) Recepción de valet parking;  

k) Sitios de carga y descarga;  
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l) Camellones; e  

m) Infraestructura y equipamiento urbano. 

III bis. Cuando los enseres se coloquen sobre el arroyo vehicular de vías secundarias:  

a) Únicamente se podrá utilizar el carril contiguo a la banqueta de la fachada del 
establecimiento mercantil; y  

b) Colocar barreras físicas desmontables y señalética colocadas dentro de los 
límites del cordón de establecimiento para garantizar la protección de las 
personas usuarias.  

IV. La colocación de enseres no deberá impedir la operación de comercios 
preexistentes ni acceso de otros establecimientos mercantiles; 

V. Los enseres no deberán utilizarse para la preparación y/o elaboración de bebidas ni 
alimentos; 

VI. No se instalarán en zonas preponderantemente destinadas al uso habitacional;  

VII. En ningún caso los enseres podrán exceder el 75% del aforo al interior, previsto en 
su aviso o permiso de funcionamiento;  

VIII. Las personas titulares de los establecimientos mercantiles que cuenten con Aviso 
para la colocación de enseres deberán observar estrictamente las siguientes medidas:  

a) Dejar descubiertos, permanentemente, al menos 2 lados de la zona de 
enseres cuando se utilicen cortinas, carpas o similares;  

b) Colocar los enseres a una distancia de 1.5 metros entre comensales; 

c) Mantener limpios y en buen estado los enseres, así como los espacios de la 
vía pública en donde se coloquen, corriendo a su costa y cargo los trabajos de 
limpieza y reparación por daños causados a la vía pública y;   

d) En los casos que así proceda, contar con la autorización y/o permisos emitidos 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia u otra autoridad competente; 
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así como observar la normativa aplicable en caso de inmuebles que estén en 
colindancia con patrimonio Cultural Material de la Ciudad de México; y  

IX. Las demás que se establezcan en la normativa aplicable. 

… 

Artículo 15 bis. Los establecimientos mercantiles que no cuenten con fachada principal 
a la banqueta no podrán colocar enseres en vía pública. 
 
Los centros comerciales, plazas e inmuebles que albergan varios establecimientos 
mercantiles en su interior, no podrán colocar enseres en vía pública. 
 
Adicionalmente a lo antes establecido, queda estrictamente prohibido en la zona de 
enseres lo siguiente: 
 
I. Colocarlos en banquetas que se encuentren en esquinas frente a la fachada de un 
establecimiento mercantil. La colocación podrá realizarse dejando al menos 5 metros 
a partir de la esquina de la banqueta de donde se encuentre la intersección; 
 
II. Colocar bocinas, pantallas o cualquier emisión electrónica de música, así como 
objetos distintos a los necesarios para la prestación del servicio, como sombrillas, 
mesas o sillas;  
 
III. Colocar tablas u otros objetos para simular mesas en árboles, jardineras o 
infraestructura y equipamiento urbano;  
 
IV. Reproducir, por cualquier medio, la música viva, grabada o videograbada contratada 
o provista;  
 
V. Colocar plataformas, delimitadores, macetas, señalética o barreras de protección 
sobre banquetas; y  
 
VI. Toda prohibición establecida en la presente Ley y demás normativa aplicable. 
 
Para efectos de lo establecido en los artículos 15 y 15 bis, previa visita de verificación 
administrativa llevada a cabo por las Alcaldías, éstas ordenarán el retiro inmediato de 
los enseres en los casos que se constate que su colocación contraviene lo dispuesto 
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por esta Ley y demás normativa aplicable. El retiro lo hará la persona titular del 
establecimiento mercantil y ante su negativa u omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa 
de aquél en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 
 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, podrá retirar de la vía 
pública, conforme a las disposiciones aplicables, los objetos que indebidamente 
obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o constituyan un riesgo para las personas 
y sus bienes. 
 
Artículo 16.- Para la colocación de enseres e instalaciones a que se refiere el artículo 
14 de la Ley, los particulares deberán tramitar su Aviso de colocación de enseres en la 
vía pública a través del Sistema, para lo cual deberán registrar la siguiente información:  
 
I. Nombre de la persona titular o representante legal del establecimiento mercantil, así 
como domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
I bis. Clave Única de Establecimiento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles (SIAPEM); 
 
II. …   
 
III. Se deroga. 
 
IV.  Descripción de las condiciones en que se colocarán los enseres e instalaciones, 
así como la superficie que ocuparán en la vía pública; 
 
V. Se deroga. 
 
VI. Número de folio del recibo de pago de derechos; y 
 
VII. Manifestar, por medio del Sistema, su aceptación y conocimiento de que la Jefatura 
de Gobierno podrá determinar la modificación de las zonas autorizadas para la 
colocación de enseres en vía pública, por causas de movilidad, interés social, 
protección civil, seguridad o cualquier otra que se determine. 

El Aviso deberá colocarse en un lugar visible de la zona de enseres. 
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Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía pública de los enseres o instalaciones 
que menciona el artículo anterior, tendrá vigencia de un año y podrá ser revalidado por 
períodos iguales con la sola manifestación de que las condiciones no han variado, que 
el titular o representante legal del establecimiento mercantil ingrese al Sistema, así 
como el pago de derechos que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

… 

… 

Artículo 19.... 

I. a IV. … 

V. Salas de cine y autocinemas con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y 
auditorios.  

Los Establecimientos mercantiles mencionados en los incisos anteriores, además de lo 
señalado en la Ley, podrán realizar como actividad complementaria eventos, 
exposiciones, actividades culturales, manifestaciones lúdicas, artísticas de carácter 
escénico, cinematográfico, literario o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta o 
distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Artículo 20. Los Salones de Fiesta tendrán como actividad la renta de espacio a 
particulares para la celebración de eventos y fiestas privadas, sin que durante el evento 
se pueda llevar a cabo la venta al menudeo de alimentos o bebidas, incluidas las 
alcohólicas. 
 
Asimismo, podrán destinar como actividad complementaria la venta al menudeo de 
alimentos, siempre y cuando éstos no interfieran con su giro principal o no se cambie 
definitivamente el giro principal, excepto tratándose de salones y jardines para fiestas 
infantiles. 
 
No podrán llevar a cabo el cobro de cuota por admisión individual.  
 
… 
 
… 
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… 

Estas disposiciones aplican a los jardines que sean utilizados para los mismos fines. 

Artículo 21. Los Restaurantes tendrán como giro principal la venta de alimentos 
preparados y, de manera complementaria, la venta de bebidas alcohólicas. En ninguna 
circunstancia implicará que presten servicios propios de un giro de impacto zonal sin el 
permiso correspondiente.  

Además, podrán preferentemente prestar el servicio de música viva y grabada o 
videograbada, así como el servicio de televisión y en ningún caso se permitirá servir 
bebidas alcohólicas a las personas que no cuenten con mesa o lugar asignado. 

Artículo 22.- … 

… 

I. a XI. … 

Las actividades complementarias deberán de ajustar su horario a las disposiciones que 
para cada giro se encuentren señaladas en el presente ordenamiento, salvo las 
actividades señaladas en la fracción I que serán permanentes.  

…  

Los establecimientos mercantiles que presten el servicio de hospedaje, podrán destinar 
un porcentaje de sus habitaciones para fumadores, que no podrá ser mayor al 25% del 
total. Está disposición no es aplicable a la actividad complementaria de la fracción VI 
del presente artículo, por lo que en ese supuesto se estará a lo establecido en el artículo 
20. 

… 

… 

Artículo 24. … 
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… … … 

a) … … … 

b) … … … 

c) … … … 

d) … … ... 

e) Salas de Cine y 
Autocinemas 

… ... 

f) … ... ... 

 

Artículo 26.- Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal cuyo giro principal sea 
la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su 
consumo en el interior, deberán cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 
10 y 13 de la presente Ley. 

… 

… 

… 

… 

Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, así como en donde los Programas de 
Desarrollo Urbano establezcan uso habitacional H (habitacional). 
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Artículo. 27 Bis. … 

Además, son considerados de impacto zonal: estadios, bares, cantinas, antros, 
discotecas, casinos, espacios de diversión nocturnos, cabarets, cervecerías, chelerías 
o peñas, así como establecimientos dedicados al entretenimiento para adultos y/o con 
bailes eróticos, y en general los distintos a bajo impacto o impacto vecinal. 

… 

… 

… 

TÍTULO VI 
 

CAPÍTULO IV 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO VECINAL E 
IMPACTO ZONAL 

Artículo 31.- Las personas titulares de establecimientos mercantiles que presenten por 
medio del Sistema un Aviso de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil de 
Impacto Vecinal, proporcionarán la siguiente información: 

I. Datos del Interesado: nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para 
oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico. En caso de que el solicitante 
sea persona física, proporcionará los datos de la credencial para votar con fotografía. 

Tratándose de personas morales, datos de su Representante Legal, datos del acta 
constitutiva registrada o con registro en trámite y documento con el que acredite su 
personalidad.  

Cuando el solicitante sea extranjero, los datos de la autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permite llevar a cabo la actividad 
de que se trate; 

II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil; 
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III. En su caso, nombres de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y 
documentos, así como para realizar los trámites y gestiones; 

IV. Se deroga 

IV bis. Documento con el que se acredite la posesión o propiedad del inmueble; 

V. Ubicación y superficie total del Establecimiento Mercantil; 

VI. …  

VII. Certificado de Zonificación de uso del suelo para el giro que se pretende operar; 

VIII. Número de cajones de estacionamiento requeridos para su ubicación, de 
conformidad con la normatividad vigente en la materia; 

IX. Capacidad de aforo; 

X. Visto Bueno de Seguridad y Operación, de conformidad con el Reglamento de 
Construcciones vigente para la Ciudad de México;  

XI. Constancias de no Adeudos de Predial y Agua; 

XII. Pago de derechos efectuado y datos de la oficina receptora.  

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, el Aviso se tendrá 
por presentado y el Titular del Establecimiento estará en condiciones de aperturar y 
deberá cumplir con las disposiciones de protección civil. 

Artículo 31 Bis. Los titulares de establecimientos mercantiles que presenten por medio 
del Sistema una Solicitud de Permiso para el Funcionamiento de Establecimiento 
Mercantil de Impacto zonal, proporcionarán la siguiente información:  

I. Datos del Interesado: Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para 
oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico. En caso de que el solicitante 
sea persona física proporcionará los datos de la credencial para votar con fotografía.  

Tratándose de personas morales, datos de su Representante Legal, datos del acta 
constitutiva registrada o con registro en trámite y documento con el que acredite su 
personalidad.  
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Cuando el solicitante sea extranjero, los datos de la autorización expedida por la 
Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permite llevar a cabo la actividad 
de que se trate;  

II. En su caso, nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y 
documentos, así como para realizar los trámites y gestiones;  

III. Documento con el que se acredite la posesión o propiedad del inmueble;  

IV. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil;  

V. Ubicación y superficie total del Establecimiento Mercantil;  

VI. Giro mercantil que se pretende operar;  

VII. Capacidad de aforo;  

VIII. Número de cajones de estacionamiento requeridos para su ubicación de 
conformidad con la normatividad vigente en la materia;  

IX. Certificado de Zonificación para el giro que se pretende operar;  

X. Constancias de no Adeudos de Predial y Agua;  

XI. Visto Bueno de Seguridad y Operación, de conformidad con el Reglamento de 
Construcciones vigente para la Ciudad de México; y  

XII. Datos de la aprobación del Sistema de Seguridad, y nombre y cargo del servidor 
público que la emitió.  

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía indicará 
en el Sistema si es procedente o no el Permiso, y notificará al interesado en un término 
de 5 días hábiles; en caso de ser procedente, el interesado deberá cubrir los derechos 
correspondientes y una vez acreditado el pago, se otorgará el Permiso.  

En caso de ser otorgado el Permiso, el Titular del Establecimiento estará en condiciones 
de aperturar y cumplir con las disposiciones de protección civil. 
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Artículo 32.- El Permiso para giros de Impacto Zonal se revalidará cada dos años y 
tratándose de giros de Impacto Vecinal se presentará un Aviso de revalidación cada 3 
años, en ambos casos se deberá ingresar al Sistema la siguiente información: 
 
I. Clave única del establecimiento; y 
 
II. Pago de derechos efectuado y datos de la oficina receptora. 
 
Lo anterior, en el entendido que el Aviso y el Permiso se deberán presentar por medio 
del sistema, manifestando bajo protesta de decir verdad que las condiciones originales 
para el funcionamiento no han variado. 
 
En el caso de la revalidación de impacto zonal, la autorización, prevención o rechazo 
se notificarán para que el interesado las reciba en la Ventanilla Única. 
 
En ambos casos, el Aviso o Solicitud de revalidación deberá presentarse o solicitarse 
15 días hábiles previos al vencimiento del Permiso o Aviso correspondiente. 
 
Artículo 54.- Los establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea el alquiler de 
mesas de billar o líneas para boliche, podrán ejercer las siguientes actividades 
complementarias: 
 

a) a d) ... 

… 

Artículo 64.- Se sancionará con el equivalente de 25 a 125 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones VIII, 
IX inciso a) y XV, y; 10 apartado B fracción I; 11 fracción VIII; 15 fracciones I, II y IV; 23 
fracciones I, II, III, IV, VI y VII; 28 párrafo primero, segundo, cuarto y quinto; 40 
fracciones II y III; 42 fracciones I y II; 43 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 
fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 de la presente Ley. 

Artículo 65.- Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 veces la veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A 
fracciones III, VII párrafo primero, fracción VIII bis, IX incisos b) y c), X, y; 10 apartado 
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B fracciones II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15 fracciones III y VI; 21; 22; 
fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, 
V, 43 fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III, 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 
56 fracciones II, III y VII. 

Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o 
el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones I, II, 
IV, V, VI, VII párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B fracciones V, VI y VIII; 
11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 24; 
25 párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 
47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción 
I y 58 de esta Ley. 

…  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. La Agencia Digital de Innovación Pública tendrá un plazo máximo de 180 
días naturales para implementar las modificaciones en el Sistema relacionadas con la 
presente reforma.  Mientras tanto, se continuará con la presentación de dichos trámites 
en la forma en la que hasta ahora se gestionan. 

CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Económico deberá emprender un Programa de 
difusión masiva y permanente entre los organismos y empresas relacionadas con los 
giros de impacto vecinal relacionadas con los Avisos. 

QUINTO. En tanto se implementan los cambios en el Sistema, los Titulares de los 
Establecimientos Mercantiles de Impacto Vecinal ingresarán en la misma plataforma, 
en el entendido que el Permiso se entenderá como Aviso por las Alcaldías. 

SEXTO. Los establecimientos mercantiles que a la entrada en vigor del presente 
Decreto cuenten con Permiso de Funcionamiento para giro de impacto vecinal vigente, 
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seguirán funcionando conforme al mismo hasta la revalidación correspondiente en 
términos del presente Decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 05 días del mes de diciembre de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Registro de votación 

Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 05 de diciembre de 2022 

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

  

DIP. MÁRIA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 
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DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

  

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

INTEGRANTE
DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE

  

DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 

 

Página 151 de 151 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSA 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doc ID: bec99cd5cb90b9133da296c14ec29afb03f223c1



 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”                                                         

“II Legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México, 06 de diciembre de 2022  

CCDMX/II/CCTI/209/22  

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  

PRESENTE  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el 

documento rubricado y el respectivo registro de votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL 

MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2022, ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA”, mismo 

que fuera aprobado en la Reanudación de la Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada el 30 de noviembre del 

año en curso.  

Por lo anterior, solicito atentamente, su debida publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, así como, su inclusión en el Orden del Día de la Sesión del Pleno de 

este H. Congreso, programada para el 08 de diciembre del presento año. Asimismo, 

una vez sea discutido y aprobado por el Pleno de este H. Congreso, se giren las 

instrucciones necesarias para desarrollar la Sesión Solemne para la entrega de la 

Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2022, “ING. GUILLERMO GONZÁLEZ 

CAMARENA”, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de este Congreso.  

 

Sin más por el momento, le agradezco su atención al presente.  

 

ATENTAMENTE  

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  

PRESIDENTE 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios,. Presente 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS 

DEL AÑO 2022, ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA”.  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

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

A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 103; 104; 105; 106; 257; 258; 368, 369, 370, 

inciso b); 371, fracción II; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El día 09 de septiembre de 2022, durante la Séptima Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, el Pleno de esta Comisión aprobó la Convocatoria 
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para presentar propuestas de candidatas y candidatos a recibir la “Medalla 

al Mérito en Ciencias del año 2022, Ing. Guillermo González Camarena”.  

 

2. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/153/22, de fecha 12 de septiembre de 

2022, signado por el Secretario Técnico de la Comisión y dirigido a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 

México, por el que se solicitó la publicación en la página web y la Gaceta 

Parlamentaria de esta Soberanía, de los documentos generados en la 

Séptima Sesión Ordinaria, entre los cuales se incluye: El Acuerdo 

CCTI/ACU/003/22, de la Comisión de Ciencia Tecnología, Innovación del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se emitió la 

Convocatoria a la medalla materia de este dictamen.  

 

3. Mediante oficio No. CCDMX/II/CCTI/154/22, de fecha 13 de septiembre 

de 2022, el Secretario Técnico de esta Comisión, conforme al Reglamento 

solicitó a la Mesa Directiva de esta Soberanía, la publicación en por lo 

menos 2 diarios de circulación nacional la Convocatoria a la “Medalla al 

Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. Guillermo González Camarena”.  

 

4. Mediante oficio No. CCDMX/II/CCTI/156/22, de fecha 13 de febrero de 

2022, el Secretario Técnico de esta Comisión solicitó a la Coordinación de 

Comunicación Social de esta Soberanía, conforme al Reglamento, la 

publicación en la Página Web, redes sociales y por las vías que se consideren 

necesarias, la publicación de la Convocatoria a la “Medalla al Mérito en 

Ciencias del Año 2022, Ing. Guillermo González Camarena”. 
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5. El día 21 de septiembre de 2022, se publicó en los diarios MILENIO y el SOL 

DE MÉXICO, la Convocatoria para presentar propuestas de candidatas y 

candidatos a recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. 

Guillermo González Camarena”. 

 

6. El día 15 de noviembre de 2022, se cerró la recepción de candidaturas 

para recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. Guillermo 

González Camarena”, recibiendo un total de 17 candidaturas.   

 

7. Mediante oficio no. CCDMX/II/CCTI/196/22, el Secretario Técnico de la 

Comisión, turnó a las y los Diputados integrantes, los expedientes de cada 

una de las personas que se postularon a recibir la “Medalla al Mérito en 

Ciencias del Año 2022, Ing. Guillermo González Camarena”, para su análisis 

y estudio. 

 

8. Mediante oficio No. CCM/DÍAZPOL/16/2022, de fecha 22 de noviembre 

del 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco, Integrante de esta Comisión, 

envío su evaluación y propuesta de los perfiles de las personas, grupos o 

instituciones que puedan considerarse merecedoras a recibir el galardón 

materia de este dictamen.  

 

9. Mediante oficio No. CCDMX/II/FJGO/093/2022, de fecha 25 de noviembre 

del 2022, la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, Secretaria de esta Comisión, 

envío su evaluación y propuesta de los perfiles de las personas, grupos o 
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instituciones que pueden considerarse merecedoras a recibir el galardón 

materia de este dictamen.  

 

10. El día miércoles 30 de noviembre de 2022, las y los integrantes de esta 

Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de la 

ley, se reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se 

presenta de conformidad con los siguientes:  

 

 

II. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, este Poder Legislativo tiene entre sus atribuciones, el entregar 

medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida, 

singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos 

relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México.   

 

SEGUNDO. Que el artículo 371 fracción II, en correlación con el artículo 370, 

fracción III, inciso b); 375, 386, 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la Medalla al Mérito en Ciencias en cualquiera de las siguientes 

categorías:  
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a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y 

sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de 

divulgación; 

 

b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,  

 

c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 

tecnológico, que se consideren como probada aportación a la ciencia y 

tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación 

científica.  

 

TERCERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 

fundamento en los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso b); 371 

fracción II, 372, 373, 374, 375, 386, 387 y 390 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, emitió la Convocatoria para presentar propuestas de 

candidatas y candidatos a recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del Año 

2022, Ing. Guillermo González Camarena”. 

 

CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de 

la Convocatoria y en el resolutivo del Acuerdo CCTI/ACU/003/22, aprobado 

por el Pleno de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la 

Séptima Sesión Ordinaria del día 09 de septiembre de 2022, los plazos para 

recibir propuestas abarcaron desde el día de la publicación de la 

Convocatoria, siendo el 15 de septiembre de 2022, en la Gaceta 

Parlamentaria No. 279, hasta el 15 de noviembre de 2022.  
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En este periodo se recibieron un total de 17 candidaturas para recibir la 

“Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. Guillermo González 

Camarena”, mismas que se distribuyen en cada una de las categorías 

enunciadas en la BASE PRIMERA de la Convocatoria, conforme a lo 

siguiente:  

 

CATEGORÍA CANDIDATURAS 

a) Investigación científica, en el 

ámbito de las ciencias naturales, 

exactas y sociales, a causa de 

haber realizado estudios, trabajos 

docentes o de divulgación.  

 

 

10 

 

b) Descubrimientos, aportaciones o 

propuestas.  

 

 

3 

c) Proyectos o trabajos creativos 

que modifiquen o desarrollen el 

campo tecnológico, que se 

consideren como probada 

aportación a la ciencia y 

tecnología, y cuya conducta sea un 

ejemplo de fidelidad a su vocación 

científica.    

 

 

4 

TOTAL 17 
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QUINTO. Que, conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de 

las propuestas recibidas, le fue asignado un número de folio, puesto que tal 

como lo establece la BASE CUARTA de la Convocatoria, los datos y 

documentos presentados, tienen carácter de confidencial de conformidad 

con el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Una vez precisado lo anterior se enlistan los folios de las candidaturas 

recibidas, así como la categoría respectiva en la que se postularon:  

 

FOLIO CATEGORÍA 

001 a) 

002 a) 

003 c) 

004 a) 

005 a) 

006 a) 

007 b) 

008 a) 

009 c) 

010 c) 

011 a) 

012 b) 

013 a) 

014 a) 

015 b) 
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016 a) 

017 c) 

SEXTO. Que conforme a lo establecido en los artículos 389; 387 y 390 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el 

presente dictamen las y los integrantes de la Comisión tomaron en cuenta 

la exposición de motivos que acompañaron a cada propuesta; 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 divulgación, 

descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos 

creativos que modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se 

consideren como probada aportación a la ciencia y tecnología, y cuya 

conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica.  

Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada 

expediente y de la valiosa opinión de las y los diputados integrantes de esta 

Comisión, con arreglo a la Convocatoria, determinaron que las personas 

merecedoras de la “Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. 

Guillermo González Camarena”, son las siguientes:  

En la categoría a), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a: 

FOLIO NOMBRE 

014 Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez 
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Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:  

 

La Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, es una servidora pública, titular de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, así como profesora titular de carrera “C” de la Facultad de 

Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México; es bióloga 

catedrática, investigadora con numerosos artículos en revistas de 

investigación y divulgación a nivel nacional e internacional.  

 

Además, ha desempeñado diversos nombramientos académicos, 

administrativos; participando en la organización de diversos eventos 

académicos como congresos, coloquios, simposios etc.  

 

Todo ese trabajo en pro de las ciencias le ha valido recibir diversos cargos 

de renombre en el ámbito académico entre los que destacan:  

 

 La Dirección de la Facultad de Ciencias (2010-2017). 

 La Dirección General de Estudios de Posgrado (2000-2003).  

 La Presidencia del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (2001-

2003).  

 La Presidencia de la Academia Mexicana de Ciencia (2008-2010). 

 La Coordinación General Regional de la Red de Macro Universidades 

Públicas de América Latina y El Caribe (2007-2010). 

 

En cuanto a su labor docente la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, ha impartido 

diversos cursos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en 11 licenciaturas, 
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9 posgrados, 28 cursos y seminarios especiales. En ese mismo sentido ha 

dirigido 12 tesis de licenciatura, 15 de maestría y 11 de doctorado; y ha sido 

jurado en 150 exámenes de titulación de licenciatura, maestría y doctorado. 

Asimismo, ha sido parte de 20 Comisiones Dictaminadoras y arbitrajes, y ha 

participado en la elaboración de 9 planes y programas de estudio. 

La Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez también cuenta con reconocimiento en 

diversos medios de comunicación, lo que le ha valido para aparecer en 

programas de radio y televisión en donde ha conducido 2 programas.  

Su carrera de divulgación científica a través de producciones editoriales 

incluye la publicación de 8 libros, 45 capítulos en libros y ha coordinado 31 

publicaciones de libros, una antología, 44 revistas, 2 enciclopedias, 5 

memorias de extensos, 23 artículos de difusión, 23 de docencia y 228 diversas 

publicaciones en colaboración para la sección de ciencia en el periódico 

“El Universal”. 

Como se puede observar la Dra. Rosaura Ruíz a lo largo de su vida 

profesional enfocada en las ciencias, ha sobresalido, gracias a su fructífero 

y ejemplar trabajo, por lo cual se considera una científica pionera en la 

divulgación de las ciencias, catedrática de tiempo completo y promotora 

para que la filosofía e historia de la biología fuese una asignatura de la 

biología en los planes de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  
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Todas estas acciones en favor de la ciencia, la posiciona como líder y 

ejemplo a seguir de las jóvenes generaciones de científicas y científicos en 

México. Además de que su trabajo en el servicio público al día de hoy al 

frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México, la posiciona como un referente para el desarrollo de 

planes y proyectos para el desarrollo de la Ciudad de México, como punta 

de lanza del desarrollo científico y tecnológico en México.  

En la categoría b), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a: 

FOLIO NOMBRE 

007 Dra. Edda Lydia Scuitto Conde 

Las razones para galardonar a dicha propuesta son las que se expresan a 

continuación: 

La Dra. Edda Sciutto Conde nació en la ciudad de Rosario en Argentina el 

10 de marzo de 1955. Se graduó de Licenciatura en Bioquímica en la 

Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario en 

1978. En 1982 se trasladó a México, donde realizó la Maestría en 

Investigación Biomédica Básica en el Departamento de Inmunología del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).  

Al completar sus cursos de Maestría en 1984, se incorporó como 

Investigadora Asociada a la Universidad Thomas Jefferson en Pennsylvania, 
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Estados Unidos. Dos años después, en 1986, volvió a México para 

incorporarse a la UNAM para realizar su doctorado en Investigación 

Biomédica Básica. 

 

Hoy es Investigadora Titular "C" de tiempo completo en el Departamento 

de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la 

UNAM, con el nivel “D” del PRIDE, e investigadora Nacional Nivel 3 del 

Sistema Nacional de Investigadores desde 2002.  

 

Uno de los grandes aportes o descubrimientos que ha desarrollado la Dra. 

Edda Scuitto, es en el estudio de diferentes aspectos de la cisticercosis, que 

es una enfermedad parasitaria causada por el céstodo (Taenia solium), que 

causa muchas enfermedades y muertes, sobre todo en países en desarrollo 

como México.  

 

La Organización de las Naciones Unidas ONU, ha considerado la parasitosis 

por cisticercos como desatendida, en tales circunstancias los trabajos de la 

Dra. Sciutto han contribuido de manera fundamental a conocer a 

profundidad esta enfermedad, así como su diagnóstico y prevención, lo que 

le ha merecido a la Dra. Edda Lydia y a la Universidad Nacional Autónoma 

de México, reconocimiento nacional e internacional.  

 

El parásito T. solium afecta tanto humanos como cerdos, en el humano 

causa la enfermedad llamada neurocisticercosis (NC), esto sucede cuando 

el parásito se instala en el sistema nervioso central. Cuando los cerdos para 
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el consumo humano son infectados por el T. solium, son causa de decomiso 

por las autoridades lo cual causa pérdidas económicas.  

 

En este sentido el trabajo de la Doctora Edda Scuitto desde su ingreso a la 

UNAM, se basa en el desarrollo de la primera vacuna contra la cisticercosis 

porcina (S3Pvac). Y desde entonces ha seguido desarrollando avances en 

la materia, optimizando la vacuna, lo que ha permitido reducir su costo y 

que pueda ser administrada por vía oral directamente por los productores.  

 

Ahora bien, este trabajo de la Dra. Sciutto Conde, en México en conjunto 

con la UNAM y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), han probado con todo éxito la vacuna 

en estados como Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas, lo que ha inspirado 

programas similares en países como Guatemala. En este contexto, la Dra. 

Scuitto y la UNAM, han sido reconocidas e invitadas por la Organización 

Panamericana de la Salud OPS a ofrecer de forma gratuita la vacuna S3Pva, 

en regiones endémicas para la parasitosis por cisticercos. 

 

Este descubrimiento no para ahí, sino que gracias a la investigación de la 

Dra. Sciutto Conde, se han podido desarrollar métodos de diagnóstico de la 

neurocisticercosis, incluidas formas más severas de la enfermedad. Y estos 

métodos de diagnóstico son utilizados a nivel mundial en países como 

Argentina, Guatemala o Perú.  

 

Otro de los campos fructíferos del trabajo de la Doctora Edda Scuitto es el 

desarrollo de una vacuna contra COVID-19. Con el advenimiento de la 
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pandemia producida por el virus SARS-Cov-2, la Dra. Sciutto ha constituido 

un grupo multidisciplinario e interinstitucional para la evaluación de los 

esteroides intranasales para el control de la inflamación y neuroinflamación 

en la enfermedad moderada y severa de COVID-19, con la participación 

de 6 diferentes Instituciones hospitalarias de México, este proyecto 

encuentra en su fase final de desarrollo.  

 

Simultáneamente y considerando la necesidad de disponer de vacunas 

nacionales para mantener la inmunidad inducida por vacunación, el grupo 

liderado por la Dra. Sciutto ha trabajado y continúa trabajando en el 

desarrollo de una vacuna contra COVID-19. 

 

Durante la caracterización inmunológica de la vacuna de cisticercosis, 

identificó un componente de una proteína del parásito denominado GK-1, 

que resultó potenciar no solo la respuesta inmune contra la cisticercosis, 

sino que también potencia la respuesta a diferentes vacunas para uso 

humano y veterinario.  Este desarrollo ha sido ya patentado en México y en 

Estados Unidos. Además, la evaluación de GK-1 hizo evidente, su 

capacidad para disminuir la aparición de tumores espontáneos en ratones 

envejecidos.  

 

Como resultado de esta observación se inició la evaluación de GK-1 en 

inmunoterapia en diferentes tumores experimentales (adenocarcinoma 

pulmonar, melanoma, cáncer de mama), en los que se observó su alta 

capacidad antitumoral y anti-metastásica. Estos estudios generaron 

patentes de GK-1 como agente anti-tumoral y anti-metastásico en México, 
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Estados Unidos y Europa. Después de completar los estudios pre-clínicos en 

la Unidad de Estudios Preclínicos de la Facultad de Química de la UNAM, 

tercero autorizado por Cofepris, se han comenzado los estudios clínicos de 

Fase 1. 

 

Con base en su trabajo científico durante los últimos 35 años en la UNAM, 

ha publicado 197 artículos en revistas indizadas de alto impacto, 26 

capítulos de libro y 169 artículos periodísticos y de divulgación. La Dra. 

Sciutto también ha reconocido la importancia de difundir la ciencia a la 

población general, participando en más de 200 eventos en temas 

relacionados con vacunación, diagnóstico y tratamiento en entrevistas 

periodísticas, universidades, televisión y radio.  

 

Su trabajo ha merecido más de 8,200 citas según Google Scholar y un 

índice H de 52. En este año, la Dra. Sciutto ha sido mencionada en 

Research.com, uno de los principales sitios web de investigación que ofrece 

datos sobre contribuciones científicas desde 2014, como la tercera 

científica más citada en México en el área de Inmunología.  

 

Los desarrollos generados han resultado en 12 patentes entre las nacionales 

e internacionales. Su destacada productividad la ha consolidado como 

experta internacional en los diferentes temas que ha abordado.   

 

Como exitosa y fructífera científica que es la Dra. Edda Scuitto, también 

comparte la pasión por la docencia, en donde imparte a nivel licenciatura 
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y posgrado, ofreciendo cursos y seminarios. Actualmente participa en la 

dirección de 23 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 21 de doctorado. 

Durante el periodo de 2015 al 2019 fungió como jefa del Departamento de 

Inmunología del IIBO desde donde favoreció el acercamiento de diferentes 

departamentos de Inmunología promoviendo el trabajo multiinstitucional. 

Organizó diferentes eventos, como mesas redondas de discusión entre el 

departamento de inmunología del IIBO, la Sociedad Mexicana de 

Inmunología, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Facultad 

de Medicina de la UNAM.  

En la categoría c), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a: 

FOLIO NOMBRE 

009 Laboratorios Liomont S.A de C.V 

Los Laboratorios Liomont S.A de C.V. son considerados para recibir el 

galardón, por ser una importante organización que trabaja con 

responsabilidad social, filantropía y desarrollan y producen trabajos 

creativos que modifican el campo tecnológico, farmacéutico y de la salud 

en México. Es una empresa 100% mexicana que a lo largo de 84 años de 

existencia es un ejemplo de fidelidad y apoyo a las y los mexicanos, 

brindando alivio y cuidado de la salud a través de la investigación, 

desarrollo, comercialización y venta de medicamentos y productos 

farmacéuticos.  
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Además de ser una fuente importante de empleo para los profesionales 

médicos, químicos, investigadores y científicos que laboran en su plantilla. 

Por lo cual, y como ellos mismos lo afirman, el capital activo más valioso de 

los Laboratorios Liomont S.A de C.V. es su gente, el talento humano, en todas 

las áreas que componen la empresa, se relacionan unas con otras. 

Trabajando en conjunto bajo las perspectivas de la inclusión social, el 

fomento de los derechos humanos y laborales y el estricto apego a la ética. 

Estos colaboradores de Liomont, desde su planta productora de 

Ocoyoacac en el Estado de México, han sido los artífices de la producción 

en el país de la vacuna tipo vector viral de AstraZeneca-Oxford contra SARS-

CoV-2 (COVID-19) en México.  

Lo cual ha sido crucial en el combate de esta pandemia y es importante 

señalar que se hace a través de una empresa de capital y sede mexicanos 

desde su fundación. Las vacunas son el arma más rentable en el arsenal de 

la salud pública y esta producción de vacunas que se realiza en México, ha 

salvado vidas a bajo costo.  

Este antídoto desarrollado en Inglaterra, requiere del equipo y mano de obra 

para poder producirse de manera masiva. El pasado 30 de diciembre de 

2020 la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(MHRA por sus siglas en inglés), concedió en Estados Unidos la autorización 

para la utilización en humanos de la vacuna. Y en México el 4 de enero de 

2021, el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aprobó por unanimidad el 
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uso de emergencia en México de la vacuna AstraZeneca contra el virus 

SARS-CoV-2.  

 

Y tras esas resoluciones, el principal problema para producir de manera 

masiva la vacuna y expandir su capacidad de entrega, fue una de las 

grandes luchas de las empresas y gobiernos para proporcionar a la 

población mundial la inmunidad ante el virus. En tales circunstancias se 

realizaron alianzas de fabricación que implicaron que AZ transfiriera su 

tecnología, incluidos stock de semillas del virus, banco de células huésped, 

así como materiales de partida para comenzar la producción de vacunas 

en las instalaciones de los aliados de fabricación y también los métodos 

analíticos y de fabricación de productos de vacunas. 

 

En México el aliado fue Laboratorios Liomont S.A de C.V. a través de la 

Fundación Carlos Slim, quien financió la producción de la vacuna. Y es así 

que Liomont pudo comenzar a formular, llenar y empacar la vacuna en su 

planta de Ocoyoacac, Estado de México. Y en otra alianza entre Argentina 

y México se comenzaría a colaborar para proporcionar la vacuna durante 

el primer semestre de 2021 a los países de América Latina.  

 

Esto como resultado de la implementación de los conceptos técnicos 

científicos establecidos por AstraZeneca a los conceptos técnicos y 

prácticos de Laboratorios Liomont, este proceso tarda de 2 a 3 años y la 

empresa mexicana logró implementarlos en tan solo 4 meses, lo que habla 

de la gran capacidad de los trabajadores, técnicos y científicos mexicanos, 

que pudieron dominar las técnicas de:  
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1) Proceso de congelado y descongelado del antígeno de la vacuna.  

2) El proceso de desarrollo del vehículo farmacéutico inyectable en el cual 

se colocaría el antígeno. 

3) La fase de producción y llenado. 

4) La fase de inspección.  

 

En este proceso de fabricación de la vacuna, se contó con una serie de 

alianzas entre el sector público y el privado, tales como la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la Cofepris, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, 

la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado de México, Fundación Carlos 

Slim y Laboratorios Liomont S.A de C.V.   

 

Es así que tras todo el esfuerzo y coordinación de Laboratorios Liomont con 

diversas instituciones, dependencias y otras empresas, el 27 de marzo del 

año 2021 se produjo el primer vial de la vacuna AstraZeneca en México que 

equivale a 10 dosis, siendo el primer vial de 100,000 viales que conformarían 

el primer lote de vacunas. Y hasta julio de 2022 se han realizado 100 lotes de 

vacuna de AstraZeneca, hasta poder llegar a 200 millones de unidades.  

 

Actualmente Liomont cuenta con presencia en 17 países, beneficiando a 30 

millones de personas en el mundo, con más de 33 millones de unidades 

fabricadas anualmente, lo que la coloca en el décimo lugar del ranking de 

valores del sector farmacéutico nacional.  
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Su responsabilidad social va hasta la operación de diversos programas 

sociales a través de Fundación Liomont, apoyando a comunidades 

vulnerables y la creación de alianzas con socios estratégicos con presencia 

internacional para seguir apoyando a la sociedad mexicana. 

Ahora bien, Laboratorios Liomont, además de la vacuna AZ para el Sars-

Cov2, con el trabajo y operación de técnicos, científicos y profesionales 

mexicanos, desarrolla distintas líneas terapéuticas de uso médico, entre los 

que se incluyen Antibióticos, Cardiovasculares, Dermatológicos, 

Antidiabéticos, Antivaricosos, Gastrointestinales, Ginecológicos, 

Analgésicos, Anti-obesidad, Osteoporosis, Antiparasitarios, Respiratorios, 

Sistema Nervioso Central, Urológicos, Antivirales entre otros. 

Finalmente es que se propone a Laboratorios Liomont S.A de C.V a recibir la 

Medalla al Mérito en Ciencias, no solo por la fabricación de la vacuna 

contra el SARS-Cov2 y por su producción de medicamentos, sino también 

por su responsabilidad social y por ser una empresa mexicana 100% que da 

cabida en su plantilla a las y los científicos formados en nuestro país; por lo 

que los lleva a ser valorados dentro de los primeros diez lugares en el sector 

farmacéutico nacional. 

SÉPTIMO. Que, durante la Reanudación de la Séptima Sesión Ordinaria, de 

esta Comisión, celebrada el miércoles 30 de noviembre de 2022, la Diputada 

Secretaria de la Comisión Frida Jimena Guillén Ortiz, puso a consideración 

del Pleno, la propuesta de otorgar una medalla adicional a las consideradas 
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y aprobadas por los integrantes de la Comisión durante la Séptima Sesión 

Ordinaria, celebrada el pasado 09 de septiembre de 2022.  

 

En donde se aprobó el Acuerdo No. CCTI/ACU/003/22, por el que se emiten 

las Bases para otorgar la “Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. 

Guillermo González Camarena”.  

 

En dicha Convocatoria se establece que la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, conforme a la Ley Orgánica y Reglamento de esta 

Soberanía, tiene la facultad de otorgar el mencionado galardón, en las 

siguientes categorías:  

 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, 

exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos 

docentes o de divulgación. 

 

b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,  

 

c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 

tecnológico, que se consideren como probada aportación a la 

ciencia y tecnología y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a 

su vocación científica.  

 

En tales circunstancias, esta dictaminadora conforme a la Convocatoria 

aprobada presentó este dictamen, considerando 3 personas, grupos o 
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colectivos para ser galardonados con la Medalla al Mérito en Ciencias del 

Año 2022. 

 

Sin embargo, derivado de un análisis puntual a las 17 postulaciones recibidas 

en tiempo y forma, la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, considera viable 

y merecido condecorar con una medalla adicional del galardón en 

mención al folio no. 016, correspondiente al Dr. Alberto Halabe Bucay, 

gracias a las siguientes consideraciones:  

 

1. El Dr. Alberto Halabe Bucay, es un destacado médico pediatra 

mexicano, nacido en la Ciudad de México, ha sido médico residente 

en Centro Médico ABC y ha dado consulta en diversos hospitales y 

clínicas especializadas. 

2. Desde el 2007, ha venido desarrollando importantes investigaciones 

referentes al Adenosil Trifosfato (ATP) como vehículo de alimentación 

de las células cancerosas, en particular los mecanismos de 

transportación de la glucosa a través de las mitocondrias presentes 

en todas las células del organismo, incluyendo las células cancerosas. 

3. Ha participado en diversas entrevistas y programas de televisión 

como: HOY, ha publicado sus investigaciones en sitios médicos como 

www.dsalud.com, www.researchgate.net, 

www.medicinabiomolecular.com.br, imbiomed.com.mx y muchos 

otros, así como en periódicos como SDPnoticias.com, ha dictado 

conferencias y a enviado cartas a los gobiernos, para la 

implementación extendida de este tratamiento en todos los 

pacientes de cáncer en México y en el Mundo. Con más de dos mil 
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casos comprobados de curación, en cualquiera de las diferentes 

líneas tumorales. 

4. Es en base a todo este cumulo de experiencia, ha desarrollado un

protocolo de tratamiento para prevenir y curar el cáncer sumamente

efectivo y natural, que está dirigido a eliminar cualquier tipo de

células cancerosas, sin importar la etapa en que se encuentren. Para

lo cual lleva años perfeccionando una formula especial a base de la

molécula del Citrato, que se encuentra presente en frutas cítricas

como el limón o la naranja, para obtener un destilado 100% puro y

poderoso denominado CITREACIVID®, el cual en contacto con las

células cancerosas elimina de una manera segura y garantizada la

capacidad que tienen estas de alimentarse, provocando la

apoptosis, liberando a los pacientes de esta terrible enfermedad, que

año con año se cobra miles de vidas en el mundo.

5. La fórmula de CITREACIVID® es el resultado de más de doce años de

estudio, esfuerzos y dedicación que ha realizado el Dr. Halabe.

6. Con el tratamiento de CITREACIVID® se ha atendido a pacientes en

México, Brasil, Chile, Argentina y Estados Unidos con excelentes y

notorios resultados en el tratamiento y cura del cáncer, entre los

cuales destacan figuras públicas, políticas y del medio del

espectáculo.

7. En el expediente que ha sido remitido se pueden observar diversos

artículos y publicaciones médicas que describen el éxito que ha

tenido el tratamiento desarrollado por el Dr. Alberto Halabe Bucay,

dicho tratamiento médico se ha aplicado en una gran cantidad de

pacientes que han presentado diversos tipos de cáncer en distintas
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etapas, incluso avanzadas o de las células cancerígenas más 

agresivas y comunes. 

8. El tratamiento propuesto por el Dr. es sumamente noble con la salud

del paciente a diferencia de otros métodos tradicionales que

deterioran la salud de quien padece esta terrible enfermedad, lo cual

lejos de ayudar a mejorar la salud del paciente la agrava ya que no

solo destruye las células cancerígenas sino que también termina

destruyendo células vitales para el desarrollo de las personas, lo

anterior sin mencionar que dichos tratamientos suelen ser sumamente

caros y poco accesibles para la mayoría de la población.

9. De acuerdo con el INEGI, en 2020 se registraron 1,086,743 defunciones

en el país, de las cuales 8%, es decir, 90,603 se debieron a tumores

malignos. Aunado a lo anterior, la tasa de defunciones por tumores

malignos aumentó en la última década, al pasar de 6.18 defunciones

por cada 10 mil personas en 2010 a 7.17 por cada 10 mil en 2020, por

lo cual esta enfermedad cada vez es más común. Al respecto, vale

la pena mencionar que en 2020, la Ciudad de México, Sonora,

Chihuahua, Morelos, Veracruz y Colima fueron las entidades con las

tasas de defunciones por tumores malignos más altas en el país

En tales circunstancias, una vez presentados los méritos del Dr. Halabe 

Bucay, el Pleno de esta Comisión decidió otorgar el galardón a tan 

destacado hombre de las ciencias médicas de la Ciudad de México. 

OCTAVO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el 

presente dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 
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del Congreso de la Ciudad de México y la Convocatoria, las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprueban 

el siguiente:  

III. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se aprueba el presente dictamen por el que se otorga la “Medalla 

al Mérito en Ciencias del año 2022, Ing. Guillermo González Camarena”, 

bajo el siguiente:  

DECRETO 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la “Medalla al 

Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. Guillermo González Camarena” a las 

siguientes personas u organizaciones:  

NOMBRE CATEGORÍA 

Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez a 

Dra. Edda Lydia Scuitto Conde 

b 

Laboratorios Liomont S.A de C.V 

Dr. Alberto Halabe Bucay 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México y notifíquese a las y los interesados. 

SEGUNDO. Hágase el conocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la 

Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todos del 
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Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales 

correspondientes 

TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en Sesión Solemne del 

Pleno de esta Soberanía en coordinación con la Junta de Coordinación 

Política y conforme al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.  

CUARTO. Cítese a las personas galardonadas ala Sesión Solemne del Pleno, 

en la fecha que establezca para dicho efecto, la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México.  

QUINTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, Invítese como testigos de honor a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México.  

SEXTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 463 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución 

tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.  

Aprobado en Sesión Vía Remota en la Ciudad de México, el día miércoles 

30 de noviembre de 2022.  
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Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtemoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 Y 4508 

Veos* 

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/034/2022 

 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  
Presente. 
 
Por este conducto y con fundamento al artículo 258 fracción XI me dirijo a usted 

con el fin de remitir el siguiente: 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS, mismo que fue aprobado por la 

Comisión de Salud que presido. 

Lo anterior con el fin de inscribirlo a la orden del día de la sesión del martes 13 de 

diciembre del presente año, para su discusión y votación. 

 

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirva dar al presente, le envío un 

cordial saludo. 

Atentamente 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud 

Del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

 
 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González-Coordinador de Servicios Parlamentarios  del  Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura-para conocimiento  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 

DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 

MEDICAMENTOS. 

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

           A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

le fue turnada, para su estudio y dictamen a LA PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ABASTO DE MEDICAMENTOS. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, 

fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 

fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 21 de abril de 2022, fue presentada por el Diputado Jesús Sesma 

Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad 

de México, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 

MEDICAMENTOS, ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

Recinto Legislativo de Donceles, a efecto de someterla a la consideración de 

esta. 

 

2. En fecha 31 de agosto de 2022, con base en los artículos 32, fracción Xl, XXX 

y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 

86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada por 

el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor Díaz Polanco a la 

Comisión de Salud para su análisis y dictamen, turnó mediante oficio 

MDSPRPA/CSP/1331/2022, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 

MEDICAMENTOS. 

 

3. Mediante oficio CANIFARMA/DAPC/08/2022 de fecha 27 de abril de 2022, 

solicita audiencia para dialogar sobre iniciativa 

 

4. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el 

principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que 
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se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 

iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora 

hubiese recibido propuestas de modificaciones a la misma. 

 

5. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley, en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de octubre de 2022, 

para el análisis y la discusión de la iniciativa materia del presente dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen menciona en el apartado de 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” establece que; “El acceso a los servicios de 

salud es uno de los derechos más importantes para las personas ya que 

constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el ejercicio de 

los derechos sociales, políticos y económicos, así como para el libre 

desarrollo de la personalidad y como condición básica para el despliegue de 

las potencialidades humanas.”. 

 

2. Además, respecto del contexto internacional cita; “la Observación General 

Número 14 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha 

establecido que el derecho a la salud del Pacto Internacional del mismo 

nombre, atiende varias directrices, entre las que destacan (como elementos 

esenciales del derecho a la salud): la “Disponibilidad” y la “Accesibilidad”. En 

esta Observación se resolvió que, para asegurar la plena efectividad del 

derecho, bienes y servicios de salud, los Estados deben incluir los 

tratamientos apropiados de las enfermedades, incluidos a los servicios 
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preventivos, curativos y de rehabilitación, el suministro de medicamentos 

esenciales, el tratamiento y la atención adecuados.”. 

 
3. Respecto del contexto nacional, establece: “La propia Ley General de Salud 

señala que, para lograr una efectiva protección de la salud, se deberán 

contemplar servicios básicos como la disponibilidad de medicamentos, tal y 

como se cita a continuación: Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes 

a: I. a VII. … VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud.”. 

 
4. Refiere al respecto que: “De ello podemos advertir que los medicamentos 

representan un elemento indispensable para lograr que la protección de la 

salud sea integral, es decir, que además de la prestación de los servicios de 

salud -entendidos como la atención y diagnóstico por parte de un profesional 

médico-, se garantice un tratamiento adecuado con los medicamentos 

necesarios para alcanzar niveles óptimos de bienestar físico y mental. Dicha 

premisa es retomada en prácticamente todas las leyes y reglamentos 

aplicables a la materia, dejando claro que, para proteger la salud de la 

población, no basta con brindarle atención médica, sino que también son 

indispensables los medicamentos que garanticen la recuperación de la salud”.  

 
5. Así mismo, el promovente señala una resolución dictada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: “en la AR-251-2016 SS, la parte quejosa 

solicitó le suministraran medicamentos y la autoridad responsable manifestó 

ante el órgano jurisdiccional federal que la entrega de éstos no forma parte 

de los servicios de atención médica. Al respecto, la autoridad responsable 

argumentaba que no era responsable de otorgar los medicamentos a sus 

pacientes internados, siendo solamente su obligación el dar la atención 
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médica y la receta correspondiente cuando se trataba de pacientes 

ambulatorios (no hospitalizados). En ese tenor, nuestra máxima autoridad 

judicial, reconoció que el derecho a la salud incluye la disponibilidad de 

medicamento en la siguiente tesis del Pleno del Tribunal “SALUD. EL 

DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL 

CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA 

RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS”. 

 
6. Además, hace referencia a la política pública en materia de salud, impulsada 

por el gobierno federal actual: “gracias al impulso del Gobierno del Presidente 

López Obrador y con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas 

en el Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, se logró establecer en el 

texto constitucional la obligación del Estado de instaurar “un sistema de salud 

para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa 

y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social”. 

 
7. El legislador comenta que: “existe evidencia de que la amplia legislación en 

materia de salud no ha sido suficiente para que las y los mexicanos puedan 

ejercer su derecho de manera efectiva, ya que, a la fecha, continuamos 

observando a personas con diversos padecimientos que siguen acusando la 

falta de medicamentos, la mayoría de ellos sin condiciones económicas para 

poder adquirirlos por cuenta propia, lo cual les impide atender su enfermedad 

y, en consecuencia, gozar de un estado óptimo de salud.”. 

 
8. Incluye, además, la siguiente estadística: “la más reciente Encuesta de Salud 

y Nutrición (ENSANUT, realizada en 2018), la cual refiere que el 7.23% de la 
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población encuestada no recibió los medicamentos que requería, de los 

cuales el 21.54% correspondió a tratamientos para las enfermedades más 

recurrentes en el país: hipertensión y diabetes.”. 

 
9. Hace también, referencia a notas periodísticas, entre las que se destaca: “el 

periódico El Heraldo de México, en una nota publicada el pasado 2 de marzo 

del presente año, 2 informó que existe rezago de compras y falta de 

coordinación para el abasto de medicamentos, lo que derivó en que el sector 

salud no hubiera surtido más de 24 millones de recetas de manera efectiva.” 

 
10. Respecto del IMSS, destaca una nota que refiere: “el periódico Reforma, en 

una nota publicada el pasado 29 de abril, 3 señaló que, mientras en 2019 el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de surtir de manera efectiva 

5 millones de recetas de medicamentos, para 2020 la cifra alcanzó casi los 16 

millones de recetas, de acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 

2019-2020 realizado por el Colectivo Cero Desabasto.”. 

 
11. Respecto del ISSSTE, el diputado señala que; “Por lo que hace al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 

2019, el 2% de sus recetas no fueron surtidas efectivamente. Asimismo, se 

advierte que, en 2020, el no surtimiento efectivo de recetas en el Instituto 

aumentó al registrarse alrededor de un millón de recetas negadas o surtidas 

parcialmente.”. 

 
12. Además, también menciona que: “Respecto a las instituciones que integran 

el sector salud, encabezado por la Secretaría de Salud del gobierno federal, 

una de cada cinco recetas emitidas por el Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI) no fue surtida de forma completa en la primera ocasión que la 

presentó el paciente en las unidades de primer nivel de atención en salud. 

Ahora bien, de las 32 entidades, 13 de ellas se encuentran por debajo del 
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promedio nacional y resaltan los casos de falta de acceso a medicamentos en 

Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.”. 

 
13. Se advierte de la iniciativa que refieren: “Ahora bien, respecto al abasto de 

medicamentos por institución, el IMSS, con el 48%, se mantiene a la cabeza 

con el mayor número de reportes, sumando los registrados desde febrero de 

2019 hasta abril de 2021; no obstante, es importante señalar que ello obedece 

a que dicha entidad otorga el mayor número de atenciones anuales a nivel 

nacional. El IMSS es seguido por el ISSSTE con un 32% de los reportes. Por 

su parte, el INSABI concentra un 13% y el 7% restante corresponde a los 

servicios estatales de salud, los Hospitales de Alta Especialidad e Institutos 

Nacionales de Salud, así como otros subsistemas federales.”. 

 
14. Se destaca, además, de la página cerodesabasto.org, los reportes de 

desabasto que refiere: “Por lo que hace a los reportes de desabasto por 

entidad federativa, en el último cuatrimestre medido (enero-abril de 2021), el 

referido colectivo enlista a las entidades con mayor número de reportes por 

falta de suministro de medicinas:  

 
 Ciudad de México con 228 reportes;  

 Jalisco con 77;  

 Estado de México con 70;  

 Chihuahua con 69; y  

 Coahuila con 36. 

 

15. De lo mismo, señala que: “al suministro por padecimiento, la diabetes ocupa 

la primera posición con más reportes, uno de cada cinco registros es por falta 

de medicamentos para su control. Le siguen pacientes con cáncer y 

enfermedades reumatológicas con el 16 y el 10% respectivamente.  La 
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diabetes, el cáncer, las reumatológicas, hipertensión, la salud mental, la 

insuficiencia renal, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana) y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica) son los principales padecimientos afectados por el desabasto de 

medicamentos, lo que corresponde al 68% (529 reportes) del total de 773 

casos registrados en el último periodo de referencia, es decir, el primer 

cuatrimestre de 2021”. 

 

16. El legislador comenta respecto de dichas estadísticas que: “Lo anterior nos 

permite entender de mejor manera la situación en la cual se desarrolla el 

abasto de medicamentos en nuestro país. Al respecto, expertos señalan que 

el desabasto tiene que ver con fallas en la estrategia de adquisición de 

medicamentos y que éste puede tener consecuencias para el sector salud del 

país que se verán reflejadas en los próximos años; en la misma línea, el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que en México existe 

un serio desabasto de medicamentos propiciado por la falta de una política 

integral que asegure la competencia y el buen funcionamiento del mercado.”. 

 
17. Señala lo siguiente: “Para la segunda mitad de 2020, el gobierno federal 

anunció que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS) se encargaría de la adquisición de medicamentos para el periodo 

2021-2024, con un presupuesto de 100 mil millones de pesos para el 2021; 

siendo el presupuesto aprobado para medicamentos menor al estimado en un 

monto de 8 mil 441 millones de pesos, pero aun así permitiendo la adquisición 

de hasta 2 mil claves, 808 claves más que la compra consolidada del IMSS 

para 2019. Por su parte, el INSABI se encargará de consignar la demanda 

agregada de medicamentos del sector salud y de emitir las órdenes de 

compra conforme se mueva la demanda. Lo anterior, mediante un convenio 

de colaboración entre el Gobierno de México a través del INSABI y la UNOPS, 
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que en su informe conjunto, “Compra de Medicamentos y Material de 

Curación para el 2021”, señalan haber recibido ofertas para el 82.1% de las 

claves licitadas, mismas que fueron sometidas en su totalidad a rigurosos 

procesos internacionales de revisión y evaluación, dando como resultado la 

no asignación de ciertas claves por incumplimiento de requisitos y estándares 

establecidos por dichas organizaciones.”. 

 

18. Se observa, que resalta: “debemos reconocer que el programa de vales de 

medicamentos “Tu receta es tu vale”, implementado por el IMSS, mantiene a 

la Ciudad de México en los primeros lugares de abasto a nivel nacional, con 

un Índice de Atención de Recetas acumulado, desde el inicio del programa en 

esta ciudad, del 99.39%. De acuerdo con el IMSS, al cierre de julio de 2021 

se habían emitido 1,100,133 de vales. El Centro de Canje Chapultepec de la 

Ciudad de México atendió 113,726 vales, lo que representa un 35.61% de los 

vales canjeados, del 64.39% restante, los derechohabientes acudieron por su 

medicamento a otra Unidad de Medicina Familiar o Centro de Canje 

autorizado más cercano a su domicilio.”. 

 
19. Destaca lo siguiente: “Somos conscientes de que el problema es añejo, por 

lo que, en el Tercer informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

se reportó que: “(…) en diciembre de 2018, recibimos un sistema de salud con 

grandes rezagos en infraestructura y en mantenimiento de los inmuebles; un 

equipamiento médico insuficiente y obsoleto; procesos de control de 

medicamentos e insumos deficientes que favorecían el dispendio y la fuga de 

recursos.”. 

 
20. Por último, refiere que: “creemos que es indispensable que las autoridades 

cuenten con herramientas tecnológicas para cumplir de manera más eficiente 

con este objetivo”, lo que es motivo de la presente iniciativa.  
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, exponemos 

los siguientes: 

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

 

I. Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos 

competentes para conocer y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se reforma una fracción y diversos artículos a la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, en materia de salubridad, por lo que procedimos a realizar 

un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, 

deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

 

II. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de 

organización, integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño 

de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 
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del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento. 

 
III. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o 

resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

 
IV. Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México establece las comisiones ordinarias que habrán de 

funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre 

ellas la Comisión de Salud.  

 
V. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
VI. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

 
VII. Que de acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por 

la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento 

o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 
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previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”1 

 

I. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

A a C ...  

D. Derecho a la Salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más  avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 

de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

                                                           
1 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.  

 

VIII. De una lectura armónica y sistemática del presente instrumento legislativo, 

materia del presente dictamen, podemos observar que el Diputado 

promovente tiene como propósito garantizar el abasto de medicamentos en 

los servicios de salud pública. 

 

IX. A manera de aclaración previa, los medicamentos son compuestos químicos 

que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades; para aliviar 

síntomas; o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los 

medicamentos actúan de formas diferentes. Algunos pueden curar 

enfermedades matando o deteniendo el avance de los gérmenes invasores, 

como las bacterias y los virus. Otros se utilizan para tratar el cáncer, matado 

las células mientras se dividen o impidiendo que se sigan multiplicando. 

Algunos medicamentos se limitan a aportar sustancias que faltan o a corregir 

unas concentraciones excesivamente bajas de sustancias químicas 

naturales del cuerpo, como las hormonas o las vitaminas. Y hay 

medicamentos que hasta pueden afectar a partes del sistema nervioso que 

controlan procesos del cuerpo. 

 
X. Un medicamento, también se define como; “toda preparación o producto 

farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de 

una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos 

en beneficio de la persona a quien se le administra” (decr.150/92 –texto 

ordenado, 1993–, art. 1°, inc. a) 

 
XI. Según la Organización Panamericana de la Salud; “la caracterización del 

medicamento como un bien colectivo (o bien social), que define su íntima 
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conexión con la salud y la vida de las personas en su faz individual o 

existencial, tan indisolublemente ligada a su dimensión social o comunitaria. 

Otra característica propia del medicamento es su universalidad, en tanto su 

producción industrial, altamente tecnificada, conforma una de las condiciones 

materiales para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en la 

medida que se corresponda con el derecho al acceso.”. 

 
XII. El acceso a los servicios deberá ser de manera igualitaria para toda la 

población, y equitativa atendiendo al derecho de proporcionalidad, es decir, 

en la misma proporción en que sean requeridos por los beneficiarios serán 

proporcionados para ellos, sin distinción cuantitativa y cualitativa, de ahí que, 

con el propio artículo 1 de la Constitución Federal, desde el año 2011 se 

pueda establecer como un derecho humano. 

 
XIII. Deberán suministrarse los medicamentos necesarios correspondientes al 

servicio que se brinda y bajo el cuidado de que sean calificados como 

adecuados por el profesionista médico encargado de prescribirlos, sin que se 

tenga que variar la fórmula o envase que ha sido calificado como autorizado 

por las autoridades sanitarias. 

 
XIV. El medicamento es una de las herramientas que el médico posee para 

modificar el curso de las enfermedades. El medicamento se utiliza siempre 

en el marco de un conjunto de acciones (higiénicas, dietéticas y 

medicamentosas) dirigidas a obtener resultados concretos sobre la base de 

un diagnóstico preciso de la situación que se enfrenta. Este conjunto de 

acciones es lo que habitualmente se conoce como plan terapéutico. El plan 

terapéutico que el médico propone, tiene en consideración entre otros 

aspectos: la edad, el sexo, la situación socio-cultural, otras enfermedades 

asociadas, los hábitos dietéticos, el consumo de otros medicamentos, el 
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consumo de otras substancias (alcohol, cigarrillos), sedentarismo, etc. El 

plan terapéutico debe ser evaluado periódicamente tomando en cuenta los 

resultados que se observan y la modificación de aspectos como los antes 

mencionados (enfermedades asociadas, consumo de otros medicamentos, 

etc.).  El paciente tiene un papel protagónico en el establecimiento y 

cumplimiento del plan terapéutico. 

 

XV. El beneficiario reciba toda la información necesaria, suficiente, clara, 

oportuna y veraz sobre su situación física o mental diagnosticada por el 

personal de salud, conforme al servicio que corresponda, así como la 

orientación sobre la atención médica en relación con los posibles riesgos y 

alternativas de los procedimientos diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos 

que se le pretenden aplicar; por lo que el beneficiario o usuario del servicio 

debe comprender razonadamente todo procedimiento al que el personal de 

salud pretenda someterlo. Ello le permitirá decir libremente sobre su 

atención, así como otorgar el consentimiento válidamente informado y 

razonado para admitir o rechazar el tratamiento o procedimiento del que se 

trate. Derivado de tal derecho, el usuario del servicio o paciente tiene la 

obligación de dar la información que tenga acerca del estado de salud que 

haya padecido previamente o las atenciones derivadas del padecimiento o 

de otros padecimientos. 

 
XVI. El expediente clínico está regulado por la Norma Oficial Mexicana de Salud 

número 004, denominada con el mismo nombre, y establece los criterios 

científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios para que el personal 

de salud elabore un archivo del expediente clínico con todos los datos 

personales y clínicos de un usuario o paciente del servicio médico, de tal 

forma que el uso del mismo sea confidencial y de integración obligatorio para 

todos los prestadores de servicio de atención médica de los sectores público, 
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social y privado. En dicha norma, se establece que deberá incluirse en el 

expediente clínico la información sin obviar u omitir las notas de evolución de 

los pacientes, que serán elaboradas por el médico tratante cada vez que 

proporciona la atención al paciente ambulatorio, de acuerdo con el estado 

clínico de éste, en las que describirán la evolución y actualización del cuadro 

clínico (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones); la detección de 

los signos vitales; resultados de los estudios de los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; diagnósticos, y tratamiento e indicaciones médicas 

en el caso de medicamentos, señalando como mínimo: dosis, vía de 

administración y periodicidad. 

 

XVII. La Secretaría de Salud ha buscado controlar las diversas sustancias que 

ponen en riesgo la salud de la humanidad con el objetivo de que no sean 

prescritos medicamentos de forma deliberada, sin la autorización de un 

profesionista que cuente con los conocimientos necesarios en la rama de la 

medicina general o especialidad de que se trate. Para ello, la formalidad de 

la receta médica es de suma importancia, con el objetivo de identificar los 

medicamentos que se ponen en venta y suministro al público; de ahí que 

exista una clasificación de los que sólo pueden adquirirse con receta médica, 

manteniendo las farmacias el control de los que surtan. 

 

XVIII. Las recetas médicas deberán cumplir con los requisitos que establece el 

artículo 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

Prestación de Servicio de Atención Médica. Entre ellos podemos enunciar: 

nombre del médico profesionista, nombre de la institución que hubiese 

expedido el título, número de la cédula profesional (expedida por autorización 

de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública), domicilio del establecimiento o entidad de salud, fecha 
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con que se expide y firma autógrafa de quien emite la receta médica. En los 

casos de especialistas, deberá, además, agregar el número de registro de 

especialidad. Las recetas médicas pueden ser emitidas por médicos, 

homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios; los pasantes en el 

servicio social, de cualesquiera de las carreras anteriores, y enfermeras y 

parteras siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto por la Secretaría de 

Salud. 

 

XIX. En el contenido de la receta médica el emisor deberá detallar la sustancia 

genérica, es decir, la sustancia activa del medicamento (siempre y cuando 

se encuentre en el Catálogo de Medicamento Genéricos Intercambiables), 

además que para mayor referencia podrá anotarse la denominación distintiva 

comercial del medicamento, así como la dosis recomendada conforme al 

padecimiento del paciente, la vía de administración, frecuencia y tiempo de 

duración del tratamiento. Cabe señalar que, para las instituciones públicas 

de salud, los emisores deberán sujetarse al cuadro básico de insumos de la 

institución, utilizando la denominación genérica. Excepcionalmente y con 

autorización se podrá prescribir otros medicamentos. 

 

XX. La clasificación de los medicamentos que establece la Secretaría de Salud 

se encuentra en particular en el artículo 226 de la Ley General de Salud, y 

serán: los que para su adquisición requieren receta o permiso especial; los 

que para su adquisición requieren receta médica y sólo pueden surtirse en 

una ocasión; los que requieren receta médica y pueden surtirse en tres 

ocasiones; los medicamentos que necesitan receta médica y que pueden 

resurtirse cuantas veces indique el médico que prescriba; los autorizados sin 

receta médica en los lugares autorizados por la Secretaría de Salud 

(farmacias o en otros establecimientos). 
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XXI. El 27 de mayo de 2010, por acuerdo del Consejo Nacional de Salud, se 

establecieron las condiciones para la venta de antibióticos en el país, que 

obligaron que para su venta deberían ser únicamente por prescripción 

médica y mediante receta, por lo que se acordó que para tal disposición los 

establecimientos que tienen a la venta o dispensa de antibióticos al público 

deberían llevar un registro de la fecha de adquisición de los antibióticos y 

venta de los mismos o desecho por vencimiento, el nombre del emisor que 

prescribe la receta, el número de la cédula profesional y domicilio, esto 

último, siempre y cuando no sea retenida la receta y se selle únicamente para 

poder ser surtida en una segunda ocasión, siempre y cuando, sea esto 

prescrito en ella por quien la emitió. La autoridad encargada de publicar y 

mantener actualizada la lista de antibióticos por denominación genérica o 

distintiva es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS). 

 

XXII. En los casos de la prescripción sobre estupefacientes y psicotrópicos sólo lo 

podrán hacer los profesionales que cuenten con un recetario especial que 

contenga un código de barras específico asignado, con el fin de que las 

autoridades sanitarias tengan controladas las recetas emitidas. Los 

tratamientos que justifiquen la emisión de las recetas médicas no deberán 

ser mayores a 30 días, y la dosis por día no podrá variar a las sugeridas 

terapéuticamente por el producto. Además, los emisores deberán cumplir con 

los requisitos generales de las recetas médicas referidos en el presente 

apartado, y lo que establecen los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Prestación de Servicio de Atención Médica. 
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XXIII. Los medicamentos vitamínicos y minerales no necesitan receta médica 

siempre y cuando no rebasen las dosis diarias establecidas en el artículo 62 

del Reglamento de Insumos para la Salud. 

 
XXIV. Para la administración de los sistemas de salud de nuestro país, la 

importancia de equilibrar con el marco legal las relaciones entre los usuarios 

o pacientes y el personal de salud, siendo un referente importante para la 

operatividad de las instituciones públicas, privadas y de asistencia social, y 

temas torales para atender la calidad de los servicios de salud. Los derechos 

y obligaciones de los beneficiarios de un servicio de salud deben ser 

difundidos conjuntamente, y no por separado al grado de que pierdan la plena 

responsabilidad para los beneficiarios y el personal de salud que todo 

derecho conlleva la necesidad de tener una obligación. 

 
XXV. En la Ley general de Salud, se establece en el: 

 
 Artículo 25. “Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se 

garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, 

preferentemente a los grupos vulnerables”.  

Artículo 32. “Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que 

se proporcionan al individuo, con el fi n de proteger, promover y restaurar su 

salud”.  

Artículo. 77 bis 37. “Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en 

Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, 

los siguientes:  

I. Recibir servicios integrales de salud;  

II. Acceso igualitario a la atención;  

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;  
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IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que 

correspondan a los servicios de salud;  

V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y 

sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;  

VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social 

en Salud;  

VII. Contar con su expediente clínico; 

VIII. Decidir libremente sobre su atención;  

IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar 

tratamientos o procedimientos; 

X. Ser tratado con confidencialidad;  

XI. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión;  

XII. Recibir atención médica en urgencias;  

XIII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el 

funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de 

servicios de atención médica;  

XIV. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que 

reciban;  

XV. Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Protección Social 

en Salud o ante los servicios estatales de salud, por la falta o 

inadecuada prestación de servicios establecidos en este Título, así 

como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y 

formas en que se atenderán las quejas y consultas. 

XVI. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.” 
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XXVI. Así las cosas, que los medicamentos son una de las herramientas 

terapéuticas más utilizadas en la práctica de la medicina, constituyendo un 

bien de consumo esencial para el desarrollo de los países. Para la obtención 

de los beneficios que pudiese conllevar la aplicación de un medicamento, se 

debe precaver su uso apropiado, partiendo desde una correcta prescripción, 

una apropiada dispensación y su oportuna administración. 

 

XXVII. Los medicamentos son una herramienta fundamental en la terapéutica 

moderna, los que al utilizarse después de la aplicación de un método 

diagnóstico adecuado permiten la prevención, curación, atenuación y 

tratamiento de las enfermedades y sus síntomas. Sin embargo, cuando éstos 

se utilizan de manera inapropiada se convierten en una amenaza para la 

salud individual y colectiva, derivado de su falta de efecto, toxicidad o efectos 

no previstos y que van más allá de una relación riesgo/beneficio adecuada. 

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que 

“en el mundo más del 50 % de todos los medicamentos se recetan, se 

dispensan o se venden en forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de 

un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos 

esenciales y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta.2 

 
XXVIII. Lo anterior revela la necesidad de establecer estrategias de Uso 

Racional, que permitan obtener un uso adecuado, propicio y eficiente de las 

alternativas fármaco-terapéuticas disponibles, optimizando los resultados 

sanitarios y manejando eficientemente los recursos que se disponen. 

 
XXIX. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1985 define que hay Uso 

Racional de los Medicamentos (URM) “cuando los pacientes reciben la 

                                                           
2 “Promoción del uso racional de medicamentos: componentes centrales”, OMS-Septiembre 2002. 
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medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 

correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo 

adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad”. El Uso 

Racional de los Medicamentos (URM) es un proceso que comprende la 

prescripción apropiada de los medicamentos, la disponibilidad oportuna de 

medicamentos eficaces, seguros y de calidad comprobada, a la mejor 

relación costo-beneficio, en condiciones de conservación, almacenamiento, 

dispensación y administración adecuadas. 

 
XXX. El medicamento no es una mercancía común, ya que su valor intrínseco está 

ligado al mejoramiento de la salud, un aspecto que se considera un derecho 

intransable en el mercado. En dicho contexto, se ha dicho que es un bien 

social y esencial, ya que su obtención no está entregada en forma absoluta 

a las leyes del mercado, sino que queda sujeta a coberturas y sistemas 

especiales que corrigen las deficiencias de acceso y permiten a la población 

alcanzar los beneficios de su uso. Por esta razón es que la sociedad en su 

conjunto, debe entenderlo así y actuar con responsabilidad desde cada 

ámbito de acción, haciendo un uso racional de los medicamentos, 

propiciando así un funcionamiento óptimo de los sistemas de salud. 

 
XXXI. El uso irracional o inadecuado nos involucra a todos, es decir, tanto al 

prescriptor, como al dispensador, al fabricante, al comunicador 

(comprendiendo las diferentes formas de promoción), al usuario final, a la 

comunidad científica y a la autoridad sanitaria. 

 
XXXII. La autoridad sanitaria debe velar por que los medicamentos autorizados sean 

de eficacia, calidad y seguridad demostrada, así como que se encuentren 

disponibles para la población al menos aquellos considerados como 

esenciales. En este contexto, es que se exige a las farmacias comunitarias 
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un petitorio farmacéutico mínimo, destinado a cubrir los requerimientos más 

esenciales de la población; asimismo a los establecimientos de salud de la 

red asistencial pública también se les exige contar con arsenales fármaco-

terapéuticos desarrollados sobre la base del formulario nacional de 

medicamentos y adecuado a la actividad propia del establecimiento y sus 

beneficiarios directos. 

 
XXXIII. La autoridad sanitaria debe ejercer la condición de guardián sanitario 

en su sentido más amplio y los funcionarios deben ejercer su labor de una 

manera eficiente, buscando la adecuada atención y pronta recuperación de 

los pacientes. Por su lado, los pacientes como usuarios del sistema pueden 

ejercer un rol de fiscalizador indirecto, exigiendo sus derechos y denunciando 

aquellas situaciones en que éstos se transgredan en la búsqueda de mejorar 

el sistema y exponer aquellas situaciones que requieran de atención y 

corrección inmediata. 

 
XXXIV. La información es un derecho de las personas, sobre todo, cuando se 

trata de nuestra salud. En este contexto, para contribuir a la recuperación de 

la salud de la persona no basta que el medicamento se encuentre disponible 

y sea de buena calidad, sino que además es necesario que al momento de 

la consulta los prescriptores informen al paciente sobre los riesgos, 

contraindicaciones y reacciones adversas de los medicamentos, las 

interacciones que su administración puede ocasionar y sobre las 

precauciones que deben observar para su uso correcto y seguro.  

 
XXXV. Por otra parte, el químico farmacéutico debe informar y orientar a los 

pacientes sobre la administración, dosis y uso adecuado del medicamento, 

así como sobre su interacción con otros medicamentos o alimentos, 

reacciones adversas y condiciones de conservación; y si es posible, debe 
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proporcionar información adicional como fichas informativas, folletos, 

trípticos, etc. Todo personal de salud que entregue cualquier medicamento, 

insumo médico quirúrgico y otros para el cuidado de la salud, deberá informar 

sobre su uso y administración en forma seria, responsable y veraz. 

 
XXXVI. La autoridad sanitaria ejerce un rol protector de la salud pública del 

país y tiene como deber controlar los medicamentos que se distribuyen en el 

mercado. Los controles que se ejercen son de tipo preventivo y de 

contención. Dentro de los controles de prevención, se encuentra el registro 

sanitario de medicamentos, que es la autorización que entrega la autoridad 

sanitaria y que se requiere previo a la distribución de los medicamentos en el 

país. Así mismo, dentro de los controles de contención se encuentran las 

acciones de fiscalización que se realizan por investigación de denuncias o 

por iniciativa propia. 

 
XXXVII. Una importante proporción de la población no accede a los 

medicamentos esenciales, lo que tiene un impacto en la salud del hombre. 

Los sistemas sanitarios comprometen su gestión, al no garantizar el acceso 

a estos medicamentos, ni asegurar la disponibilidad de aquellos que sean 

eficaces, seguros y de buena calidad, para lograr un uso racional de los 

recursos fármaco-terapéuticos.  

 
XXXVIII. Esta comisión dictaminadora, considera que debe garantizarse el 

derecho a una atención médica integral, ello incluye el suministro de los 

medicamentos indicados en las recetas médicas como parte de su 

tratamiento, pues, sería ineficaz, proporcionar el diagnóstico, pero no 

asegurar que la población cuente con los medicamentos para su tratamiento, 

y tal como explicamos en el resto de los presentes considerandos, es 

obligación de los servicios de salud pública abastecer de insumos médicos a 
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los servicios sanitarios, como también es obligación de los pacientes el 

asegurarse de llevar adecuadamente los tratamientos indicados.  

 
XXXIX. El garantizar el abastecimiento de medicamentos además de un 

derecho humano, significa, además, a largo plazo, una reducción en la 

incidencia de complicaciones enfermedades generadas por la falta de los 

insumos para el tratamiento, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos, y representará a su vez, un menor gasto público por la 

disminución en la estadística de atención médica debido a las razones 

señaladas. 

 
XL. Ahora bien, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, establecemos 

las consideraciones siguientes mediante un cuadro comparativo, entre la 

propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México, 

y las modificaciones que creemos pertinentes: 

 

Propuesta de reforma a la ley en la 

Iniciativa 

Texto modificado en el presente 

Dictamen 

Artículo 9. El Gobierno, a través de la 

Secretaría, garantizará el acceso gratuito a 

los servicios médicos y medicamentos a las 

personas habitantes en la Ciudad que no 

estén incorporadas a algún régimen de 

seguridad social laboral.  

 

 

 

Artículo 9. El Gobierno, a través de la 

Secretaría, garantizará el acceso 

gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos a las personas habitantes 

en la Ciudad que no estén incorporadas 

a algún régimen de seguridad social 

laboral. 
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En caso de que se tenga evidencia de la 

imposibilidad de cumplir con el suministro 

de medicamentos, se deberá instrumentar 

un programa o mecanismo emergente a 

través de las plataformas digitales con las 

que cuenten las autoridades, para el 

monitoreo y el establecimiento de centros 

de canje que garantice el abasto oportuno y 

completo de las recetas prescritas en los 

servicios médicos mencionados en el 

párrafo anterior. 

 

En caso de que se tenga evidencia de la 

imposibilidad de cumplir con el 

suministro de medicamentos en alguno 

los espacios de salud del gobierno de 

la ciudad, la Secretaria, en 

coordinación con la Agencia Digital 

de Innovación Pública, contarán con 

una plataforma en donde se cuente 

con la información que permita 

garantizar el abasto oportuno y 

completo de las recetas prescritas en 

otro espacio de salud que cuente con 

el medicamento. 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un plazo de 90 días 

naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, la Secretaría de 

Salud y la Agencia Digital de Innovación 

Pública deberán presentar y activar en las 

plataformas digitales del gobierno, el 

PRIMERO. Remítase a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un plazo de 90 días 

naturales, contados a partir de la entrada 

en vigor del presente decreto, la 

Secretaría de Salud y la Agencia Digital 

de Innovación Pública deberán presentar 
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mecanismo a que se refiere el presente 

decreto. 

y activar en las plataformas digitales del 

gobierno, el mecanismo a que se refiere 

el presente decreto. 

 

XLI. Las modificaciones anteriores, son con el fin de garantizar el abasto de 

medicamentos a la población que no esté incorporada a algún régimen de 

seguridad social laboral, pues, el acceso a medicamentos por cada paciente 

para su tratamiento específico es un asunto de importancia primordial para 

asegurar la calidad de vida, y la salud de los ciudadanos. Por ello, 

consideramos adecuada y necesaria la reforma al artículo en comento, para 

el abastecimiento de estos servicios de salud, tal como se expusieron en los 

antecedentes y considerandos de la presente iniciativa.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, las diputados y diputados que integramos la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

RESUELVEN APROBAR CON MODIFICACIONES la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ABASTO DE MEDICAMENTOS, por lo que sometemos a consideración del H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

RESOLUTIVO: 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, en materia de abasto de medicamentos, para ser remitida al Congreso de 
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la Ciudad de México y sea la instancia parlamentaria donde se continúe el Proceso 

Legislativo correspondiente. 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9. El Gobierno, a través de la Secretaría, garantizará el acceso gratuito a 

los servicios médicos y medicamentos a las personas habitantes en la Ciudad que 

no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral. 

En caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir con el suministro 

de medicamentos en alguno los espacios de salud del gobierno de la ciudad, la 

Secretaría, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública, contarán 

con una plataforma en donde se cuente con la información que permita garantizar 

el abasto oportuno y completo de las recetas prescritas en otro espacio de salud 

que cuente con el medicamento. 

 

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

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación 

Pública deberán presentar y activar en las plataformas digitales del gobierno, el 

mecanismo a que se refiere el presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días de noviembre del dos mil veintidós 

 

L I S T A   D E   V O T A C I O N E S 

COMISIÓN DE SALUD 

 
NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA             

Presidenta 

 

   

YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

Vicepresidenta 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REALIZADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 

2022. 

 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con treinta minutos del día 

diez de octubre del año dos mil veintidós, las Diputadas y los Diputados 

Integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura, se reunieron por la vía 

remota para llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria, atendiendo a 

la Convocatoria realizada por parte del Diputado Presidente Christian 

Moctezuma González y la Secretaria Frida Jimena Guillén Ortiz para el 

desahogo del siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. ------------------------------------- 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. ---------- 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Reunión 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la de la Reunión 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Primer Informe Anual 

de Actividades de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.- 

6. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Programa Anual de 

Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio. --------------------- 
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7. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Dictamen relativo a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 

VI del Artículo 12 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de 

México, inscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Institucional. ----------------------------------------------------------------------------------- 

8. Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------- 

 

El Diputado Presidente Christian Moctezuma González, solicitó a la Diputada 

Frida Jimena Guillén Ortiz, Secretaria de la Comisión apoyar en el desahogo 

de los asuntos en cartera y realice el pase de lista de asistencia. ---------------- 

 

La Secretaria Diputada Frida Guillén procedió al desahogo de los asuntos en 

cartera y realizó el pase de Lista de Asistencia e informó al Pleno, de la 

presencia de 5 de las y los 7 Diputados integrantes de la Comisión, con lo 

cual, se declaró el Quórum legal. ------------------------------------------------------------- 

 

Toda vez que se contó con el Quórum Legal, Diputado Presidente dio inicio 

a la Segunda Sesión Extraordinaria, siendo las trece horas con treinta 

minutos del día diez de octubre del año dos mil veintidós. -------------------------- 

 

El Orden del Día de esta Sesión se integró por 8 puntos, dicho documento 

fue enviado junto con la Convocatoria respectiva con antelación. Por lo que 

la Presidencia solicitó a la Diputada Secretaria, consultar a las y los 
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integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura del referido documento 

y si es de aprobarse el Orden del Día. ------------------------------------------------------- 

 

Al no existir comentarios se procedió a la votación, arrojando como 

resultado, su aprobación por unanimidad. ------------------------------------------------ 

 

En seguida, el Diputado Presidente pidió a la Diputada Secretaria consultar 

a las y los integrantes de la Comisión la dispensa de la lectura del punto 3 

del Orden del Día, referente al Acta de la Reunión Anterior de esta Comisión.  

 

Al no existir comentarios, se procedió a la votación correspondiente, la cual, 

dio como resultado su aprobación por unanimidad. ---------------------------------- 

 

Después, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria, proceder 

al desahogo del punto 4 del Orden del Día en un solo acto, relativo a la 

consideración de la Versión Estenográfica de la Sesión anterior. ----------------- 

 

Al no existir comentarios, se dio por enterado el Pleno de la Comisión del 

contenido de la Versión Estenográfica. ----------------------------------------------------- 

 

Posteriormente, se procedió al desahogo del punto 5 del Orden del Día, 

relativo a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer 

Informe Anual de Actividades de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó el uso de la voz y fundamentó 

que por lo dispuesto en el artículo 72 fracción III de la Ley Orgánica y el 

artículo 226 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación rindió 

su Primer Informe Anual de Actividades correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de esta II Legislatura. Para su aprobación, envío a la Mesa Directiva.  

 

Primeramente, agradeció a cada uno de las y los integrantes de esta 

Comisión por su compromiso y colaboración en los trabajos, los cuales 

permitieron dictaminar diversas iniciativas y proposiciones con base en los 

principios de proporcionalidad, progresividad, equidad y racionalidad. ------ 

 

Es por ello que les manifestó su apoyo total hacia las y los integrantes de la 

Comisión y no dudó en que seguirán contribuyendo para generar los 

mejores resultados en dicha Comisión, mismos que se verán reflejados para 

el siguiente informe. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al no existir comentarios, se procedió a la votación arrojando como 

resultado, con 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, en tales 

circunstancias, el informe que presentó esta Comisión quedó aprobado. ---- 

 

Después, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria proceda 

al desahogo del punto número 6 del orden del día relativo a la lectura, 

análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 
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correspondiente al Segundo Año de Ejercicio. ------------------------------------------ 

 

En seguida, el Diputado Presidente solicitó el uso de la voz y apuntó que el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo se 

presenta de conformidad en lo dispuesto por el artículo 72 fracción II de la 

Ley Orgánica y el artículo 225 del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------- 

 

El Programa tiene como objetivo establecer los lineamientos generales y los 

trabajos a realizar por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

el Segundo Año Legislativo. Se estudiarán y serán analizados todos los 

asuntos turnados por la Mesa Directiva del Pleno para contribuir de forma 

eficaz y expedita al desempeño de la función legislativa, administrativa y de 

investigación del Congreso. --------------------------------------------------------------------- 

 

Lo anterior, con el fin de contribuir al abatimiento de los principales 

problemas que atraviesa nuestra Ciudad en materia de ciencia, tecnología 

e innovación, pues si bien la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, 

es una gran impulsora de la ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad, 

es nuestra obligación como integrantes de esta Comisión seguir trabajando 

en estas áreas en beneficio de todas y de todos. -------------------------------------- 
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Así pues, el Diputado Presidente aprovechó para reconocer el compromiso 

de sus compañeras y compañeros Diputados integrantes de la Comisión por 

estar en pro de la ciencia, tecnología e innovación, ya que es un derecho y 

elemento fundamental para el bienestar individual y social, que garantiza el 

acceso abierto para las ciencias, así como el uso y el desarrollo de la 

tecnología, la innovación y las humanidades. ------------------------------------------- 

 

Al no existir más intervenciones, se procedió a la votación correspondiente, 

quedando con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, el 

Programa que presentó la Comisión quedó aprobado. ------------------------------ 

 

Para avanzar con el penúltimo punto en cartera, se procedió al desahogo 

del punto número 7 del Orden del Día, relativo a la lectura, análisis, discusión 

y en su caso aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 12 de la Ley de 

Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, inscrita por el Diputado Fausto 

Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. --------------------------------------------------------------------- 

 

A continuación, el Diputado Presidente solicitó nuevamente el uso de la voz, 

en el que hizo mención de la iniciativa propuesta por el Diputado Fausto 

Manuel Zamorano Esparza, donde se buscó realizar una armonización 

legislativa al interior de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, 

haciendo el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México en el artículo 
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12, fracción VI; lo anterior en concordancia en lo señalado por la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su Trigésimo Cuarto Artículo 

Transitorio, donde dichas referencias hechas al Distrito Federal deberá 

entenderse hechas a la Ciudad de México, además en el Trigésimo Noveno 

Transitorio del Congreso establece que este Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución a 

más tardar el 31 de agosto de 2024. --------------------------------------------------------- 

 

En ese orden de ideas, la propuesta hecha por el Diputado Fausto Manuel 

Zamorano, se consideró una expresión que abona en brindar certeza 

jurídica a todas las personas y cumple con lo mandatado por nuestra Carta 

Magna local. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

También precisó que la dictaminadora advirtió que el artículo que se señala 

en el título de la iniciativa en estudio no corresponde al artículo planteado 

en el cuerpo de la propuesta del proponente, ya que en el título se señala 

al artículo 22 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, 

mientras que en el contenido de la propuesta se refiere al artículo 12 de la 

ley mencionada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por lo que se sugirió modificar el título para quedar de la siguiente manera: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 12 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, y de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, ya que en el título vigente se refiere al 

nombre anterior de la ley mencionada. ---------------------------------------------------- 

 

Por ésta y las demás consideraciones hechas dentro del cuerpo del 

dictamen en estudio, se propuso aprobar la propuesta con modificaciones 

del Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, esperando como siempre 

contar con su apoyo y seguir impulsando acciones como éstas que 

benefician a la ciudadanía. --------------------------------------------------------------------- 

 

Al no contar con más intervenciones, se procedió a la votación 

correspondiente, con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones el 

dictamen que se presentó, quedó aprobado. ------------------------------------------- 

 

Para finalizar la Sesión, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 

Secretaria el desahogo del último punto del Orden del Día referente a los 

Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Secretaria anunció la existencia de la intervención del Diputado 

Jonathan Colmenares Rentería, quien hizo uso de la voz y agradeció a 

nombre de su amigo el Diputado Fausto Zamorano por el acompañamiento 

a su propuesta y poniéndose a la disposición para colaborar por los asuntos 

que benefician a todas y a todos los capitalinos. --------------------------------------- 

Doc ID: 44c563716916dd2a57bd968ea26575722d2223d1



 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2022. 

9 

La Secretaría anunció que, al no haber más intervenciones, se agotaron los 

asuntos en cartera. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Finalmente, el Diputado Presidente envió un saludo al Diputado Fausto 

Zamorano y agradeció a la Diputada Secretaria por el apoyo en los trabajos 

en esta Sesión. Y dio por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación siendo las trece horas con 

cuarenta y siete minutos del día lunes 10 de octubre de 2022. Agradeciendo 

la participación en esta Sesión a las y los Diputados integrantes de la Junta. 

La presente Acta se firma por todas y todos los Diputados que en ella 

intervinieron, para constancia y efectos legales. ---------------------------------------- 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 10 DE 

OCTUBRE DE 2022. 
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anterior. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Reunión Anterior. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen relativo a la 

“Medalla al Mérito en Ciencias del Año 2022, Ing. Guillermo González 

Camarena”.  

6. Asuntos generales. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 10 DE 

OCTUBRE DE 2022. 
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