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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

        

            
           

            
  

            
           

       
  

              
             

   

        

4.- UNO, DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA.   
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.   
  

             
       

    11 / 02 / 2021 I Legistalura / No. 508

6.- DOS, LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO PARA TRES INICIATIVAS.



7.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A DIVERSOS 
PUNTOS DE ACUERDO. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
 
 



8.- UNO, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 15 DÍAS. 
 
9.- UNO, DEL C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, ALCALDE DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SU AUSENCIA TEMPORAL AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 14 DÍAS. 
 
10.- UNO, DEL DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE DE AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SU AUSENCIA TEMPORAL AL CARGO. 
 

     
  

 
 

 
        

              
          

 
 

       
             

        
 

 
         

      
    

    
 

        
              
      

 
       

       
       

 
       

             
  

 
        

              
     

       
 

 
       

   
      

 
 
 

                
              

            
          

            
   

          
             

          
       

            
          

          
     

       
     

           
    

            
           

        
    

            
         
     

          
            

      

19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DOBLE JORNADA LABORAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL NUMERAL XV AL ARTÍCULO 17 DEL 
CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO TERCERO, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE PASANTES Y 
RESIDENTES MÉDICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 9 DE 
LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA 
INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

INICIATIVAS

11.- UNO, DE LOS CONCEJALES DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, RESPECTO A INICIATIVAS 
CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.

12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL INFORME DE INGRESOS DE LA CDMX, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020.



 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS AL CÓDIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 
10, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
16, APARTADO H, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
132 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 6, DE 
LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2555 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3, AL APARTADO K, DEL 
ARTÍCULO 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVII BIS, AL ARTÍCULO 
9, DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 20 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 54 TER A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE GESTIONES CIUDADANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE 
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
DICTÁMENES 
 
“37.- A LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 
77 Y 95 EN SUS FRACCIONES I, II, V, VI, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
38.- POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
61 TER, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
39.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
 



40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA INICIATIVA QUE 
REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
42.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA 
LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
43.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67, 
FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
44.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIV AL 
ARTÍCULO 6° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
45.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
46.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
CALLE CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, 
C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
47.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
48.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
49.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
 
 
 



50.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
51.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
52.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
53.- POR EL QUE SE DESECHA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN CERRADA 
LA PAZ NÚMERO 15, COLONIA ESCANDÓN I SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA. 
 
54.- POR EL QUE SE DESECHA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 26, COLONIA JUÁREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
55.- DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
56.- PARA LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2020”; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
57.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE 
MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
  
58.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), EN TODO 
EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
 
 
 
 



59.- DE DOS PUNTOS DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN EL MERCADO DE LA LAGUNILLA NO. 1 
“ROPAS Y TELAS”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COMITÉ DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE EN LOS 66 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, ACCIONES DE APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, RESPECTO AL 
REGISTRO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A FIN DE QUE EXPLIQUE ANTE ESTA SOBERANÍA, DE 
LAS ACCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS ANTE EL INMINENTE CIERRE DE EMPRESAS, NEGOCIOS 
Y EMPRENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE APOYOS Y RESPALDO DE LAS AUTORIDADES COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO 
TABE ECHARTEA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, Y JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD A REALIZAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA 
PERSONA CONFIRMADA O CON PROBABLE COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL: PROCEDA EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A DICTAMINAR LAS 
INICIATIVAS DE LEY QUE LE FUERON TURNADAS POR ESTE PLENO, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES DE PUNTO DE ACUERDO, 
RELACIONADAS TODAS ELLAS CON LA MATERIA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL Y LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES CON LA FINALIDAD DE DETECTAR 
DOMINIOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O 
LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 O CUALQUIER 
OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 



65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
PARTIDOS POLITICOS QUE SE ABSTENGAN DE POSTULAR O RATIFICAR COMO CANDIDATOS A 
PERSONAS CON ACUSACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, Y A LAS 
AUTORIDADES PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A QUIENES COMETEN ESTOS 
DELITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE 
LAVACOCHES SE UTILICE AGUA RECICLADA, LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO RACIONAL DEL VITAL LÍQUIDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ TRANSPARENTAR DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS 
APLICACIONES MÓVILES DESARROLLADAS POR ESTA MISMA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE 
REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA 
CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE 
OXÍGENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y 
LABORAL DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓN DE UN FONDO DE APOYO PARA ACOMPAÑAR LA CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO 
DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ESTABLECIDAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
INSTRUYA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE 
DE MANERA INTENSIVA Y PERMANENTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE 
AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, TOMANDO EN CUENTA, CURSOS BÁSICOS DE 
FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE QUE EXHORTAR A 
DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR COADYUVAR A GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE MILPA 
ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL CATALOGADO COMO PAISAJE 
URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO 
A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OLIVERA 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO A QUE BRINDE MANTENIMIENTO AL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS POLÍGONOS A Y B DE LA COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
IMPLEMENTAR EL MECANISMO INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN VI, 
DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DISEÑEN E 
IMPLEMENTEN POLÍTICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS IRREGULARES EN LA 
DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA 
FINALIDAD DE COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE GENERAN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“80.- “DÍA INTERNACIONAL SOBRE LA FRATERNIDAD HUMANA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 



 
 
 
 

 
  
   
  11 DE FEBRERO DE 2021 
 

1 de 13 

SEGUNDOPERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.  
 
6.- DOS, LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA 
SIETE INICIATIVAS.  
 
7.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
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SEGUNDOPERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.- UNO, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
AUSENCIA TEMPORAL AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 15 DÍAS. 
 
9.- UNO, DEL C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, ALCALDE DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
AUSENCIA TEMPORAL AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 14 DÍAS. 
 
10.- UNO, DEL DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE DE AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
AUSENCIA TEMPORAL AL CARGO. 
 
11.- UNO, DE LOS CONCEJALES DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, RESPECTO A INICIATIVAS CIUDADANAS EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
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12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL INFORME DE INGRESOS DE LA CDMX, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020. 
 

 
INICIATIVAS 

 
“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL 
DE SALUD Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE PASANTES Y RESIDENTES MÉDICOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL NUMERAL XV AL ARTÍCULO 17 DEL CAPÍTULO 
PRIMERO DEL TÍTULO TERCERO, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS ELECTORALES. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DOBLE JORNADA LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16, APARTADO 
H, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 6, DE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2555 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3, AL APARTADO K, DEL ARTÍCULO 11, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVII BIS, AL ARTÍCULO 9, DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 20 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 54 TER A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
GESTIONES CIUDADANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.” 
 
  
 
 
 



 
 
 
 

 
  
   
  11 DE FEBRERO DE 2021 
 

7 de 13 

SEGUNDOPERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

DICTÁMENES 
 

“37.- A LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 77 Y 95 EN SUS FRACCIONES I, 
II, V, VI, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN. 
 
38.- POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, TODOS DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
39.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
42.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
43.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN I, INCISO 
C DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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44.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 6° Y 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
45.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
46.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CALVARIO 
NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
47.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
48.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  
 
49.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR 
MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
50.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE 
NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
51.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN 
JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
52.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN PLAZA DE LA 
REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
53.- POR EL QUE SE DESECHA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN CERRADA LA PAZ NÚMERO 
15, COLONIA ESCANDÓN I SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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54.- POR EL QUE SE DESECHA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA 
REFORMA NÚMERO 26, COLONIA JUÁREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
55.- DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
56.- PARA LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2020”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
57.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO LA 
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA 
CENTRO DE LA CIUDAD, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
  
58.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
59.- DE DOS PUNTOS DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN EL MERCADO DE LA LAGUNILLA NO. 1 “ROPAS Y TELAS”; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.” 
 

 
PROPOSICIONES 

 
“60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE 
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE SUS 
RESPECTIVOS DISTRITOS, RESPECTO AL REGISTRO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES PARA LA VACUNA CONTRA 
EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
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ECONÓMICO A FIN DE QUE EXPLIQUE ANTE ESTA SOBERANÍA, DE LAS ACCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS ANTE 
EL INMINENTE CIERRE DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE APOYOS Y 
RESPALDO DE LAS AUTORIDADES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID-19; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, Y 
JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD A REALIZAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA CONFIRMADA O CON 
PROBABLE COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL: PROCEDA EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY QUE LE FUERON TURNADAS POR ESTE 
PLENO, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES DE 
PUNTO DE ACUERDO, RELACIONADAS TODAS ELLAS CON LA MATERIA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL Y LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES CON LA FINALIDAD DE DETECTAR DOMINIOS DE INTERNET Y REDES 
SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA 
VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE POSTULAR O RATIFICAR COMO CANDIDATOS A PERSONAS CON ACUSACIONES 
DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, Y A LAS AUTORIDADES PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO 
SANCIONEN A QUIENES COMETEN ESTOS DELITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES SE UTILICE AGUA 
RECICLADA, LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO 
RACIONAL DEL VITAL LÍQUIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ TRANSPARENTAR DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS APLICACIONES MÓVILES 
DESARROLLADAS POR ESTA MISMA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA 
SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN 
LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO 
PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y 
CONCENTRADORES DE OXÍGENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 
LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN FONDO DE APOYO PARA ACOMPAÑAR LA CREACIÓN Y/O 
FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ESTABLECIDAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA Y 
PERMANENTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LENGUAJE INCLUYENTE, 
VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, TOMANDO EN 
CUENTA, CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE QUE EXHORTAR A DIVERSAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR COADYUVAR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE 
LAS PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE 
VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO 
CULTURAL CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 
AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO 
ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN 
AHÍ, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DONAJI OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO A QUE BRINDE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS 
POLÍGONOS A Y B DE LA COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPLEMENTAR EL MECANISMO 
INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DISEÑEN E IMPLEMENTEN POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS IRREGULARES EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA 
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UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE 
GENERAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
“80.- “DÍA INTERNACIONAL SOBRE LA FRATERNIDAD HUMANA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día cuatro de 
febrero de dos mil veintiuno, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 62 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 se instruyó el 
trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 9, se solicitó a la 
secretaria recoger la votación si es de autorizarse la licencia señalada. 
Antes de la declaración de la votación las y los Diputados: Martha Soledad Ávila Ventura, 
Nazario Norberto Sánchez, Eleazar Rubio Aldarán, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra de la interrupción de la votación. 
Asimismo, en votación nominal con 43 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó la licencia de referencia. Después de la votación, las y los Diputados: Jorge Gaviño 
Ambriz, Pablo Montes de Oca del Olmo, Diego Orlando Garrido López, María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, Valentina Valia Batres Guadarrama, Mauricio Tabe Echartea, Eduardo 
Santillán Pérez, Isabela Rosales Herrera, solicitaron el uso de la palabra para referirse a la 
licencia solicitada por la alcaldesa de Álvaro Obregón.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 16 de Ley del Notariado para la Ciudad de 
México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión Registral y Notarial y Tenencia de la Tierra. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley del Notariado de la Ciudad de México 
en materia de matrimonio notarial y vía remota. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración y Procuración de Justicia y Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 
y 9 de diversos decretos por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio 2021. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 04 DE FEBRERO DE 202 

 
 
  
 
 

2 
 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un tercer párrafo al artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 165 de la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se modifica la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de salud visual, 
suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las 
Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en la Ciudad de México y se expide la Ley 
que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas y Padres 
Solos, así como a las Personas Tutoras de las y los Menores de Edad, todos ellos en 
situación de alta vulnerabilidad, residentes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 1 del artículo 4º del capítulo I de la Ley de Declaración Especial 
de Ausencia de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se reforma la fracción V del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el inciso U de la fracción I del artículo 16 de la Ley de 
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Administración Pública Local. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 200 del 
Código Penal del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción recorriendo las subsecuentes al artículo 98 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 33 de la Ley para la Promoción de 
la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribirse a la iniciativa.  La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación.  
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX del artículo 46 de 
la Ley de Instituciones de Créditos, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Económico. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 19 de la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 5, una fracción IV al artículo 12 Bis y una 
fracción XXVII del artículo 73, recorriéndose en su orden los subsecuentes y se reforman 
los artículos 32 y 70, todos de la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
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turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción 13, recorriendo las subsecuentes del artículo 404 de la 
Ley General de Salud, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción I del artículo 33 de la Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el entorno Escolar del Distrito Federal, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 269 del Código Penal para el 
Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la denominación de la ley que establece del derecho al acceso 
gratuito a los servicios médicos y medicamentos, a las personas residentes en el Distrito 
Federal que carecen de seguridad social laboral y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del mismo ordenamiento suscrito por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Salud y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
con opinión de la Comisión de Asuntos Labores, Trabajo y Previsión Social.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral 11 del artículo 3 de la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos al Código Civil 
para el Distrito Federal en materia de arrendamiento ante emergencias sanitarias. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 36 y 
39, fueron retirados del orden del día. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a Víctimas de Delitos en Materia de Trata 
de Personas de la Ciudad de México, que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo; y por el que se aprueba con modificaciones la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Protección, Atención y 
Asistencia de las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de 
México, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Emmanuel Vargas Bernal, a nombre 
de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Nazario Norberto Sánchez, solicitó hacer uso de la palabra para razonar su 
voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan dos párrafos al artículo 
103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que presentó la Diputada 
Leticia Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario de MORENA; por el que se aprueba 
con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que presentó el 
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, y por el que se aprueba la iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 6 y se deroga la fracción II del 
artículo 23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que presentó el 
Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, del Grupo Parlamentario de MORENA, que 
presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra al Diputado Emmanuel Vargas Bernal, a nombre de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó hacer uso de la palabra para razonar 
su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 60 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, que 
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presenta la Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
a la Diputada Gabriela Osorio Hernández, a nombre de la Comisión de Derechos Culturales, 
para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Eleazar Rubio Aldarán, solicitó hacer uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Osorio Hernández, 
para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 60 votos a favor, 0 votos en contra 
y 0 abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos transitorios reservados. Con 55 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa 
de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural y se expide la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Derechos Culturales. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Osorio Hernández, a 
nombre de la Comisión de Derechos Culturales, para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó hacer uso de la palabra para razonar 
su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 61 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Osorio Hernández, 
para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 57 votos a favor, 0 votos en contra 
y 0 abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados, 4, 5, 17 y transitorios con las modificaciones 
aprobadas por el pleno en votación nominal. Con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de 
Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Guadalupe Chavira de la Rosa a nombre de la Comisión de Administración Pública Local, 
para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 54 votos a favor, 1 voto en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe Chavira de la 
Rosa, para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 57 votos a favor, 1 voto en 
contra y 0 abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto del resolutivo único reservado y los artículos reservados 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 24, 36 y 73, el transitorio primero, con las modificaciones aprobadas por el Pleno. 
Con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La 
Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación de uso de suelo del predio ubicado en Plaza 
de la República número 31 colonia Tabacalera, demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para fundamentar el 
dictamen.  
La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó hacer uso de la palabra para razonar su 
voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 38 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó notifíquese el presente decreto a 
la persona promovente de la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la delegación Cuauhtémoc vigente, a través de la Comisión dictaminadora, debiendo 
quedar constancia del expediente, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad 
de México a efecto a llevar a cabo una mesa de trabajo con vecinos de las colonias El 
Recreo y Clavería, de la alcaldía Azcapotzalco, con el objetivo de tratar las posibles 
afectaciones que genera el funcionamiento y operación del Módulo 7, Francisco Villa, de 
ese sistema de transporte y en su caso ofrecer la alternativa de solución, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la Dra. Florencia Serranía Soto, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, para que en el ámbito de sus atribuciones progresivamente se realicen las acciones 
necesarias que permitan garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de 
accesibilidad, igualdad y calidad para personas con discapacidad o con movilidad limitada, 
en la totalidad de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentado por 
el Diputado Alfredo Pérez Paredes y por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
A continuación, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 57 fue retirado 
del orden del día. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Cultural, a través de la 
Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural Nacional y/o Biocultural de la Ciudad de 
México, ambas de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de las chinampas como patrimonio científico y tecnológico de interés para la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Diputada Teresa Ramos Arreola, solicitó suscribirse al 
punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Culturales.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta 
a diversas autoridades a que investiguen y sancionen la venta de espacios en panteones 
de la ciudad a sobrecostos y con irregularidades, suscrita por el diputado Christian Von 
Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a la persona Titular de la Secretaría de Salud y a 
la persona Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, a 
fin de que emitan un nuevo comunicado para que la población haga una correcta separación 
de residuos sólidos colocando un listón rojo a los residuos sanitarios con el objeto de que 
el servicio de limpia tenga una mayor facilidad de poder identificarlos y así poder evitar más 
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contagios derivados de la pandemia por el COVID-19, suscrita por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa a los Titulares de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México y a la Alcaldía Gustavo A. Madero para que de manera coordinada lleven a cabo 
las acciones pertinentes a efecto de difundir y promover la Ley de Cultura Cívica entre las 
personas que laboran en los negocios de lavacoches, mecánicos u hojalateros, así como a 
la población en general de esta alcaldía, a fin de dar a conocer los derechos y obligaciones 
en la materia de quienes viven y transitan por la Capital. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se solicita a las personas 
titulares de la Secretaría de Mujeres, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 
la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad 
de México, a realizar campañas y cursos de sensibilización dentro de las organizaciones 
públicas y privadas, enfocadas a combatir el acoso y el abuso contra las mujeres. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se solicita al alcalde de Azcapotzalco, doctor Vidal Llerenas Morales, así como a los titulares 
de la Agencia Digital de Innovación Pública, el ciudadano José Antonio Peña Merino y al 
titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
(C5), el maestro Juan Manuel García Ortegón, ambos de la Ciudad de México, para que en 
el ámbito de sus atribuciones realicen la instalación de más puntos de acceso público de 
internet, así como una mayor celeridad de conectividad en los puntos ya existentes en la 
alcaldía de Azcapotzalco. En votación nominal con 9 votos a favor, 29 votos en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, condone el 
pago por derecho de uso y utilización de locales de mercados públicos de la Ciudad de 
México, referente al ejercicio fiscal 2021, debido a la problemática económica causada por 
el COVID-19, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la 
Administración Pública de la Ciudad de México a garantizar el derecho a la movilidad de las 
personas usuarias del transporte público concesionario en condiciones de igualdad y 
seguridad, asimismo verificar las condiciones en que se brinda el servicio de dicho medio 
de transporte, a fin de garantizar que se cumpla la legislación correspondiente. La Diputada 
Jannete Elizabeth Guerrero Maya solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones otorguen el refrendo de empadronamiento 
2021 a gratuidad a locatarios del mercado público de la Ciudad de México, debido a la 
contingencia generada por el COVID-19, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRECE, para que en el 
ámbito de sus respectiva competencias tengan a bien informar sobre el presupuesto que le 
fue al programa de esterilización y vacunación canina y felina, así como el estatus de la 
implementación de dicho programa que hasta la fecha tiene cada uno de los Estados de la 
República, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a los 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones los mercados de la Ciudad de México operen en un horario especial, a fin de 
evitar concentración de personas y así evitar la propagación de contagios de COVID-19, 
suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta de manera respetuosa y en 
función de sus atribuciones a la Secretaría de Educación Pública para que lleve a cabo una 
estrategia de capacitación para docentes en el campo de educación sexual en la Ciudad de 
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México en la alcaldía Álvaro Obregón. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a diversas autoridades de 
la Ciudad de México a reconocer el oficio de artistas semaforistas como trabajo no 
asalariado. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya solicitó suscribirse al punto de acuerdo. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita al alcalde de Coyoacán, licenciado Manuel Negrete 
Arias, la limpieza de los parques que se encuentran en la colonia CTM Culhuacán,  
específicamente el ubicado en las calles de Manuela Mendieta, Santa Cecilia y Tepetlapa, 
así como el ubicado entre las calles de Yajalen, Ocosingo, Pantepec y Ostuacán, colonia 
Cafetales I, de igual forma se coloquen luminarias en los mismos y se realice el clareo de 
árboles con la finalidad de evitar focos de infección y brindar seguridad y esparcimiento a 
los colonos y personas que visitan los parques; suscrita por la Diputada Leticia Esther 
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para emprender acciones a efecto de 
implementar la perspectiva de género en el desarrollo de las funciones de dicha 
dependencia. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 
de México a que, en el ámbito de su competencia, promueva la adopción de una cultura de 
consumo Zero Waste, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 
y Animal.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lourdes Paz Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar respetuosamente a diversas 
dependencias de la administración pública local y federal, así como a instituciones de 
educación superior para que de forma conjunta den a conocer los servicios que prestan 
para la recuperación de la estabilidad y salud mental. En votación, se consideró de urgente 
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y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del día mundial de la Lucha 
contra el Cáncer, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas, con treinta minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día viernes 05 
de febrero de 2021, a las 9:00 horas. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

En la Ciudad de México siendo las nueve horas, con quince minutos, del día nueve de 
febrero del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 63 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión.  

Enseguida, la Presidencia informó que, con fundamento en el artículo 5 bis y, toda vez que 
el orden del día de la sesión no fue aprobado por las dos terceras partes de los integrantes 
de la Conferencia, en consecuencia, al no tener asuntos a tratar, se levantó la sesión 
ordinaria y se citó para la sesión del Congreso Constituyente Permanente, en materia de 
nacionalidad.  

Acto seguido, la Presidencia instruyó a la secretaria a realizar las incorporaciones.  
Finalmente, la Presidencia solicito la inserción del acta de la sesión en el Diario de los 
Debates 
La Presidencia, levantó la sesión siendo las nueve horas con veinte minutos y citó para la 
sesión del Congreso Constituyente Permanente, que tendrá lugar el día martes 09 de 
febrero de 2021, al término de esta sesión.  
  
 



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  

 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 
 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. – Coordinador del Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 

Ciudad de México a 04 de febrero de 2021. 

Oficio: IL/CGIA/0694/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

En términos de los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga correspondiente para la emisión del dictamen 

de la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expide la Ley del Derecho 

Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de 

México, suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache presentada el 10 de diciembre 

de 2020; la cual fue turnada a la Comisión de Gestión Integral del Agua y con la finalidad de estar 

en posibilidades de realizar un dictamen con un estudio profundo y analítico, respecto de la 

propuesta en comento, en términos de lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

PRESIDENTA 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 20 de Enero de 2021 
CUAEP/MGSM/CW/2020 

Asunto: Solicitud de Prórroga 
 

 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 

I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 

y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicitamos se someta a 

consideración del pleno de este Congreso el otorgamiento de una prórroga para el estudio 

y dictamen de la siguiente iniciativa: 

 

MDPPOTA/CSP/2388/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

expide la Ley para el retiro de la infraestructura 

aérea y uso y aprovechamiento del subsuelo de la 

Ciudad de México, presentada por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México. 

MDPPOTA/CSP/2890/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley para regular la infraestructura urbana 

del cableado aéreo y de soterramiento de 

concesionarios y comercializadoras que 

proporcionen servicios de telecomunicación en la 

Ciudad de México, presentada por el Dip. José 

Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

Misma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público. 
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No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a esta Comisión, se ha dificultado 

la posibilidad de coordinar los trabajos de estudio y dictamen de los asuntos en cuestión. 

 

En este sentido, solicitamos a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este 

H. Congreso Local, para que se otorgue a esta Comisión dictaminadora una prórroga para 

el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular, agradecemos su atención y enviamos un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
Vicepresidenta 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario 

 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/063/2020 

 

 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 

de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno 

para Dictamen o, en su caso, Opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de las 

siguientes iniciativas presentadas durante la sesión del día la fecha: 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A 

LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 

DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
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Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a 

las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento 

que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende 

que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer de los 

temas tratados por dichos asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en dotar al 

Estado de herramientas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos de 

acceso a la justicia, a la Seguridad y a sus derechos sexuales y reproductivos, además de 

que se relacionan con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de género, lo 

cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante en el proceso de 

dictaminación respectivo. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/068/2020 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 

de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno 

para Dictamen o, en su caso, Opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de las 

siguientes iniciativas presentadas durante la sesión del día la fecha: 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI. 

TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN 

DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO 

FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; Y SE REFORMAN Y 
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ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL MISMO ORDENAMIENTO; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a 

las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento 

que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende 

que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer de los 

temas tratados por dichos asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en dotar al 

Estado de herramientas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos de 

acceso a la justicia, a la Seguridad y al acceso a una vida libre de violencia, además de que 

se relacionan con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de género, lo cual 

esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante en el proceso de 

dictaminación respectivo. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00020/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/023/2021 de fecha 21 de enero de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2194/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6617/4973 
C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00021/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0045/2021 de fecha 27 de enero de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2763/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6929/5174 
C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00032/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AAO/DGJ/0100/2021 de fecha 25 de enero de 2021, signado por la Lic. Estercita Alavez 
Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSRSA/CSP/1301/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4555/3495 
C.c.c.e.p.  Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00033/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AIZT/022/2021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por el C. Raúl Armando Quintero 
Martínez, Alcalde de Iztacalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6317/4793 
C.c.c.e.p.  C. Raúl Armando Quintero Martínez, Alcalde de Iztacalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00034/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0067/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2191/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6571/4942 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00035/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0069/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2112/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6418/4864 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 

 

 

 

LPML 

 

 

 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00036/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0070/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1967/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6311/4799 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00037/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0036/2021 de fecha 20 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6317/4793 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00038/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0063/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1874/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6280/4782 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00039/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0071/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1872/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6281/4783 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00040/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0003/2021 de fecha 6 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1420/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5976/4590 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00041/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0004/2021 de fecha 6 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1335/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5970/4583 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00042/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/0002/2021 de fecha 6 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1607/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6073/4658 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00043/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/00052/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6686/5011 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 

 

 

 

LPML 

 

 

 







 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00044/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/00068/2021 de fecha 22 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2172/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6608/4964 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00045/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/00037/2021 de fecha 21 de enero de 2021, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2752/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6932/5170 

C.c.c.e.p.  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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ALCALDÍA MILPA ALTA 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICOo 

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2021 

Oficio número: AMA/ 40 /2021 

ASUNTO: SE INFORMA SOBRE AUSENCIA 
TEMPORAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEz 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE. 

Por medio de la presente y con fundamento en los artículos 31 y 32 fracción XI y XXV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de M�xico y 65 de la Ley Orgánica de Alcaldias de la Ciudad 
de México, comunicó a ese H. Congreso de la Ciudad de México, que el suscrito estaré ausente del cargo de Alcalde en Milpa Alta, de forma temporal, por un periodo de 14 dias, comprendido del día 6 al 19 del mes de febrero de 2021. 

En aras de dar cabal cumplimiento al numeral 65 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de Mexico, informo que designo como encargado del despacho de la Alcaldia al Mtro. Misael Pérez, Titular de la Dirección General de Administración de esta Alcaldia. 

Por lo anteriormente expuesto, a ese H. Congreso solicito: 

PRIMERO.-Tenerme por presentado el presente escritito. 
SEGUNDO.- Tener por cumplimentado lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley Orgánica de Alcaldias de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

C. JoSÉ OCTAyîo RIvERo viLLasEÑOR 
ALCALDE EN MILPA ALTA 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

Goblerno 
Los pueblôs 

LA 
** 

LA ALA 

Calle Sonora numero 9, Bo. Los Angeles, Villa Milpa Alta, 
1 

Alcaldia Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México 
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OfiCiO NO. ALCALDíA-AZCA /2021-0 I 3ó

Azcopotzolco, Ciudod de México o 05 de febrero de 2021
Asunto: Se informo ousencio temporol

Diputodo Morgorilo Soldoño Hernóndez
Presidento de lo Meso Direclivo del H. Congreso
De lo Ciudod de México
I Legisloluro
Presente

En cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo ó5 de lo Ley Orgónico de Alcoldíos de
lo Ciudod de México, me permito informoro ese H. Congreso de lo Ciudod de México,
que el suscrito se sepororó temporolmente de sus funciones del 0ó ol 20 de febrero de
2021.

En rozón de lo onterior, he tenido o bien designor ol Moestro Juon Monuel Gorcío
Gerordo, Director Generol de Administroción y Finonzos en esto Demorcoción
Territoriol, poro que funjo como encorgodo del despocho de lo Alcoldío en ousencio
del suscrito, duronte el periodo oludido.

Sin otro porticulor, oprovecho lo oportunidod poro hocerle llegor un cordiol soludo

Atentome

Dr. Vidol Llerenos Moroles
Alcolde de Azcopotzolco

C.c.p. Moeslro Juon Monuel Gorcío Gerordo, Director Generol de Administroción y Finonzos en lq Alcqldío Azcopotzolco

Costillq Oriente s/n Col, Azcopotzolco Cenlro CP 02000 Ciudod de México
www.ozcopotzolco.cdmx. gob.mx
Conmutodor 53- 54-99 -9 4

Ext. I l0l
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Ciudad de México a 3 de febrero de 2021,

Diputada Margarita $aldaña Hernández,
Presidenta de la Mesa Directiva del Gongreso de la Giudad de
México.

Los que suscriben María Gabriela González Martínez, Lucia Ruiz de
Teresa de Alzua y Alberto Burgoa Maldonado, en nuestro carácter de
Concejales de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, con
fundamento en los artículos 122 apartado A fracción Vl inciso a), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, s3, inciso C
numeral 3 Xvlll, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
104, fracción XX de la Ley orgánica de las Alcaldlas, ante usted
comparecemos para exponer.

Que por medio del presente ocurso aprovechamos para extenderle un
cordial saludo al tiempo que con fundamento en los artículos 79
fracción lll, y 361 fracción Xlll del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remitimos el presente oficio a efecto de que se
enliste como comunicado en la próxima sesión ordinaria del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México a desarrollar.

Asimismo, con fundamento en el articulo 32 fracciones XXXI y XXXll,
80 y 81 de la Ley orgánica del congreso de la ciudad de México, que
a la letra dice:

32. Son atribuciones de la o el Presidente de Ia
Di rectiv a /as siguienfes;

IalalaXXX...

Tramitar reg lamentariamenfe /os asunfos rnscnfos
el orden del dla y fijar los procesos que deben
uirse para el cumplimiento de /os acuerdos tomados
el Pleno, y

cdmx.gob.mx
alcaldía.miguelhidalgo.gob.mx

Alo¡ldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observetorio
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XWll. Las demás que le atribuyan la Constitución
Polltica, la Constitución Local esfa ley y el reglamento."

Artículo 80. La Mesa Directiva cuidarâ y será
responsa ble de que todos /os asunfos incorporados en el
orden del dla esfén fundados, motivados y cumplan con
las narmas que regulan su formulación y presentación.

Artículo 81. Cuando un dictamen sea remitido a la Mesa
Directiva, ésfa tendrá fres días hábiles para hacer a la o
/as Comlsiones /as sugerenclas necesanas para dar
cumplimiento a /o esfa blecido ert el párrafo anterior

Solicitamos a usted que los dictámenes a las iniciativas ciudadanas
que fueron aprobados en la Segunda Sesión Extraordinaria el viernes
29 de enero de 2021, de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura
Urbana y Vivienda de este H. Congreso de la Ciudad de México y que
versan respecto de los cambios de uso de suelo de los siguientes
predios:

1.- Ejercito Nacional 769, colonía Granada.
2.- Ejercito Nacional 843, colonia Granada.
3.- Moliere 525, Ampliación Granada.
4.- Av, Río San Joaquín 498, Ampliación Granada

No sean enlistados en ningún orden del día hasta que sean
subsanadas las siguientes observaciones omisiones al procedimiento:

Lo anterior debidamente fundamentado y motivado en los
artículos 16 apartado C Numeral 6,53 Apartado C, Numeral 3,

Fracción lV de la Constitución política de la Ciudad de México, 104,
Fracción lV, 207 fracciones l, ll y Xl de la Ley Orgánica de las
Alcaldías, Articulo 94 Bis, 94 Quater, de la Ley de Desarrollo Urbano

cdmx.gob.mx
alcaldía.miguelhidalgo.gob.mx

Alc¡ldía Miguel Hidalgo
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del Distrito Federal, por lo anterior se hicieron las siguientes
omisiones:

1.- No se publicito ni se consultó a la Ciudadanía respecto al
cambio de usos de suelo, materia del presente comunicado.

2.- Las opiniones se emitieron a Tlrulo PERSONAL por el
Director General de Jurídico y Gobierno y no el Titular de la
Demarcación Territorial.

3.- Las opiniones no fueron consultadas ni aprobadas por el
Concejo de la Alcaldía.

Por lo tanto, se vulneran los derechos coñstitucionales a la
participación ciudadana y a la ciudad, de los vecinos que habitan en
las colonias donde se encuentran los predios, que se pretende
cambiarles el uso de suelo.

Es necesario que, los Titulares de la Alcaldia Miguel Hidalgo y de
la secretaría de Desarrollo urbano y de vivienda, así como el
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, involucren
a las y los vecinos para generar una verdadera participación
ciudadana y se garanticen todos y cada uno de los derechos que la
Gonstitución otorga.

Por lo antes expuesto solicitamos:

UNICO: No sean enlistados los proyectos de dictamen descritos
en el cuerpo del presente escrito, y en su momento procesal
oportuno, se realice la prevención para subsanar el
procedimiento, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de
este H. Congreso de la Ciudad de México.

cdmx.goÞ.mx
alcaldía.miguelhidalgo.gob.mx

Alcaldía Mlguet Hidetgo
Av. Parque Lira 94, colonie Observatorio
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Ì.

María

Concejala Lucia de

González llllartlnez.

Burgoa Maldonado.

cdmx.gob.mx
alcaldía.mig uelhidalgo.gob.mx

Alcaldla Miguet Hidatgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 28, fracciones XIII, XV y XVI, de la Ley
Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 145, 148 y 149 de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigente en el periodo revisado, la
Secretaría de la Contraloría General presenta ante ese Honorable Congreso de la Ciudad de México, el
Programa de revisión para vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de ingresos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Bajo este contexto, se elaboró el “Informe de Control y Evaluación de los Ingresos”, del periodo comprendido
de enero a diciembre de 2020 Asimismo, se informa que las medidas preventivas y correctivas que se vienen
aplicando durante los últimos años, han sido encaminadas a vigilar el cumplimiento de las metas
establecidas en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, aprobada anualmente por esa soberanía,
considerando como premisa que la recaudación de las obligaciones fiscales es una tarea permanente que
debe ser normada, administrada y fiscalizada de manera oportuna y veraz.

Es de señalar que las cifras reportadas en el presente informe, en el apartado de ingresos programados,
corresponden al “Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de Recaudación Mensual
por concepto de ingreso previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020”,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 30 de enero del 2020.

Introducción
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Durante el lapso de Enero-Septiembre del ejercicio fiscal 2018 el comportamiento de los ingresos totales,
compuestos por los ingresos del sector público presupuestario y por otros ingresos y beneficios, recaudó cifras
positivas, ya que se registraron 184,615.6 millones de pesos, de los 169,978.9 millones de pesos estimados para
dicho periodo en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México (LICDMX).
.

Ingresos del Sector Público Presupuestario

 I. Evaluación de los Ingresos de la Ciudad de
México

A. Ingresos Totales del Gobierno de la Ciudad de México
Concepto Programado

(LICDMX)
Recaudado % Alcance

A. SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 234,975.8 228,410.4 97.2
     I.SECTOR GOBIERNO 218,043.6 206,807.4 94.8
        1. Ingresos Locales 94,830.8 87,587.7 92.4
           1.1 Tributarios 60,151.3 55,764.0 92.7
           1.2 No Tributarios 34,679.5 31,823.7 91.8
        2. Ingresos de Origen Federal 123,212.9 119,219.6 96.8
           2.1 Participaciones 91,741.6 82,730.8 90.2
           2.2 Aportaciones 16,474.9 17,064.3 103.6
           2.3 Convenios 4,083.7 7,911.2 193.7
           2.4 Otros 0.0 6,738.5 N.A.
           2.5 Incentivos derivados de la  colaboración  fiscal 10,912.7 4,774.8 43.8
    II.SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 16,932.2 21,603.0 127.6
       1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 3,816.4 3,676.5 96.3
       2. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 13,115.7 17,926.5 136.7
B. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,000.0 3,112.1 N.A.

Total 234,975.8 228,410.4 97.2
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Ingresos del Sector Público Presupuestario

 I. Evaluación de los Ingresos de la Ciudad de
MéxicoPara los Ingresos Totales del Gobierno de la Ciudad de México, el Ingreso Total entre el primer, segundo, tercer trimestre y cuarto trimestre del año 2020, se
observa que hubo una mayor recaudación en el primer trimestre de 66,850.1 millones de pesos, seguido por el cuarto trimestre con 64,157.5 millones de pesos,
luego el tercer trimestre con 56,146.3 millones de pesos, siendo el segundo trimestre el más bajo en recaudación con 44,368.6 millones de pesos.

Concepto Recaudado
Enero-Marzo

Recaudado
Abril-Junio

Recaudado
Julio-

Septiembre

Recaudado
Octubre-

Diciembre
A. SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 67,882.3 46,951.8 53,414.7 60,161.6
     I.SECTOR GOBIERNO 64,014.0 43,420.0 48,342.4 51,031.0
        1. Ingresos Locales 33,006.3 15,200.4 18,860.2 20,520.8
           1.1 Tributarios 24,767.8 9,893.9 9,934.2 11,168.1
           1.2 No Tributarios 8,238.5 5,306.5 8,926.1 9,352.6
        2. Ingresos de Origen Federal 31,007.7 28,219.6 29,482.2 30,510.1
           2.1 Participaciones 23,522.5 20,992.5 19,071.9 19,143.9
           2.2 Aportaciones 4,396.0 4,237.5 4,172.5 4,258.3
           2.3 Convenios 1,384.0 1,549.8 1,479.1 3,498.3
           2.4 Otros 160.2 60.2 3,959.9 2,558.2
           2.5 Incentivos derivados de la
colaboración  fiscal 1,544.9 1,379.7 798.8 1,051.4

    II.SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 3,868.3 3,531.8 5,072.2 9,130.7
       1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 640.7 309.9 732.2 1,993.7
       2. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 3,227.6 3,221.9 4,340.0 7,137.0
B. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -1,032.2 -2,583.2 2,731.6 3,995.9

Total 66,850.1 44,368.6 56,146.3 64,157.5
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228,410.
4

Recaudación

6,565.
4

Programado

2.8% menos de lo programado

 Ingresos del Sector Público  Presupuestario

Millones de pesos

234,975.
8

El Sector Gobierno representó el 94.8% del total, mientras que por su parte el Sector Paraestatal no Financiero representó un 127.6%, como se
detalla a continuación:
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0 5 / 1 0

 I. Ingresos del Sector
Gobierno

Los Ingresos del Sector Gobierno durante el periodo de enero-diciembre obtuvieron un balance negativo, generando el 94.8% de ingresos respecto
a la meta programada, ya que recaudó 206,807.4 millones de pesos de los 218,043.6 millones de pesos programados, por una diferencia de
11,236.2 millones de pesos para alcanzar lo programado; obtenidos principalmente por los “Ingresos de Origen Federal” que constituyen el 92.3%
del total, mientras el porcentaje de los “Ingresos Locales” fue del 92.4 %. Cave mencionar que el ingreso total para este cuarto periodo de octubre-
diciembre es de 51,031.0 millones de pesos dando una diferencia de 2,688.6 millones de pesos más que el trimestre anterior.

Concepto Programado
(LICDMX)

Recaudado % Alcance

1. Ingresos Locales 94,830.8 87,587.7 92.4
    1.1 Tributarios 60,151.3 55,764.0 92.7
        1.1.1 Impuestos 60,151.3 55,764.0 92.7
    1.2 No Tributarios 34,679.5 31,823.7 91.8
        1.2.1 Derechos 13,866.9 11,081.3 79.9
        1.2.2 Productos 15,769.7 12,466.9 79.1
        1.2.3 Aprovechamientos 5,042.8 8,275.6 164.1
         1.2.4 Contribución de Mejoras 0.0 0.0 N.A.
2. Ingresos de Origen Federal 123,212.9 119,219.6 96.8
     2.1 Participaciones 91,741.6 82,730.8 90.2
     2.2 Aportaciones 16,474.9 17,064.3 103.6
     2.3 Convenios 4,083.7 7,911.2 1,937.3
     2.4 Otros 0.0 6,738.5 N.A.

2.5  Incentivos   Derivados de la
        Colaboración Fiscal 10,912.7 4,774.8 43.8

Total 218,043.6 206,807.4 94.8
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1.1   Tributarios

1.1.1. Impuestos

 1. Ingresos Locales

Impuesto Predial, generó ingresos de 17,135.9 millones de pesos, aproximándose
más al estimado para dicho periodo de 17,633.6 millones de pesos previstos,
logrando solo un alcance del 97.2%

01

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles muestra un monto recaudado por
6,442.9 millones de pesos de 7,979.9 millones de pesos programados.

02

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de la cantidad estimada de 4,890.7
millones de pesos, se recaudaron 4,521.4 millones de pesos.

03

                                                                                                                        A. Impuestos Sobre el Patrimonio

Impuestos Sobre el Patrimonio, 28,100.1
millones de pesos recaudados, de los
30,504.1 millones programados,
representando un alcance solo del 92.1%;
sin embargo, ninguno de los tres
conceptos, reflejó resultados negativos en
cuanto a la meta señalada por la
LICDMX-2020.

7

Los Ingresos Locales Tributarios reportaron ingresos por 55,764.0 millones de pesos, lo que representa un alcance del 92.7% durante el periodo de
enero-diciembre, con relación a su meta establecida que fue de 60,151.3 millones de pesos, que en gran medida se debe a lo recaudado por Impuestos
sobre el Patrimonio (Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles e Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos), que recaudo
28,100.1 millones de pesos de los 30,504.1 millones de pesos que se programaron para este trimestre.

Concepto Programado
(LICDMX)

Recaudado % Alcance

A. Impuestos sobre el Patrimonio
30,504.1 28,100.1 92.1

B. Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las
Transacciones 2,251.0 865.5 38.4

C. Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
26,932.4 26,279.3 97.6

D. Accesorios de los Impuestos
463.8 519.0 111.9

Total 60,151.3 55,764.0 92.7



Impuesto Sobre Espectáculos Públicos recaudó 207.7 millones de pesos, de
533.3 millones de los previstos.

01

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, recaudó  231.1
millones de pesos de los 584.1 millones de pesos estimados.

02

Impuesto por la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico 117.2
millones reportados de los 100.1 millones de pesos esperados.

04

B. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y
las Transacciones

Impuesto Sobre Nóminas, que de los 26,932.4 millones de pesos estimados, se
recaudaron 26,279.3 millones de pesos, cifra por debajo de lo que se estimaba en la
LICDMX-2020.

01

Accesorios de los Impuestos generó ingresos por 519.0  millones de pesos mayor
a los 463.8 millones de pesos programados.

01

C. Impuestos sobre nóminas y asimilables

D. Accesorios de los impuestos

Impuesto por las Erogaciones en Juegos con Apuestas, 92.0 millones
reportados de los 431.8 millones de pesos esperados.05

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, 217.6 millones
reportados de los 601.7 millones de pesos esperados.

03

8

Los impuestos de este sector reflejan cifras desfavorables,
ya que sólo se logró un alcance del 38.4%, con 865.5
millones de los 2,251.0 millones de pesos estimados para
el cuarto trimestre de 2020. Esa tendencia se origina
derivada del resultado negativo en los cuatro de los cinco
conceptos que integran el sector.



1.2   Ingresos Locales No Tributarios

1.2.1. Derechos

66.
3

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público

Accesorios de los Derechos

Derechos por Prestación de Servicios

Otros Derechos

59.8%

81.1%

110.2 %
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Concepto Programado
(LICDMX)

Recaudado Alcance %

A. Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 N.A.

B. Derechos 13,866.9 11,081.3 79.9
1. Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público

746.1 446.2 59.8

2. Derechos por prestación de
servicios 12,609.8 10,223.6 81.1

3. Otros Derechos 345.2 228.7 66.3
4. Accesorios de los Derechos 165.9 182.8 110.2

C. Productos 15,769.7 12,466.9 79.1
D. Aprovechamientos 5,042.8 8,275.6 164.1

Total 34,679.5 31,823.7 91.8

Cabe señalar que estos ingresos representaron el 91.8% de los
Ingresos Locales y reportaron una cantidad recaudada de
31,823.7 millones de pesos con respecto a los 34,679.5
millones de pesos estimados al cierre del cuarto trimestre de
2020, a continuación se detallan y se explican sus variables
correspondientes.

Los ingresos obtenidos con relación al rubro de Derechos, reportaron ingresos por 11,081.3 millones de pesos, reportando el 79.9%, con
respecto a la estimación en la LICDMX-2020, es decir, que NO se supera la cantidad programada de 13,866.9 millones de pesos.

59.8%

110.2%

81.1%

66.3%



DERECHOS
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Por los Servicios de Grúa y Almacenaje de
Vehículos

19.0 millones de pesos recaudados de 39.3
millones de pesos programados para este rubro.

Por el Estacionamiento de Vehículos en la Vía
Pública

57.5 millones de pesos recaudados de 99.2
millones programados. De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de

Inmuebles

42.2 millones de pesos recaudados de los 74.2
millones de pesos programados.

.

De los Derechos por los Servicios de Construcción y Operación
Hidráulica y por la Autorización para Usar las Redes de Agua y
Drenaje

66.1 millones recaudados conforme a lo previsto de 176.1 millones de
pesos programados.

De los Derechos por Descarga a la Red de Drenaje

248.7 millones de pesos recaudados con respecto a los
336.5 millones programados.

Por los Servicios de Recolección y Recepción
de Residuos Sólidos

12.8 millones de pesos recaudados de 20.8 que se
tenían programados.

Por   los Servicios  de Control Vehicular

1,953.5 millones de pesos recaudados de
2,681.1 millones de pesos programados.

Por la Supervisión y Revisión de la Obras Públicas
Sujetas a Contrato, así como de las Auditorías de
las mismas.

37.8 millones de pesos recaudados de 67.7 millones
de pesos programados.

Servicios de Alineamiento y Señalamiento de
Número Oficial y Expedición de Constancias de
Zonificación y Uso de Inmuebles

35.9 millones de pesos recaudados de los 53.5
millones calendarizados.



DERECHOS
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02

03“Servicios de Expedición de Licencias”

“Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos”

De los conceptos restantes de la estructura porcentual del total de los ingresos por Derechos por Prestación de
Servicios, es destacable en los conceptos de:

“Por la Prestación de Servicios de Registro Civil”

Por su parte el concepto restante “Servicios del Registro Público de la Propiedad
o de Comercio y del Archivo General de Notarias” solo recaudó 1,113.3 millones
de los 1,558.8 millones programados.

Los resultados de tendencia positiva para el cuarto trimestre del
año, con resultados de 186.3%, 90.1%, 85.4% y 89.2%,
respectivamente, siendo el punto “Cuotas de Recuperación por
Servicios Médicos” el más destacado ya que sobre paso lo
estimado.

01

04“Por la Prestación de Servicio por el Suministro de
Agua”



1.2.2. Productos

Cifras preliminares.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
*Variación superior al 1,000 por ciento.
N.A. No aplica.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Concepto Programado
(LICDMX)

Recaudado Alcance %

1. Productos de tipo Corriente 13,889.1 11,198.3 80.6
A. Productos derivados del uso y aprovechamiento de

bienes no sujetos a régimen de dominio público 13,178.6 10,852.5 82.3

Por la Prestación de Servicios que Corresponden a
Funciones  de Derecho Privado 12,253.5 10,409.8 85.0

            Otros 0.0 0.0 N.A.
Productos que se Destinen a la Unidad Generadora de los

Mismos 571.2 279.2 48.9

             Venta de Hologramas de Verificación Vehicular Obligatoria
353.9 163.6 46.2

B. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de
bienes no sujetos al régimen de dominio público 710.5 345.8 48.7

                     Enajenación de Bienes Muebles no sujetos
                     a ser inventariados 710.5 345.8 48.7

                          Enajenación de Muebles e Inmuebles 0.0 0.0 N.A.
                          Planta de Asfalto 709.0 344.5 48.6
                          Tierras y Construcciones 1.5 1.2 80.0
C.   Otros Productos que generan ingresos corrientes 1.4 0.0 N.A.

   Otros 1.4 0.0 N.A.
2. Productos Financieros 1,879.2 1,268.6 67.5

Total 15,769.7 12,466.9 79.1

Los ingresos por concepto de Productos, mostraron cantidades con resultados negativos, ya que recaudaron la cantidad de
12,466.9 millones de pesos, en relación al estimado 15,769.7 que significa un alcance del 79.1%. A continuación se detallan los
rubros que lo integran:
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A. Productos derivados del
uso y aprovechamiento de
bienes no sujetos a régimen
de dominio público.

B. Derivados del uso,
aprovechamiento o
enajenación de bienes no
sujetos al régimen de dominio
público.

C. Otros Productos que
generan Ingresos Corrientes
.

1. Productos de Tipo
Corriente

5,394.0 millones de pesos recaudados, logrando solo un alcance de
84.4% de los 6,388.7 millones programados para el primer trimestre de
2020.

10,852.5 millones de pesos recaudados de 13,178.6
millones de pesos programados.

345.8 millones de pesos recaudados, por los conceptos: “Planta de
Asfalto” obteniendo 344.5 millones y “Tierras y Construcciones”
obtuvo 1.2 millones, logrando un porcentaje de alcance de 82.3%.

0.0 millones de pesos recaudados de 1.4 millones de pesos
programados.

Dichas cifras se deben a un incremento de los puntos base en la
tasa promedio de inversión de la Mesa de Dinero dentro del periodo
reportado.

 Productos

Cifras preliminares.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
*Variación superior al 1,000 por ciento.
N.A. No aplica.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

79.1%  de alcance de recaudación
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1.2.3 Aprovechamientos

Cifras preliminares.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
*Variación superior al 1,000 por ciento.
N.A. No aplica.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
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Concepto Programado  (LICDMX) Recaudado Alcance %

1.A Aprovechamientos de tipo corriente 5,003.5 8,268.1 165.2
1.B Multas 1,252.5 518.5 41.4

1.B.1 Multas de Tránsito 517.0 273.0 52.8
1.B.2 Otras Multas administrativas así como las impuestas por autoridades

judiciales y reparación del daño denunciado por los ofendidos 735.5 245.5 33.4

1.C Indemnizaciones 81.4 371.9 456.9
1.C.1 Sanciones, Responsabilidades e Indemnizaciones 52.1 52.6 101.0
1.C.2 Resarcimientos 9.4 0.7 7.4
1.C.3 Seguros, reaseguros, fianzas y cauciones 19.9 318.6 1601.0
1.D Reintegros 0.0 900.0 N.A.
1.E Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 492.9 344.5 69.9

1.E.1 Sobre tierras y construcciones del dominio público 492.9 344.5 69.9
1.F Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de

leyes 5.4 457.3 8,468.5

1.F.1 Donativos y Donaciones 5.4 457.3 8,468.5
1.H Otros Aprovechamientos 3,171.3 5,675.9 179.0

1.H.1 Recuperación de impuestos federales 976.7 1,176.6 120.5
1.H.2 Venta de bases para licitaciones públicas 16.5 18.2 110.3
1.H.3 Aprovechamientos que se destinen a la unidad generadora de los

mismos 639.8 331.3 51.8

1.H.4 Otros no especificados 1,538.3 4,149.8 269.8
2.A Accesorios de los Aprovechamientos 39.3 7.5 19.1

Total 5,042.8 8,275.6 164.1



Millones de pesos

Aprovechamientos

Aprovechamientos

1.B Las “Multas” recaudaron ingresos por 518.5 millones de
los 1,252.5 mdp previstos.

1.B.1 Las “Multas de Tránsito” recaudaron ingresos por
273.0 millones de pesos, de los 517.0 millones de pesos
previstos.

1.B.2 “Otras multas administrativas, así como las
impuestas por autoridades judiciales y reparación del
daño denunciado por los ofendidos”, recaudaron 245.5
millones de pesos de los 735.5 millones de pesos previstos

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes

Otros aprovechamientos

Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas

Multas
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Aprovechamientos

El concepto de “aprovechamientos de tipo
corriente” captó recursos por la cantidad de
8,268.1 millones de pesos, de 5,003.5 millones de
pesos.

Variación debido a diversos factores, entre los
que se detallan a continuación:



1.D. “Reintegros”, se reportaron ingresos por parte de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México por 900.0 millones de pesos

1.E. El rubro “Aprovechamientos Provenientes de Obras
Públicas”, 344.5 millones de pesos recaudados de 492.9
millones de pesos previstos

1.E.1 “Sobre Tierras y Construcciones del Dominio
Público”, 344.5 millones recaudados de los 492.9 millones
de pesos estimados.

1.H.1 “Recuperación de Impuestos Federales”, 1,176.6
millones de pesos, que representa un alcance de 120.5%
con base a lo estimado.

1.H.2 El apartado “Venta de Bases para Licitaciones
Públicas”, tuvo un rendimiento recaudando 18.2 millones de
pesos de los 16.5  millones de pesos previstos.

1.H.3 “Aprovechamientos que se destinen a la unidad
generadora de los mismos”, estimaba recaudar 639.8
millones de pesos, y solamente se lograron captar 331.3
millones que implica un alcance del 51.8%.

1.H.4 “Otros no especificados”, en este rubro se obtuvo un
resultado superior, con ingresos captados de 4,149.8
millones de pesos contra los 1,538.3 millones estimados en
la LICDMX-2020.

1.F Los recursos por “Aprovechamientos por
Participaciones derivadas de la Aplicación de Leyes”,
457.3 millones de pesos recaudados de los 5.4 programados
para este periodo.

1.H “Otros Aprovechamientos”, 5,675.9 millones de pesos
recaudados cantidad por encima de lo calendarizado para
dicho periodo, logrando así un alcance del 179.0%

2.A Accesorios de los Aprovechamientos, mostró un
ingreso de 7.5 millones de pesos de los 39.3 millones de
pesos programados.

16

Aprovechamientos



2.1 Participaciones

2. Ingresos de Origen Federal

2.2 Aportaciones
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Ministrado

Concepto Programado (LICDMX) Ministrado Alcance %

A. Fondo
Generalde  Participaciones
(FGP)

69,978.3 63,196.7 90.3

B. Fondo de Fomento
Municipal (FOMUN)

4,136.4 3,475.6 84.0

C. Participaciones en
Impuestos Especiales sobre
Producción y Servicios
(IEPS)

2,238.8 1,470.5 65.7

D. Fondo de Fiscalización
y Recaudación (FOFIR)

3,835.6 3,266.0 85.1

E. Por el consumo de
Gasolinas y Diésel

1,594.6 1,003.5 62.9

F. Por ingresos derivados
del entero de impuestos

9,957.8 10,318.5 103.6

Total 91,741.6 82,730.8 90.2

La recaudación de recursos por Participaciones en Ingresos Federales para el cuarto
trimestre de octubre-diciembre del año 2020, reportó 19,143.9 millones de pesos que
sumados al primer, segundo y tercer trimestre de Enero-Septiembre nos da una
recaudación de 82,730.8 millones de pesos de 91,741.6 millones de pesos estimados,
permitiendo un alcance sólo del 90.2%.

Ministrado

Concepto Programado

(LICDMX)

Ministrado  Alcance %

A. FASSA 4,799.1 4,797.0 100.0

B. FAM 576.3 909.7 157.9

C. FASP
492.2 482.2 98.0

D. FORTAMUN-DF 7,187.8 7,290.7 101.4

E. FAFEF 2,202.5 2,281.2 103.6
F. FAIS 1,217.0 1,303.5 107.1

Total 16,474.9 17,064.3 103.6
El GCDMX recaudó la cantidad de 17,064.3 millones de pesos por concepto de Aportaciones Federales, de lo que se
desprende que para el cuarto trimestre de octubre-diciembre fue una total de 4,258.3 millones de pesos, obteniendo un
crecimiento del 103.6% con respecto a la cantidad pronosticada para Enero-Septiembre; concepto en el que se contienen los
rubros que se detallan a continuación.



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAM): Ambos rubros lograron un alcance
superior a las cifras pronosticadas para el cuarto trimestre del año, resultado de los rendimientos generados por estos recursos.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): La variación respecto a lo calendarizado para este cuarto trimestre
resultó  bajo, es producto de los rendimientos financieros generados por estos recursos.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El resultado positivo obtenido por estos recursos es a causa de que
fueron asignados recursos conforme a lo publicado por la SHCP.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): La variación positiva obedece a los recursos adicionales a la Ciudad de México por diferentes
vertientes de infraestructura educativa.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): Los resultados es producto de que fueron asignados recursos conforme a
lo publicado por la SHCP.

.

2.2

Aportaciones
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Ministrado

Concepto Programado

 (LICDMX)
Ministrado Alcance %

A. Convenios con la
Federación 4,083.7 7,911.2 193.7

   B. Otros 0.0 6,738.5 N.A.

1 FIES 0.0 0.0 N.A.

2. FEIEF 0.0 6,738.5 N.A.
Total 4,083.7 14,649.8 358.7

Derivado de los Ingresos por Convenios y Fondos distintos de Aportaciones, sumando
ambos conceptos recaudaron 14,649.7 millones de pesos, lo que representa un
importante alcance contra lo previsto que era de 4,083.7 millones de pesos generando un
166.9% para el cuarto trimestre periodo de enero-diciembre del año, según la
LICDMX-2020.

2.3 Ingresos por Convenio y
Fondos Distintos de
Aportaciones
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2.4 Incentivos
Derivados de
Colaboración Fiscal

Los recursos por los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscales en primer trimestre es de
1,544.9 millones de peso, en el segundo trimestre es de 1,379.7 millones de pesos, para el
tercer trimestre se recaudo 798.8 millones de pesos y para el cuarto trimestre 1,051.4 millones
de pesos; dando un total de 4,774.8 millones de pesos, generando un alcance del 43.8% con
respecto a la meta programada que es de 10,912.7 millones de pesos en la LICDMX-2020 Enero
a Diciembre.

Los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales reportaron ingresos en el primer
periodo de 3,868.3 millones de pesos, en el segundo de 3,531.8 millones de pesos, en el
tercer trimestre de 5,072.2 millones de pesos y en el cuarto trimestre 9,130.7 millones de
pesos; dando un total de 21,603.0 millones de pesos, generando un alcance del 127.6% con
respecto a la meta programada en la LICDMX-2020 de 16,932.2 millones de pesos de Enero
a Diciembre.

Para el periodo de Enero a Diciembre de 2020, se observó una amortización neta de deuda
del Gobierno de la Ciudad por un monto de 887.9 millones de pesos.

II. Sector Paraestatal No
Financiero

B. Otros Ingresos y
Beneficios
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Ciudad de México a 5 de febrero de 2021 

N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/009/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 9 DE 

LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta los 3 

años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro 

se desarrolle correctamente. Los progresos recientes en el campo de la 

neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo cerebral durante esta etapa 
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de la vida. Gracias a ellos, sabemos que en los primeros años, el cerebro de los 

bebés forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa, según el Centro para 

el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón cada 

segundo, un ritmo que nunca más se repite. 

Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y las experiencias que viven 

—concretamente, una buena nutrición, protección y estimulación a través de la 

comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores— influyen en las 

conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las 

bases para el futuro del niño. 

Sin embargo, demasiados niños y niñas se ven privados de tres elementos 

esenciales para el desarrollo cerebral: “comer, jugar y amar”. En pocas palabras, 

no cuidamos del cerebro de los niños de la misma manera en que cuidamos de 

sus cuerpos. 

 

Por lo anterior, consideramos por demás necesario que las niñas y los niños que 

se encuentren en la primera infancia y que estén formando parte de algún tipo de 

controversia judicial, de quienes ejercen su patria potestad o tutela, sean 

atendidos con el cuidado, amor y respeto que refieren nuestros instrumentos 

legales que contienen los derechos humanos y es al Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México a quien le  corresponde garantizar esa protección 

debiendo crear protocolos oficiales de atención a los menores.  
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN III AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se  adiciona  la fracción III del artículo 9 de la Ley de Atención Integral 

para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal:  

I.- Garantizar la protección más amplia en los 

derechos de las niñas y los niños en primera 

infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 

el interés superior del niño en los asuntos de su 

jurisdicción, y  

II.- Capacitar a su personal, de manera 

particular en cuanto a las necesidades, 

requerimientos y condiciones especiales de las 

niñas y los niños en primera infancia con el 

Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal:  

I.- Garantizar la protección más amplia en los 

derechos de las niñas y los niños en primera 

infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 

el interés superior del niño en los asuntos de su 

jurisdicción, y  

II.- Capacitar a su personal, de manera 

particular en cuanto a las necesidades, 

requerimientos y condiciones especiales de las 

niñas y los niños en primera infancia con el 
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objetivo de que las resoluciones que emitan 

ese órgano jurisdiccional protejan, garanticen y 

potencialicen los derechos reconocidos en esta 

ley. 

 

objetivo de que las resoluciones que emitan 

ese órgano jurisdiccional protejan, garanticen y 

potencialicen los derechos reconocidos en esta 

ley. 

III.-Crear protocolos oficiales de atención de 

niñas y niños en primera infancia que sean 

parte de procesos jurisdiccionales o judiciales 

en este órgano jurisdiccional que garantice los 

derechos humanos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 5 días del mes de febrero de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 

fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE 

SALUD Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE PASANTES Y 

RESIDENTES MÉDICOS, basado en el siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

EN MATERIA DE PASANTES Y RESIDENTES MÉDICOS  

 

II. Objetivo de la propuesta: 

 

Esta iniciativa pretende visibilizar a dos grupos de profesionistas que 

históricamente han sido relegados a ocupar un papel secundario en cuanto 

derechos pero primordialmente respecto a sus obligaciones. Los pasantes y 

residentes médicos se enfrentan a situaciones donde, los pacientes se 

encuentran entre la vida y la muerte, pero sin las prestaciones mínimas, con 

niveles de estrés muy altos para su formación académica y sueldos 

minúsculos que los presionan aún más. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

La salud es, quizá, el primer indicador para medir el bienestar de una 

sociedad, ya que sin ella la esperanza de vida se reduce o la propia vida se 

desarrolla con carencias y circunstancias que no la hacen disfrutable. En efecto, 

nuestro país, como muchos otros, ha ido avanzando en contar con un promedio de 

vida más alto que el medido hace 50 años, sin embargo, frente a otras regiones las 

estadísticas no son alentadoras. 
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De hecho, de los países que integran la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), México es el que tiene el promedio de vida más bajo 

entre sus habitantes. Pero de hecho, ese rubro no es el más bajo que posee nuestro 

país frente a las otras naciones. Los datos comparativos de México en 2015 eran 

de por sí vergonzosos: 

Estado de la salud: La esperanza de vida al nacer era de 75 años en 

2015, en comparación con el promedio de la OCDE de 80.6. Si bien la 

esperanza de vida ha aumentado considerablemente desde 1970, el 

avance se ha desacelerado desde principios de la década de 2000.  

Factores de riesgo: Los mexicanos tienen la segunda prevalencia más 

alta de obesidad en la OCDE (33% de los adultos), y la más alta 

proporción general de población con sobrepeso u obesidad (73%). Sin 

embargo, el país tiene también las tasas más bajas de consumo diario 

de tabaco (7.6% en comparación con el promedio de la OCDE de 

18.4%) y consume poco alcohol (5.2 litros de alcohol puro anual per 

cápita en comparación con el promedio de la OCDE de 9.0 litros).  

Acceso: El acceso a la atención, medido, por ejemplo, por la cobertura 

de la población por  el seguro de salud, es menor que el promedio de 

la OCDE en México, aunque ha mejorado significativamente con el 

tiempo debido a las reformas del Seguro Popular.  

Calidad de la atención: Las tasas de mortalidad posteriores a un infarto 

agudo al miocardio (ataque cardiaco) son las más altas en la OCDE y 

equivalen a 28% de las admisiones (cerca de cuatro veces mayores 

que el promedio de la OCDE de 7.5%). Al mismo tiempo, México 
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muestra un desempeño relativamente bueno en términos de reducir al 

mínimo las admisiones hospitalarias por condiciones que podrían 

tratarse con éxito en instalaciones de atención primaria, como el asma 

y la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).  

Recursos: El gasto en salud promedio de $1 080 por persona (ajustado 

a estándares de vida locales) es cuatro veces menor que el promedio 

de la OCDE de $4 003. México tiene 2.4 médicos por cada 1 000 

habitantes, en relación con 3.4 en promedio en la OCDE, y cuenta 

con menos de un tercio del número de enfermeros/as y camas de 

hospital por cada 1 000 habitantes que el promedio de la OCDE.1 

 

De estos datos hay muchos elementos que revelan la precaria situación de 

salud ocasionada por las decisiones gubernamentales. De hecho, de este análisis 

se desprende que la OCDE da como único dato alentador la cobertura gracias al 

Seguro Popular, el cual, por cierto, acaba de ser desmantelado por la administración 

actual con sus pretextos de corrupción, cuando en realidad redujeron las áreas y 

número de personas para atención medica con el INSABI. 

Entrando en materia, el informe de la OCDE para esa fecha (2015) retrataba 

que había 2.4 médicos por cada mil habitantes y se pudiera pensar que con el paso 

del tiempo esa tasa aumentaría, sin embargo, los propios dichos de la organización 

señalan que apenas en 2019 se contaba con sólo 2.1 médicos por cada mil 

habitantes en nuestro país. De hecho, pensando en el número de personas a 

 
1 https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf consultado 
el 02 de febrero de 2021. 
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vacunar en este país por COVID 19, se supone que, después de un mes y medio 

por fin acabaron con la inoculación a personal médico, cuando datos de la 

Secretaría de Salud arrojan que, actualmente, son 647 mil 996 personas las que se 

dedican a estas actividades, lo que, además de señalar que tenemos muy poco 

personal de salud, implica que la vacunación es de las más lentas a nivel global.2 

La escasez de personal médico, desde luego, tiene que ver con una política 

compartida desde hace muchos años entre la autoridad de salubridad y la 

encargada de la educación en el país. Por ejemplo, el caso de egresos de 

enfermeras y enfermeros en Suiza es casi 8 veces mayor que lo que tenemos en 

México, por lo que no sólo se trata de un esfuerzo en materia de salud, sino de 

promoción educativa y, al mismo tiempo, de campo laboral. 

De infraestructura mejor ni hablamos porque las imágenes que vemos a 

diario con enfermos atendidos en el piso o en sillas en lugar de camas, queda 

reflejado en lo encontrado por la OCDE respecto a que ocupamos el penúltimo lugar 

en cuanto a camas por habitante, dando resultado de 1.4 por cada mil habitantes.3 

De esta manera, la infraestructura hospitalaria ha sido abandonada con el paso de 

los años, sin embargo, en la presente administración existe un absoluto desdén por 

robustecerla de inmediato por encima de sus proyectos faraónicos personales. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un organismo mediador entre 

los usuarios de los servicios médicos y el propio personal, preocupándose de forma 

permanente en la capacidad de los servicios de salud y, ciertamente, recibiendo una 

 
2 https://www.milenio.com/politica/mexico-2-1-medicos-2-9-enfermeros-mil-habitantes consultado el 02 de 
febrero de 2021. 
3 https://codigof.mx/estadisticas-en-salud-de-mexico-actualizacion-de-estadisticas-de-salud-de-la-ocde-
2019/ revisado el 02 de febrero de 2021 
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serie de quejas en contra de médicos y personal hospitalario en general con la 

certeza de que gran parte de esos reclamos tienen mucho que ver con los recursos 

que se tienen a la mano. 

Para darnos una idea de cómo ve CONAMED la problemática, en 2016, 

dentro de su boletín CONAMED-OPS de julio-agosto, llevan a cabo un ejercicio de 

medición de la densidad de recursos médicos señalando a este concepto como el 

que “se refiere a la razón que existe entre los recursos que se utilizan para satisfacer 

las necesidades de salud y la población objetivo a la que están dirigidos esos 

recursos”4. 

En esa lógica encontraron que los números son auténticamente deficientes 

ya que el peso porcentual de la infraestructura y equipo médico es de 30, mientras 

que el de personal de salud es de 40. Es decir, en ambos rubros esenciales para 

dar resultados óptimos en materia de salud, los resultados son reprobatorios. 

Incluso, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se prevé que, para 

paliar fenómenos como la muerte materna y otras condiciones de salud, deberíamos 

contar con más médicos y enfermeras en una cantidad cercana a los 23 millones, 

además de la construcción de 415 mil nuevas instalaciones sanitarias. Pero el punto 

del personal médico es toral para conseguirlo, ya que no sólo se trata de obtener 

más personal, sino que su calificación debe ser adecuada para atender tan 

importante tema. 

Revisando el fondo académico de la medicina tenemos que la carrera dura, 

aproximadamente, 5 años, más un año de servicio social  - que dicho sea de paso 

 
4 http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin7/densidad_recursos.pdf consultado el 03 de 
febrero de 2021. 
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es extenuante a diferencia de muchas otras carreras – y 4 más si se pretende ser 

especialista, en donde las condiciones de estudio, económicas y laborales son 

sumamente adversas. Después de ese sinuoso camino de cerca de 10 años ahora 

sí a ejercer con cierta libertad en un país donde parece que es una profesión de 

riesgo. 

En el personal médico con el que contamos tenemos a los médicos titulares  

- los que ya cursaron sus diez o más años de estudio y ocupan una plaza en el 

sector público o privado – los pasantes que son estudiantes de quinto semestre en 

delante de la carrera de medicina y acuden a desarrollar su servicio social – a veces 

en comunidades en circunstancias precarias y hasta peligrosas – y los residentes – 

quienes están cursando una especialidad en las clínicas y hospitales con un sueldo 

bajo y que, en buena parte, atienden a pacientes ellos solos a pesar de no contar 

con toda la experiencia de un médico titular -. 

Durante la pandemia, aunque ya sabíamos de antemano la situación que 

vivían estos dos últimos tipos de personal, se reveló aún más el riesgo que corren 

tanto los pasantes como los residentes médicos no sólo por su precaria situación 

laboral, sino porque el trabajo que han realizado frente a esta pandemia ha sido 

extenuante. 

Para comenzar debemos decir que no existe una definición legal del termino 

“pasante” o “médico interno de pregrado” como le suelen llamar las instituciones 

educativas. Sin embargo, a grandes rasgos, son estudiantes que se encuentran 

cursando más allá del quinto semestre de alguna carrera relacionada con las 

ciencias médicas o de la salud y que, por disposición oficial tanto educativa como 

de salud, deben prestar su servicio social. Y para este punto, los artículos del 84 al 
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88 de la Ley General de Salud, señalan que los pasantes de profesiones para la 

salud deben prestar su servicio social. 

Respecto de estos alumnos que están llevando a cabo su servicio social, es 

importante recalcar que, durante la pandemia, se han vivido dos episodios críticos 

respecto de este personal. En abril de 2020, la UNAM y el IPN, emitieron un 

comunicado en el que decidían a retirar a sus pasantes de las clínicas y hospitales 

públicos debido al riesgo que corrían por la falta de insumos y de preparación para 

atender a pacientes con COVID. El retiro, señalaron, era por seguridad y para 

capacitarlos en estos temas dado que los médicos titulares no enseñaban.5 

En un caso mas reciente, después de la muerte de un pasante por COVID en 

el Hospital General de Ecatepec por falta de atención médica y jornadas 

extenuantes, la UNAM, el IPN y la UAEM, decidieron retirar a sus pasante de dicho 

hospital y conminaron a sus estudiantes a que informarán cualquier anomalía en 

otros hospitales para que, en caso de no corregir esas situaciones, por medidas de 

seguridad, se cese el trabajo de los pasantes.6 

Por otra parte, el residente médico es un profesionista de medicina que 

ingresa a una clínica, hospital, instituto o unidad médica que abre su convocatoria 

para recibirlos con el fin de hacer una especialidad médica – o residencia tal cual – 

que consta de actividades específicas, asistencia a médicos especialistas o 

programas de investigación, con la finalidad de obtener el grado. Los residentes, ya 

tendrían la posibilidad de ejercer como médicos generales pero buscan 

 
5 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/06/la-unam-saca-a-pasantes-de-hospitales-por-falta-de-
equipo-contra-el-covid-19 Consultado el 04 de febrero de 2021. 
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/08/estados/ipn-y-uaem-tambien-retiran-a-pasantes-de-
hospitales-de-ecatepec/  Consultado el 04 de febrero de 2021. 
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especializarse en una de las muchas áreas del conocimiento de las ciencias de la 

salud. 

Los residentes se regulan de forma concreta por primera vez el 19 de octubre 

de 1983 – aunque ya en 1977 se establecieron algunos aspectos relacionados en 

la Ley Federal del Trabajo como veremos más adelante- por medio de un Acuerdo 

del entonces Presidente Miguel de la Madrid. Dicho acuerdo denominado “Acuerdo 

por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos para la Salud”. La intención del acuerdo era coordinar esfuerzos entre la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia – hoy Secretaría de Salud – y la Secretaría 

de Educación Pública para crear programas que permitan formar personal médico 

desde las escuelas, razón por la cual surge la figura de residentes como los 

estudiantes de grado que, además de recibir la enseñanza, colaborarán como parte 

del personal médico. 

Esta Comisión prevalece hasta la fecha con, prácticamente, la misma 

estructura y funciones, además de atender todo lo relativo a los programas de 

servicio social y de el Examen Nacional de Residencia Médicas, el cual es el filtro 

para aceptar o rechazar a médicos que pretenden realizar una especialidad. 

Relacionado con esa Comisión y la intención educativa para los médicos tenemos 

la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la 

organización y funcionamiento de residencias médicas, la cual, sobretodo, se refiere 

a temporalidad, condiciones generales y principios – pocas veces alcanzables -  de 

las residencias médicas. 

Es en esta NOM donde se define al residente como el profesional de la 

medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar 

una residencia médica a tiempo completo y a la residencia como el conjunto de 
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actividades académicas, asistenciales y de investigación que debe cumplir el 

médico residente dentro de las unidades médicas receptoras de residentes, durante 

el tiempo estipulado en los programas académico y operativo, correspondientes. 

Entre esas definiciones se incluye el trabajo extenuante de los residentes que hacen 

mucho más de lo que sus funciones les señalan. 

Ahora, el problema tanto de pasantes como de residentes es que en la Ley 

General de Salud no se prevén derechos mínimos de este personal, incluso, ni 

siquiera se define a los residentes médicos. Por ello, tanto en esa Ley como en la 

Ley Federal del Trabajo deberá regularse lo concerniente a los derechos que les 

asisten. 

Por ello, a través de esta iniciativa pretendemos visibilizar el importante 

trabajo tanto de pasantes como residentes.  

 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 
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y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo cuarto, establece el derecho a la salud que asiste a todas 

y todos los mexicanos: 

Artículo 4o.-… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 

definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social. 
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Respecto a nuestra iniciativa, este derecho se concatena con el artículo 5º 

respecto la libertad de profesión que dicta: 

Artículo 5o. 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. 

Lo anterior, con la materialización de una carrera profesional implica un 

trabajo digno tal y como señala el primer párrafo del artículo 123 que establece que 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 

la ley, es decir, que ese derecho al trabajo se desdobla en un trabajo bien 

remunerado, digno y útil, lo cual puede ser solamente en el papel en muchos casos 

como el que nos ocupa. 

 

CUARTO.- Actualmente, la Ley General de Salud prevé lo concerniente a los 

pasantes médicos que realizan su servicio social, sin embargo, no se señalan todos 

los elementos necesarios en cuanto a derechos: 

CAPITULO II Servicio Social de Pasantes y Profesionales  

Artículo 84.- Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus 

ramas deberán prestar el servicio social en los términos de las 
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disposiciones legales aplicables en materia educativa y de las de esta 

Ley. 

 Artículo 85.- Los aspectos docentes de la prestación del servicio 

social se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación 

superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las 

disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que 

determinen las autoridades educativas competentes.  

La operación de los programas en los establecimientos de salud se 

llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada 

una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades 

sanitarias competentes.  

Artículo 86.- Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social 

de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán 

mecanismos de coordinación entre las autoridades de salud y las 

educativas, con la participación que corresponda a otras 

dependencias competentes.  

Artículo 87.- La prestación del servicio social de los pasantes de las 

profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación 

de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, 

prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.  

Artículo 88.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la 

participación de las instituciones de educación superior, elaborarán 

programas de carácter social para los profesionales de la salud, en 
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beneficio de la colectividad, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables al ejercicio profesional. 

 

Pero así como es deficiente lo relacionado con los pasantes, en el caso de 

los residentes médicos no se define bajo ninguna circunstancia su trabajo ni los 

derechos que les asisten. 

QUINTO.- En materia laboral, la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 353-

A al 353-I, regula lo concerniente a los aspectos y relación laboral de residentes 

médicos en adiestramiento sin embargo, como podremos observar, no define 

derechos mínimos que les asisten: 

CAPITULO XVI Trabajos de Médicos Residentes en Período de 

Adiestramiento en una Especialidad Capítulo  

Artículo 353-A.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:  

I. Médico Residente: El profesional de la medicina con Título 

legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, 

que ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes, para 

cumplir con una residencia.  

II. Unidad Médica Receptora de Residentes: El establecimiento 

hospitalario en el cual se pueden cumplir las residencias, que para los 

efectos de la Ley General de Salud, exige la especialización de los 

profesionales de la medicina; y  

III. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un Médico 

Residente en período de adiestramiento; para realizar estudios y 
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prácticas de postrado, respecto de la disciplina de la salud a que 

pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica Receptora de 

Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen 

las disposiciones académicas respectivas.  

Artículo 353-B.- Las relaciones laborales entre los Médicos Residentes 

y la persona moral o física de quien dependa la Unidad Médica 

Receptora de Residentes, se regirán por las disposiciones de este 

Capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, 

en cuanto no las contradigan.  

Artículo 353-C.- Son derechos especiales de los Médicos Residentes, 

que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, a más de 

los previstos en esta Ley, los siguientes:  

I. Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el 

cumplimiento de la Residencia;  

II. Ejercer su Residencia hasta concluir su especialidad, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos que establece este Capítulo.  

Artículo 353-D.- Son obligaciones especiales del Médico Residente, 

las siguientes:  

I. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de 

acuerdo con el programa docente académico que esté vigente en la 

Unidad Médica Receptora de Residentes;  
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II. Acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el 

adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo 

concerniente a aquél y a éste;  

III. Cumplir las disposiciones internas de la Unidad Médica Receptora 

de Residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las contenidas 

en esta Ley;  

IV. Asistir a las conferencias de teoría sesiones clínicas, 

anatomoclínicas, clinicorradiológicas, bibliográficas y demás 

actividades académicas que se señalen como parte de los estudios de 

especialización;  

V. Permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, en los 

términos del artículo siguiente; y  

VI. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de 

conocimientos y destreza adquiridos, de acuerdo a las disposiciones 

académicas y normas administrativas de la Unidad correspondiente.  

Artículo 353-E.- Dentro del tiempo que el Médico Residente debe 

permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, conforme 

a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada 

laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con 

pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los 

períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos.  

Artículo 353-F.- La relación de trabajo será por tiempo determinado, 

no menor de un año ni mayor del período de duración de la residencia 

DocuSign Envelope ID: A0C43ED3-EB04-4247-BFD6-FABE6E46109C



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

17 
 

necesaria para obtener el Certificado de Especialización 

correspondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las 

causas de rescisión señaladas en el artículo 353. G.  

En relación con este Capítulo, no regirá lo dispuesto por el artículo 39 

de esta ley.  

Artículo 353-G.- Son causas especiales de rescisión de la relación de 

trabajo, sin responsabilidad para el patrón, además de la que 

establece el artículo 47, las siguientes:  

I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, 

II, III y VI del artículo 353.D;  

II. La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias 

para el funcionamiento de la Unidad Médica Receptora de Residentes 

en la que se efectúe la residencia;  

III. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la 

profesión médica, consignados en el Reglamento Interior de Trabajo 

de la Unidad Médica Receptora de Residentes.  

Artículo 353-H.- Son causas de terminación de la relación de trabajo, 

además de las que establece el artículo 53 de esta Ley:  

I. La conclusión del Programa de Especialización;  

II. La supresión académica de estudios en la Especialidad en la rama 

de la Medicina que interesa al Médico Residente.  
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Artículo 353-I.- Las disposiciones de este Capítulo no serán aplicables 

a aquellas personas que exclusivamente reciben cursos de 

capacitación o adiestramiento, como parte de su formación 

profesional, en las instituciones de salud. 

 

V. Ordenamiento para modificar: 

 

Ley General de Salud y Ley Federal del Trabajo. 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Capítulo II 

Servicio Social de Pasantes y 

Profesionales 

Capítulo II 

Servicio Social de Pasantes y 

Profesionales y trabajo de 

Residentes Médicos 

Artículo 88.- La Secretaría de Salud y 

los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, con la participación de 

las instituciones de educación superior, 

elaborarán programas de carácter 

social para los profesionales de la 

salud, en beneficio de la colectividad, 

Artículo 88.- La Secretaría de Salud y 

los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, con la participación de 

las instituciones de educación superior, 

elaborarán programas de carácter 

social para los profesionales de la 

salud, en beneficio de la colectividad, 
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de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables al ejercicio 

profesional. 

de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables al ejercicio 

profesional. 

La Secretaría de Salud, los gobiernos 

de las entidades federativas en sus 

ámbitos de competencia, las 

Instituciones Educativas y los 

institutos, hospitales y clínicas en 

que presten su servicio social 

deberán garantizar la seguridad 

física y mental de los estudiantes, 

dotándoles de absolutamente todos 

los insumos y equipo médico 

necesario para llevar a cabo su 

trabajo y para protegerse del 

ambiente en el que se encuentren. De 

igual manera deberán respetar los 

horarios estipulados y no atribuir 

más responsabilidades de las que 

les corresponde en su calidad de 

pasantes frente a los usuarios de los 

servicios médicos. 

Durante el tiempo que dure la 

prestación del servicio social, las 

autoridades responsables dotarán 
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de seguro médico y de 

responsabilidad ante terceros de los 

pasantes que reciban en sus 

instalaciones. 

Sin correlativo Artículo 88 Bis.- Se considera 

médico residente al profesional de la 

medicina que cumple con lo 

establecido en la ley y que ingresa a 

una Unidad Médica o Instalación 

Receptora de Residentes para cursar 

una especialidad de tiempo 

completo. 

Los médicos residentes deberán 

recibir una remuneración digna y 

suficiente atendiendo a su calidad de 

profesionistas titulados en algún 

área de la medicina. 

Las autoridades responsables 

deberán otorgar, además de la 

remuneración señalada en el párrafo 

anterior, seguro médico y de 

responsabilidad ante terceros 

respecto de los pacientes y usuarios 

de los servicios médicos que 

atiendan. 

DocuSign Envelope ID: A0C43ED3-EB04-4247-BFD6-FABE6E46109C



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

21 
 

En su calidad de residentes médicos 

no podrán ser responsables de algún 

área o servicios por encima de los 

médicos titulares. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 353-B.- Las relaciones 

laborales entre los Médicos Residentes 

y la persona moral o física de quien 

dependa la Unidad Médica Receptora 

de Residentes, se regirán por las 

disposiciones de este Capítulo y por las 

estipulaciones contenidas en el 

contrato respectivo, en cuanto no las 

contradigan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 353-B.- Las relaciones 

laborales entre los Médicos Residentes 

y la persona moral o física de quien 

dependa la Unidad Médica Receptora 

de Residentes, se regirán por las 

disposiciones de este Capítulo y por las 

estipulaciones contenidas en el 

contrato respectivo, en cuanto no las 

contradigan.  

Para efectos del párrafo anterior, se 

debe otorgar a los residentes 

contrato laboral en el que se 

establezcan con claridad sus 

funciones, horarios, responsabilidad 

y remuneraciones que deberán 

percibir durante el tiempo que dure 

su residencia médica. 
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Artículo 353-C.- Son derechos 

especiales de los Médicos Residentes, 

que deberán consignarse en los 

contratos que se otorguen, a más de los 

previstos en esta Ley, los siguientes:  

I. Disfrutar de las prestaciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de la 

Residencia;  

II. Ejercer su Residencia hasta concluir 

su especialidad, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que 

establece este Capítulo.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 353-C.- Son derechos 

especiales de los Médicos Residentes, 

que deberán consignarse en los 

contratos que se otorguen, a más de los 

previstos en esta Ley, los siguientes:  

I. Disfrutar de las prestaciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de la 

Residencia;  

II. Ejercer su Residencia hasta concluir 

su especialidad, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que 

establece este Capítulo.  

III. Contar con seguro de  gastos 

médicos y de responsabilidad ante 

terceros. 

IV. Recibir una remuneración digna y 

suficiente atendiendo a su calidad de 

profesionistas con título profesional. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

EN MATERIA DE PASANTES Y RESIDENTES MÉDICOS, para quedar como 

sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma la denominación del capítulo II, se reforma el artículo 

88 y se adiciona el artículo 88 Bis, de la Ley General de Salud 

 

Capítulo II 

Servicio Social de Pasantes y Profesionales y trabajo de Residentes Médicos 

 

Artículo 88.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones 

de educación superior, elaborarán programas de carácter social para los 

profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional. 

La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas en sus 

ámbitos de competencia, las Instituciones Educativas y los institutos, 

hospitales y clínicas en que presten su servicio social deberán garantizar la 

seguridad física y mental de los estudiantes, dotándoles de absolutamente 

todos los insumos y equipo médico necesario para llevar a cabo su trabajo y 

para protegerse del ambiente en el que se encuentren. De igual manera 

deberán respetar los horarios estipulados y no atribuir más responsabilidades 
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de las que les corresponde en su calidad de pasantes frente a los usuarios de 

los servicios médicos. 

Durante el tiempo que dure la prestación del servicio social, las autoridades 

responsables dotarán de seguro médico y de responsabilidad ante terceros 

de los pasantes que reciban en sus instalaciones. 

 

Artículo 88 Bis.- Se considera médico residente al profesional de la medicina 

que cumple con lo establecido en la ley y que ingresa a una Unidad Médica o 

Instalación Receptora de Residentes para cursar una especialidad de tiempo 

completo. 

Los médicos residentes deberán recibir una remuneración digna y suficiente 

atendiendo a su calidad de profesionistas titulados en algún área de la 

medicina. 

Las autoridades responsables deberán otorgar, además de la remuneración 

señalada en el párrafo anterior, seguro médico y de responsabilidad ante 

terceros respecto de los pacientes y usuarios de los servicios médicos que 

atiendan. 

En su calidad de residentes médicos no podrán ser responsables de algún 

área o servicios por encima de los médicos titulares. 

 

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 353-B y 353-C de la Ley Federal del 

Trabajo. 
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Artículo 353-B.- Las relaciones laborales entre los Médicos Residentes y la persona 

moral o física de quien dependa la Unidad Médica Receptora de Residentes, se 

regirán por las disposiciones de este Capítulo y por las estipulaciones contenidas 

en el contrato respectivo, en cuanto no las contradigan.  

Para efectos del párrafo anterior, se debe otorgar a los residentes contrato 

laboral en el que se establezcan con claridad sus funciones, horarios, 

responsabilidad y remuneraciones que deberán percibir durante el tiempo que 

dure su residencia médica. 

 

Artículo 353-C.- Son derechos especiales de los Médicos Residentes, que deberán 

consignarse en los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta Ley, 

los siguientes:  

I. Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la 

Residencia;  

II. Ejercer su Residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos que establece este Capítulo.  

III. Contar con seguro de  gastos médicos y de responsabilidad ante terceros. 

IV. Recibir una remuneración digna y suficiente atendiendo a su calidad de 

profesionistas con título profesional. 

 

VII. Artículos Transitorios 

PRIMERO.- Se remite la presente propuesta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos correspondientes. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 09 días del mes de febrero de 

2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, 9 de febrero de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día, para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

INICIATIVAS: 

 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 

NUMERAL XV AL ARTÍCULO 17 DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO TERCERO, 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (DIPUTADA 

SANDRA ESTHER VACA CORTÉS) (SE TURNA) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 
NUMERAL XV AL ARTICULO 17 DEL CAPITULO PRIMERO DEL TITULO 
TERCERO, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
 
 
 
Diputada presidente, la que suscribe diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A y D y 30, Numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26 
y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 
79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 
NUMERAL XV AL ARTICULO 17 DEL CAPITULO PRIMERO DEL TITULO 
TERCERO, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Cuando la desaparición de personas es un problema que afecta a miles 

de personas en determinado periodo y se convierte en un agravio 
generalizado y sistemático hacia la población, ya sea que ocurra con la 

participación directa del Estado, desaparición forzada o simplemente 
con su tolerancia, puede llegar a considerarse un delito de lesa 

humanidad. Otra consecuencia en casos donde se trata de la 

desaparición masiva de personas con la participación, o bien con la 
permisividad del Estado y su posterior negligencia para encontrar a las 

víctimas y sancionar a los responsables, es el deterioro generalizado 
de los derechos civiles, y así no es posible la existencia de ciudadanos; 

sin estos últimos, hablar de democracia se convierte en una ficción. No 

hay ciudadanos ni democracia, porque la desaparición de miles de 
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personas frustra las capacidades más elementales de los individuos y 
la población para vivir y también para emprender proyectos vitales. 

La desaparición forzada de personas, que implica la participación 
directa o el consentimiento de la autoridad, es considerada por 

organismos internacionales como una de las más graves y crueles 
violaciones a los derechos humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado 
que ésta incluye la violación múltiple y continuada de varios 

derechos:1 a la libertad, integridad personal, seguridad jurídica, 
garantías judiciales, no sólo de la víctima sino también de sus 
familiares, que debieran ser garantizados por el Estado. 

Según el destino de la víctima de desaparición, sea forzada o no, 

también pueden vulnerarse sus derechos a la vida y muchas veces es 
sometida a torturas y tratos degradantes cuando se trata de 
detenciones arbitrarias. 

Cuando se trata de desapariciones perpetradas por agentes no 

estatales, la impunidad demuestra la falta de cumplimiento del Estado 
a su compromiso internacional de evitar que terceros obstaculicen a la 

población del disfrute de los derechos humanos. La puerta de acceso a 

la justicia se cierra cuando las autoridades rechazan que se trate de 
una desaparición, se niegan a recibir una denuncia o dilatan las 

investigaciones, ocultan información sobre el paradero de la víctima. 
De esta manera, se violan los derechos a un recurso efectivo, con 

reparación e indemnización; así como el derecho a conocer la verdad 
sobre las circunstancias de la desaparición. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Aunque la desaparición de personas, en el marco de la llamada Guerra 

sucia, forma parte de la agenda de varias organizaciones sociales 

desde hace más de tres décadas, las víctimas de desaparición forzada 
o no registradas en el actual contexto de inseguridad y violencia 

conformado a partir de los años noventa no habían sido reivindicadas, 

sino hasta que emergieron los nuevos colectivos de familiares de 
personas desaparecidas en los primeros años del siglo XXI. Estos 

grupos tienen en su origen la lucha individual, primero, de algunos 
familiares de las víctimas que decidieron hablar y actuar en el espacio 

público donde se encontraron con otros que compartían el mismo dolor 

y las mismas exigencias, que después integraron colectivos que 
emprenden acciones organizadas y públicas. Sólo algunos han 

conseguido apoyo de asociaciones de derechos humanos, crear o 
integrarse a redes más amplias de actores solidarios con esta causa, y 

lograr reformas legales que tomen en cuenta a las víctimas y sus 
familiares. 

Entre las acciones emprendidas por algunos de estos grupos destaca 
la interlocución con autoridades para dar seguimiento puntual a casos 

concretos de personas desaparecidas, con la finalidad de revisar los 

avances de las investigaciones ministeriales y demandar que no sólo 
se encuentre y sancione a los responsables sino, sobre todo, que se 
busque a las víctimas.  

 

En este contexto se propone agregar el numeral XV al artículo 17 del capítulo 
primero del título tercero, de la ley de búsqueda de personas de la ciudad de México, 
para dar representación voz y voto en el Sistema de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México, a las asociaciones civiles y colectivos dedicados a la búsqueda 
de personas incorporando, pues es claro que los familiares de las víctimas de 
desaparición conocen a fondo la problemática y limitaciones que se presenta 
durante la busque da de las personas desparecidas   
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Texto Vigente: Texto Propuesto: 

 

Artículo 17. El Sistema de Búsqueda se integra 

por: I. La persona titular de la Secretaría de 

Gobierno, quien lo presidirá; II. La persona 

titular de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; III. La persona titular de la 

Comisión de Búsqueda quien fungirá como 

Secretaria Ejecutiva; IV. La persona titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; V. La persona titular de la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México; VI. La persona Titular de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México; VII. La persona 

titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; VIII. Tres personas del Consejo 

Ciudadano que representen a cada uno de los 

sectores que lo integran; IX. La persona titular 

de la Procuraduría de Protección de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México; X. La persona titular de la Comisión de 

Víctimas; XI. La persona titular del Instituto de 

Ciencias Forenses del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México; XII. La persona 

titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México; XIII. La persona 

titular de la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México; y XIV. La 

persona titular del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México. 

 

Artículo 17. El Sistema de Búsqueda se integra 

por: I. La persona titular de la Secretaría de 

Gobierno, quien lo presidirá; II. La persona titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México; III. La persona titular de la Comisión de 

Búsqueda quien fungirá como Secretaria 

Ejecutiva; IV. La persona titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

V. La persona titular de la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México; VI. La persona 

Titular de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; VII. La persona titular de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México; VIII. Tres personas 

del Consejo Ciudadano que representen a cada 

uno de los sectores que lo integran; IX. La 

persona titular de la Procuraduría de Protección 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México; X. La persona titular de la 

Comisión de Víctimas; XI. La persona titular del 

Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; XII. 

La persona titular de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales de la Ciudad de México; XIII. La 

persona titular de la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México; y XIV. 

La persona titular del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México. 

XV. DOS REPRESENTANTES EN 

PARIDAD DE GENERO DE 

REPRESENTANTES DE 

ASOCIACIONES CIVILES O 

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS CON DERECHO A VOZ Y 

VOTO  
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 
fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

DECRETO 

 

ÚNICO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA 
EL NUMERAL XV AL ARTICULO 17 DEL CAPITULO PRIMERO DEL TITULO 
TERCERO, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 1I DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 9 de febrero de 2021. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 11 de febrero del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

 

 La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de La Vega Picollo, Coordinadora del 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D inciso a); 30 numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4 fracción XXI, 

12 fracción II y 13 fracción LXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, así como los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación de que los partidos políticos incluyan un 30% de 

personas jóvenes de 18 a 29 en las fórmulas de candidatos a las diputaciones 

de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de candidatos a 

concejalías, en atención y cumplimiento a diversas resoluciones del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
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                                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 1º de la Constitución establece que todas las personas deben gozar 

de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. De cumplirse 

estrictamente el referido contenido, las y los ciudadanos tienen derecho a votar 

y ser votados para todos los cargos de elección popular, como lo consagra el 

artículo 35, de manera que puedan hacerlo, de acuerdo con el artículo 34, los 

ciudadanos de la República que son las mujeres y los varones que tengan 18 

años cumplidos y un modo honesto de vivir. 

 

En cuanto al derecho a ser votados, las personas entre 18 y 29 años de edad 

deben gozar de este derecho de manera natural, sin embargo, ha prevalecido 

un adultocentrismo donde se ha concentrado el poder y la toma de decisiones 

políticas en los adultos, situación que ha llevado a que, desde diferentes 

espacios, sectores juveniles salgan en la defensa y promoción de sus derechos 

y reclamen ser incluidos en cargos públicos o de elección popular, así como en 

la construcción de políticas públicas o marcos normativos que atiendan y 

contemplen necesidades o temas de su interés. 

 

La juventud es una etapa de la vida que transcurre entre la adolescencia y la 

vida adulta; biológicamente, en esta edad, las personas cuentan con la energía 

necesaria y suficiente para establecer las bases de su futuro, de sus familias e 

incluso trabajar por el bien de la sociedad. No obstante, este momento clave 

para materializar ideas, anhelos, aspiraciones y enfocar las propuestas de 

manera positiva, en muchos casos se convierte en confusión, preocupación, 

disgusto desesperanza y decepción porque son vistos como sujetos de atención 
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asistencialista, una carga económica, sinónimo de irresponsabilidad, 

desconfianza, inmadurez, carentes de conocimientos o, peor aún, como 

potenciales delincuentes. 

 

En el mundo, la juventud es la que encabeza la mayoría de los movimientos por 

la democracia, como la primavera de Praga, la revolución de terciopelo, la 

primavera egipcia (solo por citar solo algunos ejemplos), los cuales han sido 

elementos de transformación de las sociedades y han contribuido al avance de 

las democracias.  

 

En México, los movimientos estudiantiles de los años 60´s, 80´s y 90´s del siglo 

pasado, dieron paso a la consolidación de la democracia, sin que su 

participación real en los espacios de toma de decisiones de la nación sea aún 

una realidad, pues en su mayoría, las y los jóvenes en todo el mundo (y nuestro 

país no es la excepción), no participan en el servicio público por la falta de 

espacios que los partidos políticos les niegan obstruyendo el proceso de 

transformación política.  

 

Y es que la inclusión de las juventudes en las políticas públicas a nivel nacional 

no ha sido un proceso natural, sino resultado de una intensa tarea que comenzó 

desde 1960 y 1970 con movilizaciones para exigir el derecho a la educación, la 

participación política, la educación sexual y reproductiva, la no discriminación y 

criminalización, así como la visibilización y respeto a sus prácticas y 

expresiones culturales. 

 

Durante las expresiones juveniles que se realizan en las calles y en las redes 

sociales, tanto a nivel nacional como local, se generaliza un repudio al sistema 
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gubernamental, así como elevados índices de desconfianza hacia los actores 

políticos e instituciones, situación que se confirma en los resultados de una 

encuesta realizada por Grupo Reforma en 2015, en la Ciudad de México, donde 

se reflejó un 22% de mucho y algo de confianza en los partidos políticos, 

mientras que el 77% de los encuestados tenía poco o nada de confianza hacia 

ellos. 

 

Diversos estudios indican que solamente el 1.9% de los y las jóvenes tienen 

una representación en los parlamentos en todo el mundo. Pese a ello, muchos 

jóvenes han buscado continuar una carrera política en los partidos políticos y, 

desde el año 2015, también a través de las candidaturas ciudadanas, siendo un 

caso emblemático el legislador local de Jalisco, Pedro Kumamoto.  

 

Ahora bien, por lo que hace a México, el Instituto Nacional Electoral informó que 

durante el proceso electoral de 2018 se registraron mil 602 candidatos por el 

principio de mayoría relativa y mil 317 por el principio de representación 

proporcional, de los cuales sólo 545 eran jóvenes menores de 30 años y 

únicamente 28 lograron obtener un lugar en el Congreso; de ellos, 18 fueron 

elegidos por representación proporcional y 10 por mayoría relativa. Lo anterior, 

a pesar que este sector de la población representa el 29.1 por ciento de la 

población total del país y de que en la Ciudad de México habitaban en ese 

mismo año, 2.6 millones de personas en ese grupo de edad. 

 

En cuanto a su participación durante la jornada electoral del año 218, Omar 

Cruz Portilla, refiere que las y los jóvenes de 18 a 35 años representaron el 47 

por ciento de los votos que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En la Ciudad de México, el panorama fue similar al nacional, ya que, de acuerdo 
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con el Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones 

federales de 2018 del INE, 66.65% de las personas entre 18 y 29 años sí 

sufragaron. 

 

Lo anterior implica que, de 7 millones 628 mil 256 personas inscritas en la lista 

nominal de electores para el Proceso Electoral Ordinario (2017-2018), de 

acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 1 millón 883 

mil 727 eran personas de entre 18 y 29 años de edad, de los cuales, poco más 

de 1 millón 200 mil, sí acudieron a las urnas. 

 

Por ello es importante no perder que vista que para las juventudes, emitir un 

voto para elegir a las autoridades que les garanticen mayor inclusión en la 

agenda púbica de temas que les atañen como los educativos y laborales, entre 

otros, no necesariamente indica que se sientan representados.  

 

Otra muestra de esta subrepresentación es la que ocurrió en las candidaturas 

para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ya que, de acuerdo 

con la Revista Mexicana de Estudios Electorales del segundo semestre de 

2017, a pesar de que el Acuerdo del INE del 4 de febrero de 2016, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, sobre el deber jurídico de los partidos 

políticos para incluir al menos una fórmula de candidatos jóvenes, de 561 

candidaturas, 100 fueron juveniles (17.84%) y de estas solo fueron electas siete 

personas (11.66%) de menos de 30 años de edad. 

 

Igualmente, en el equipo de 28 personas que el ex Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó como el grupo que lo 

apoyaría en la redacción de la nueva Constitución capitalina, solo había un 
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joven, el nadador paralímpico Gustavo Ramón Sánchez Martínez. 

 

Es digno reconocer que a partir de 1997 se enfocaron con mayor énfasis las 

políticas públicas hacia la juventud de la capital del país como la creación de la 

Dirección de Programas para la Juventud, la apertura de espacios como el 

FARO de Oriente o proyectos como el Circo Volador, así como la apertura de 

espacios públicos para conciertos y eventos masivos a cargo del gobierno local. 

 

Uno de los mayores logros fue la aprobación de la Ley de las y los jóvenes por 

parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), hoy Congreso de 

la Ciudad de México, que contemplaba la creación del Instituto de la Juventud 

de la Ciudad de México y que se publicó el 25 julio de 2000, pero fue hasta abril 

de 2002 que el referido Instituto inicio actividades. 

 

Otra acción importante fue la apertura de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, en 2001, la ampliación de preparatorias y otros programas para 

evitar la deserción escolar. Aun con todos estos logros en la capital del país, los 

esfuerzos siguen siendo incipientes para garantizar que la juventud participe en 

la toma de decisiones y en espacio donde sus críticas, reflexiones y propuestas 

se traduzcan en verdaderos beneficios para ellos mismos y para la población 

en general. 

 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay alrededor de 2 millones 637 mil 

314 jóvenes. Del total, las alcaldías con la mayor población juvenil son 

Iztapalapa (602,530), Gustavo A. Madero (357,232), Álvaro Obregón (231,822), 

Tlalpan (212,592) y Cuauhtémoc (155,331). Es por ello, que este sector ya no 
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debe ser estigmatizado como grupo vulnerable y de atención prioritaria. 

 

En ese sentido, en el Partido Verde consideramos que el relevo generacional en 

toda época es inevitable y exige una inclusión efectiva y activa de la juventud en 

la vida pública del país, así como en los sectores económicos, políticos, 

sociales, culturales, artísticos, deportivos y científicos, entre otros, donde se 

reconozca, incentive e impulse su talento. Es momento de que ejerzan 

plenamente sus derechos establecidos en la Constitución y en los Tratados 

internacionales de los que México es parte. 

 

Ahora bien, retomando el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos al que ya hicimos referencia mencionando que todas las 

personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos en la misma y, 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no 

debemos perder de vista que la Convención Iberoamericana de Derechos de 

los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas 

jóvenes que, de manera conjunta con el Pacto de San José, reconocen los 

derechos político-electorales de las y los jóvenes de participar de manera activa 

en los procesos electorales de cada uno de sus países. Y ambos instrumentos 

internacionales han sido firmados por el Estado Mexicano México, por lo que 

son de observancia obligatoria derivado del Control Convencional a que se 

refieren el mismo artículo 1º y el 133 de nuestra Carga Magna.  

 

Por lo que hace, al orden jurídico nacional, la propia Constitución Federal 

reconoce en sus artículos 34 y 35 que son ciudadanos y ciudadanas mexicanas 

todas aquellas personas que tengan 18 años cumplidos y, en consecuencia, 

DocuSign Envelope ID: 6382F1E2-449E-4DEB-AC13-DF2C82B489C9



 

 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 

Página 8 de 15 
 

pueden participar en la vida política del país a través del ejercicio de su derecho 

a votar y ser votados.  

 

No obstante, la inclusión de la juventud en la toma de decisiones constituye un 

punto pendiente a materializar y debe considerarse de la mayor importancia, 

máxime cuando derivan de resoluciones como la emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-59/2019, que ordenó al Instituto Electoral de 

Quintana Roo, que con la debida oportunidad, implemente las acciones 

afirmativas que sean aplicables para el registro y postulación de candidaturas 

de jóvenes e indígenas al Congreso local, así como a los ayuntamientos, con el 

objetivo de procurar la igualdad material y, por tanto, la representación y 

participación política de la población joven e indígena.  

 

Lo anterior, porque en concepto del organismo jurisdiccional en materia 

electoral, la implementación de acciones afirmativas constituye un instrumento 

idóneo para concretar el pluralismo nacional y pugna por la prevalencia del 

principio de igualdad y no discriminación. 

 

Cabe recordar que dicha resolución fue inviable para implementarse en el 

proceso electoral local que ya había iniciado; sin embargo, sentó un precedente 

sobre los lineamientos que deben aplicarse en los próximos procesos 

electorales a efecto de garantizar la observancia de esas disposiciones por 

parte de los partidos políticos.  

 

El contenido de la referida resolución, nos sirve de ejemplo para prever que las 

medidas afirmativas se incorporen al orden normativo en materia electoral de 
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manera oportuna, a fin de generar previsibilidad sobre la actuación de la 

autoridad al momento del registro de candidaturas respecto de jóvenes e 

indígenas, debiéndose permitir que los partidos políticos cuenten con 

condiciones mínimas para su implementación y no hacer ajustes una vez 

concluidos los procesos internos de selección de candidatos como ocurrió en el 

caso citado.  

 

La implementación de acciones afirmativas, constituye un instrumento idóneo 

para concretar el pluralismo nacional, cuya optimización dimana de un mandato 

expreso de la Constitución federal y de diversos tratados internacionales de los 

cuales, como ya se mencionó, el Estado Mexicano es parte. Las referidas 

medidas posibilitan que personas pertenecientes a minorías tengan el derecho 

efectivo de participación en la vida cultural, religiosa, social, económica y 

pública. 

 

Al respecto, debemos decir que el Partido Verde cree en la juventud y por ello 

ha impulsado la entrega de vales económicos para el primer empleo formal, 

apoyos para las tesis profesionales de estudiantes y culminación de sus 

estudios, además de la realización de parlamentos universitarios y promover la 

atención a enfermedades juveniles y la protección de sus derechos. 

 

Lo anterior, porque consideramos que la participación juvenil no debe ser 

relegada solo a discursos o documentos que demuestren que los partidos 

políticos cumplimos una cuota, tampoco a la creación de órganos internos de 

juventudes que solo sirven  para la “formación” de cuadros de apoyo logístico 

en las campañas electorales.  
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En el Partido Verde no jugamos con este derecho político de las y los jóvenes, 

porque estamos convencidos que debemos trabajar a favor de la inclusión; por 

ello, vamos a materializarlo a través de reformas a la ley para que nadie se 

atreva a verlos sólo como un grupo social más, limitando su participación al 

ejercicio de su voto en los procesos electorales. 

 

En ese sentido, vamos por una reforma que garantice a las y los jóvenes 

participar como candidatos en las elecciones para convertirse en actores 

importantes de la toma de decisiones. A esa reforma le llamamos la Ley 18-XXI, 

misma que estipula que el 30% de las candidaturas deben ser para jóvenes 

entre 18 y 29 años de edad. Además, establece un esquema paritario de esas 

candidaturas del 15% para mujeres y 15% para hombres, tanto en concejalías 

y como para diputaciones. 

 

¡Basta ya de ver a las y los jóvenes como sinónimo de pobreza! ¡Basta de 

discriminación, inequidad y exclusión social! ¡Vamos por esa juventud 

innovadora! Démonos la oportunidad de escuchar ideas frescas e inyectarlas 

en la construcción de una mejor Ciudad de México y de un mejor país. 

 

Lo anterior para dar cabal cumplimiento a los Tratados Internacionales en 

materia de protección de los derechos humanos y reconocimiento del ejercicio 

de los derechos político electorales de los y las jóvenes que habitan en la 

Ciudad de México; y para armonizar la legislación local con lo considerado por 

la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país.  

 

Para ello consideramos indispensable establecer porcentajes de 

representación mínimos de jóvenes mujeres y hombres, así como de la 

DocuSign Envelope ID: 6382F1E2-449E-4DEB-AC13-DF2C82B489C9



 

 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 

Página 11 de 15 
 

comunidad de la diversidad sexual, para que tengan una verdadera 

representación en los cargos de elección popular. 

 

En el Partido Verde consideramos que seguir dejando afuera a una gran parte 

de la sociedad mexicana, como son las y los jóvenes, nos ha quitado una gran 

oportunidad de avance y progreso con una visión fresca para resolver los 

problemas económicos, políticos, sociales, culturales, artísticos, deportivos y 

científicos que enfrentamos. De ahí la necesidad de incluirlos en duchos cargos. 

 

Recordemos lo que establece el artículo 11, letra E, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México: “Las personas jóvenes son titulares de derechos y 

tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la 

planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad 

individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 

independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, 

ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón 

de lo anterior, se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas 

jóvenes, así como sus necesidades específicas”. 

 

Es por todo ello que consideramos que es importante cambiar de un sistema de 

adultocentrismo, donde se ha concentrado el poder y la toma de decisiones 

políticas en los adultos de más de 30 años, a un sistema que impuse que las y 

los jóvenes de la Ciudad de México, desde diferentes espacios, salgan en la 

defensa y promoción de sus derechos, así como en la construcción de políticas 

públicas y marcos normativos que atiendan y contemplen necesidades o temas 

de su interés. 
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En conclusión, la presente iniciativa de ley tiene como objetivo reformar el 

Código Electoral y de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para 

establecer como porcentaje de jóvenes para ser electos para los cargos de 

concejales y concejalas, así como de diputadas y diputados en el Congreso de 

la Ciudad de México, del 30 por ciento y con un esquema paritario, tal y como 

lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 41.  

 

En adición a lo anterior, se homologa la edad de 18 a 29 años, tanto para 

concejalías como para diputaciones reservadas a personas jóvenes, en 

atención a lo establecido por la Ley de los derechos de las personas jóvenes 

en la Ciudad de México.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento al Pleno de esta Honorable 

Asamblea, esta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

 

UNICO: Se reforman el artículo 14; el artículo 16, párrafo dice; y el artículo 24 

fracción III; todos del Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 14. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas y deberá incluir al menos 

nueve fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad en el caso 

de las candidaturas por el principio de mayoría relativa; y cinco fórmulas de 

jóvenes de entre 18 y 29 años por el principio de representación proporcional. 

En la Ciudad de México los partidos políticos procurarán incluir entre sus 

candidatos a una persona con discapacidad y a una perteneciente a pueblos y 

barrios originarios, así como de comunidades indígenas y de la comunidad de 

la diversidad sexual residentes de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 16. Las alcaldías son órganos político administrativos con 

personalidad jurídica y autonomía. Se integran por un alcalde o alcaldesa y un 

concejo, las Alcaldesas o los Alcaldes y Concejales se elegirán mediante el 

voto, universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, cada tres años, 

en la misma fecha en que sean electas las personas integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

DocuSign Envelope ID: 6382F1E2-449E-4DEB-AC13-DF2C82B489C9



 

 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 

Página 14 de 15 
 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

 

Las fórmulas en la planilla estarán integradas por personas del mismo género, 

de manera alternada, y deberán incluir al menos 30% de fórmulas de 

personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad. 

 

[…] 

 

 

Artículo 24. Para la asignación de Diputadas y Diputados electos por el 

principio de representación proporcional se tendrán en cuenta los conceptos y 

principios siguientes:  

 

I. y II.  […] 

III. Lista "A": Relación de diecisiete fórmulas de candidaturas a las diputaciones: 

propietario y suplente del mismo género, listados en orden de prelación 

alternando fórmulas de género distinto de manera sucesiva, a elegir por el 

principio de representación proporcional, de las cuales 5 deberán estar 

integradas por personas jóvenes de 18 a 29 años; 

 

IV. a XII. […] 
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                           T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero 

del año 2021.  

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
1 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE DOBLE JORNADA LABORAL, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En el estado de Campeche una pareja que se encontraba casada bajo el régimen 
de separación de bienes decidió divorciarse. Ambos contaban con un trabajo 
remunerado, pero la mujer también se dedicaba al hogar y al cuidado de los hijos. 
 
Al divorciarse, la jueza familiar resolvió disolver el vínculo matrimonial pero no fijar 
una pensión alimenticia para la mujer, argumentando que, al contar con un empleo 
remunerado, tenía ingresos para subsistir por lo que no era necesaria la pensión. 
 
Ante esta resolución, la mujer apeló la sentencia y una Sala Civil confirmó lo dicho 
por la jueza familiar, interponiendo recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado. 
Al tratarse de temas de constitucionalidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación decidió atraer el caso. 
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La mujer señalaba que el Tribunal Colegiado había violentad su derecho a la 
igualdad y no discriminación, toda vez que no se manifestó sobre su derecho a 
recibir una pensión alimenticia por el hecho de tener un empleo remunerado.  
 
Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el 
Tribunal Colegiado debió pronunciarse sobre el derecho a la pensión alimenticia, 
argumentando cuestiones como estereotipos de género, doble jornada laboral y 
desequilibrio económico. 
 
En este contexto, la Primera Sala de la SCJN publicó la Tesis Aislada titulada 
“Compensación. Su relación con el reconocimiento de la doble jornada laboral” en 
el que reconoce que el cónyuge que realizó doble jornada laboral, tiene derecho de 
acceder al mecanismo compensatorio, consistente en obtener un porcentaje de los 
bienes que hubieren adquirido en aquellos matrimonios celebrados bajo el régimen 
de separación de bienes siempre y cuando, durante éste, hubiera reportado un 
costo de oportunidad por asumir determinadas cargas domésticas y familiares en 
mayor medida. 
 
Sin embargo, nuestro Código Civil para el Distrito Federal no señala dicho beneficio 
para el cónyuge que realice doble jornada laboral. Por lo anterior y en concordancia 
con la Tesis Aislada en comento, proponemos reformar nuestro Código Civil para 
establecer dicho beneficio en favor del cónyuge que, teniendo empleo remunerado, 
también se dedica al hogar y al cuidado de los hijos. 

 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Civil para el Distrito 
Federal, el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad 
de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe 
celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el 
presente código.  
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Asimismo, el artículo 162 de dicho Código señala que los cónyuges están obligados 
a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse 
mutuamente. Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y 
responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en los 
términos que señala la ley, cualquier método de reproducción asistida, para lograr 
su propia descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los 
cónyuges. 
 
De igual forma el artículo 164 del Código en cita, establece que los cónyuges 
contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la 
de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, 
sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este 
efecto, según sus posibilidades.  
 
A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y 
carece de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos 
gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre 
iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al 
sostenimiento del hogar.  
 
Particularmente, el artículo 164 BIS, señala que el desempeño del trabajo en el 
hogar o el cuidado de los hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. 
 
Esta disposición nos parece de la mayor importancia en virtud de que con ello se 
reconoce el trabajo en el hogar, ya que históricamente este tipo de trabajo, realizado 
generalmente por la mujer, no había sido reconocido a pesar de que esta labor se 
lleva a cabo mañana, tarde y noche de todos los días de la semana, por lo que 
reconocer la actividad como contribución económica al sostenimiento del hogar es 
un gran avance en el ámbito del derecho familiar, siendo conocida esta figura como 
compensación económica por el trabajo doméstico una vez que los cónyuges han 
decidido disolver el vínculo matrimonial. 
 
Con lo anterior, se reconoce y visibiliza la importancia económica al interior de la 
familia, y en el divorcio compensa el hecho de que al dedicarse al trabajo del hogar, 
el cónyuge que se dedica a estas tareas carece de las herramientas especializadas 
para realizar su trabajo fuera del núcleo familiar y, por lo tanto, a través de una 
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compensación económica de alguna manera se repara la consecuencia económica 
que resulta desproporcionada en los casos de divorcio, tomando en consideración 
que se pierden las oportunidades laborales, o son aplazadas por dedicarse de lleno 
a la labor doméstica y atención prioritaria a los hijos, en vez de aplicar sus 
capacidades en el mundo laboral, de tal manera que al disolverse el vínculo 
matrimonial queda en notoria desventaja por su inexperiencia para el trabajo fuera 
del hogar. 
 
Sobre este particular, el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, en su 
fracción VI señala lo siguiente: 

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no 
podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al 
cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso. 

 
De acuerdo con la doctrina, la compensación económica se deriva de la existencia 
de un desequilibrio económico para un cónyuge, derivado de la separación o el 
divorcio que implica un deterioro en su situación que tenía en el matrimonio respecto 
a la posición económica del otro. 
 
Sobre el tema, la especialista en Derecho Civil María Teresa Lobo Sáenz nos dice 
lo siguiente: 
 

El origen de la compensación prevista en el artículo 289 bis del Código Civil 
para el Distrito Federal se halla en la necesidad de encontrar un mecanismo 
paliativo de la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen 
económico de separación de bienes, que es un sistema de organización 
económica que no permite la comunicación entre las masas patrimoniales de 
los cónyuges. Esta indemnización, a la que podemos llamar "compensación 
económica por razón de trabajo", es concebida por el código como una 
compensación cuyo otorgamiento por el juez es simplemente posible, no 
obligatoria, en el caso de que concurran una serie de circunstancias.1 

 

                                            
1 http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/11/jur/jur9.htm  
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La compensación tiene por lo tanto, la finalidad de establecer una especie de 
indemnización por la realización de actividades en el hogar, tales como: administrar 
la economía familiar, ver lo de la despensa, la atención educativa de los hijos, la 
limpieza de la casa, la limpieza de la ropa de sus hijos, estar pendiente en caso de 
que se enfermen y llevarlos al médico, entre otras actividades que antes no se 
reconocían y que por dedicarles todo su tiempo a este tipo de trabajo, cuando se 
lleva a cabo el divorcio, el cónyuge que ha dedicado parte de su tiempo y su vida 
en dichas tareas, no tiene la posibilidad de participar en el entorno laboral por 
carecer de experiencia; Esta es una situación que resienten sobre todo las mujeres 
quienes se dedican a este trabajo de manera gratuita, abandonando su profesión u 
oficio para dedicarse de manera preponderante a las tareas domésticas y de 
cuidado de los hijos. 
 
Lo anterior, como lo he mencionado, es un avance positivo en materia de derecho 
familiar, sin embargo, debo destacar otro hecho que se vive en la actualidad: 
históricamente, las relaciones laborales funcionaban con base en un modelo familiar 
del padre como proveedor y la madre cuidadora de los hijos, considerándose como 
una división sexual del trabajo, en la que la mujer tenía el papel reproductivo, 
administradora y cuidadora del hogar, sin beneficio económico alguno.  
 
En cambio, el hombre en su papel de proveedor era la única fuente de ingresos y 
era a lo que solamente se dedicaba, incluso exigiendo a su esposa diversas 
atenciones sin consideración alguna, en tanto que la mujer debía atenderlo en todas 
sus necesidades.  
 
Sin embargo, los cambios económicos, culturales, sociales y políticos modificaron 
ese rol tradicional y la mujer se incorpora al campo de trabajo técnico o profesional 
con la doble vertiente de aportar a la economía familiar y la búsqueda en la igualdad 
de derechos de la mujer. 
 
Sin embargo, la conquista de derechos por parte de la mujer, de mayor 
protagonismo en la sociedad y en particular en las actividades económicas y 
laborales, tiene aún sus repercusiones al interior de las actividades en el hogar, con 
especial incidencia en la distribución interna de las tareas domésticas, dado que 
ahora la mujer no solo participa en las actividades económicas a través de su trabajo 
remunerado, por cierto mal pagado en comparación con lo que se paga a los 
hombre  por el mismo trabajo, sino que además se encarga de las tareas del hogar. 
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Lo anterior, deriva en un doble esfuerzo, una doble carga de trabajo, por lo que en 
casos de divorcio, resulta necesario y de elemental justicia que se tome en cuenta 
esta doble situación, para efecto de que cuando la o el cónyuge haya realizado 
doble jornada laboral, entendida como las labores domésticas y el trabajo fuera del 
hogar, tenga derecho al mecanismo compensatorio a que se refiere actualmente la 
ley, mismo que solamente se establece para quien se haya dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar. 
 
En este sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la Tesis Aislada titulada “Compensación. Su relación con el 
reconocimiento de la doble jornada laboral”2, la cual establece lo siguiente: 

 
La figura de la compensación permite que un cónyuge pueda tener la 
posibilidad de demandar del otro hasta un porcentaje de los bienes que 
hubieren adquirido en aquellos matrimonios celebrados bajo el régimen de 
separación de bienes siempre y cuando, durante éste, hubiera reportado un 
costo de oportunidad por asumir determinadas cargas domésticas y 
familiares en mayor medida. Así, la finalidad de la institución es reivindicar el 
valor del trabajo doméstico y de cuidado, largamente invisibilizado en nuestra 
sociedad, asegurando la igualdad de derechos y de responsabilidades de 
ambos cónyuges. En ese sentido, el cónyuge que realizó doble jornada 
laboral, tiene derecho de acceder al mecanismo compensatorio. En otras 
palabras, el cónyuge que se dedicó a las tareas del hogar, pero que además 
salió al mundo laboral y realizó un trabajo remunerado no debe entenderse 
excluido de la posibilidad de acceder al derecho de compensación. Por el 
contrario, el tiempo y el grado de dedicación al trabajo del hogar, y en su 
caso, al cuidado de los hijos, deben ser ponderados a efecto de determinar 
el monto o porcentaje de la eventual compensación. 

 
Con lo anterior, se confirma que todas las personas que se encuentren casadas 
bajo el régimen de separación de bienes, que tienen un trabajo remunerado y que 
además de dediquen al hogar, podrán beneficiarse al acceder al mecanismo 
compensatorio que señala el Código Civil. 
 
En este contexto, propongo reformar el artículo 267, fracción VI, del Código Civil 
para el Distrito Federal para señalar que el cónyuge que realizó doble jornada 

                                            
2 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018581  
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laboral también tiene derecho a acceder al mecanismo compensatorio que 
establece el mismo artículo. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE DOBLE JORNADA LABORAL. 

 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para el Distrito 
Federal. 
 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 267, fracción VI, del Código Civil para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de 
divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para 
regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, 
debiendo contener los siguientes requisitos: 
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I. a V. … 
 
VI. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no 
podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al 
cuidado de los hijos. Asimismo, el cónyuge que haya realizado doble 
jornada laboral, entendida como las labores domésticas y de cuidado y 
el trabajo fuera del hogar, tendrá derecho al referido mecanismo 
compensatorio. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso. 

 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente 
desee promover el juicio de divorcio deberá 
acompañar a su solicitud la propuesta de 
convenio para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los siguientes 
requisitos: 
 
I. a V. … 
 
VI. En el caso de que los cónyuges hayan 
celebrado el matrimonio bajo el régimen de 
separación de bienes deberá señalarse la 
compensación, que no podrá ser superior al 50% 
del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, durante el 
matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del trabajo 
del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. 
El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso.  
 

Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente 
desee promover el juicio de divorcio deberá 
acompañar a su solicitud la propuesta de 
convenio para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los siguientes 
requisitos: 
 
I. a V. … 
 
VI. En el caso de que los cónyuges hayan 
celebrado el matrimonio bajo el régimen de 
separación de bienes deberá señalarse la 
compensación, que no podrá ser superior al 50% 
del valor de los bienes que hubieren adquirido, a 
que tendrá derecho el cónyuge que, durante el 
matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al desempeño del trabajo 
del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. 
Asimismo, el cónyuge que haya realizado 
doble jornada laboral, entendida como las 
labores domésticas y de cuidado y el trabajo 
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fuera del hogar, tendrá derecho al referido 
mecanismo compensatorio. El Juez de lo 
Familiar resolverá atendiendo a las 
circunstancias especiales de cada caso.  
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 6 de 

la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Promover dentro de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la 

Ciudad de México la referencia sobre discriminación contra las mujeres para 

enfatizar la erradicación de todo tipo de distinción, exclusión o restricción 

discriminatoria en su contra. 

DocuSign Envelope ID: 699E0DDB-8CA9-4517-9D7B-319B32ABA107



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Poder conquistar y reconocer la igualdad de derechos entre mujeres y hombres ha 

sido el resultado de una lucha histórica de miles de mujeres que se han 

manifestado y han alzado la voz para conseguir igualdad en lo social, académico, 

laboral, económico y político. 

 

Miles de ellas confrontan diariamente múltiples barreras por motivos de género, y 

la discriminación aparece cuando se enfrentan a la violencia, a la segregación 

profesional, a los estereotipos, a las costumbres, a la falta de acceso a créditos y 

la tecnología, entre muchos otros obstáculos que dificultan enormemente la plena 

participación de las mujeres en una situación real y efectivamente igualitaria con 

los hombres en los diversos ámbitos de la vida. 

 

En México, la desigualdad se hace presente cuando solamente el 45% de las 

mujeres participa en el mercado laboral, en comparación con el 78% de los 

hombres. Cuando las mujeres perciben un salario aproximadamente 15.6% inferior 

al de ellos, con lo cual nuestro país se coloca como el que tiene la peor brecha 

salarial de género en América Latina. Y cuando las mujeres dedican 59 horas a la 

semana al trabajo de cuidados y doméstico, mientras que los hombres únicamente 

22.1 

 

Además, referente a la brecha digital, María Luisa González Marín del Instituto de 

Investigaciones Económicas menciona que “las tendencias indican que ellas no 

están lo suficientemente representadas en los campos de la ciencia, tecnología, 

                                            
1 ONU, “El momento para la igualdad es ahora”, Naciones Unidas México, 6 de marzo de 2020, 
https://www.onu.org.mx/el-momento-para-la-igualdad-es-ahora/ 
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ingeniería, matemáticas y diseño (…) lo que les impide influir en el desarrollo de 

innovaciones sensibles al género.”2 

 

La mayoría de estas barreras fueron construidas y aprendidas socialmente, ya que 

los roles y los sistemas de relaciones de género se incorporan y se transmiten en 

espacios de interacción social.  

 

Frases como “una mujer no puede dirigir a un equipo de trabajo porque no posee 

autoridad”, “las mujeres temen ocupar espacios de poder”, "estas profesiones son 

más propias de mujeres”, “los hombres están más capacitados para ocupar altos 

cargos porque son racionales y fríos tomando decisiones”, “ellas deben quedarse 

en casa y cuidar a sus hijos e hijas” son solamente algunos ejemplos 

estigmatizantes, terribles y dañinos que pueden ser los estereotipos de género, 

que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

 

Aunque la igualdad entre mujeres y hombres es un principio actualmente 

reconocido por 143 países a nivel constitucional y por organismos internacionales 

desde la segunda mitad del siglo pasado, hasta el momento ningún país ha 

logrado tal certificación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo 

que la lucha hasta alcanzarla persiste. 

 

De acuerdo con el portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

históricamente la desigualdad entre mujeres y hombres se basa en el hecho de 

que ser mujer se ha visto y construido socialmente de manera discriminatoria.3  

                                            
2 Romero, Laura y Lugo, Guadalupe, “Persiste la desigualdad entre hombres y mujeres”, Gaceta UNAM, 07 de marzo de 
2017, https://www.gaceta.unam.mx/persiste-la-desigualdad-entre-hombres-y-mujeres/ 
3 “Igualdad entre Mujeres y Hombres”, CNDH, http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=10048 
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En este sentido, las mujeres, al no ser un grupo homogéneo pueden sufrir 

discriminación en diferentes circunstancias y de diversas formas, incluso los 

motivos pueden estar interrelacionados o ser más de uno, como los que se 

enlistan a continuación4: 

 

- Lugar de nacimiento o residencia 

- Religión 

- Edad 

- Condición económica o social 

- Orientación sexual 

- Discapacidad 

 

A su vez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

resuelto en la tesis 2a. XXXII/2019 (10a.) que la discriminación de trato puede 

acontecer tanto de manera directa como indirecta: 

 

Así, la "discriminación directa" se produce cuando, en una situación 

análoga, las personas reciben un trato menos favorable que otras debido 

a su condición personal diferente por alguna causa relacionada con un 

motivo prohibido. Por ejemplo, cuando el trato diferente se encuentra 

fundado expresamente en cuestiones de género, se entiende que se 

está frente a una discriminación directa. En cambio, la discriminación 

indirecta significa que las leyes, las políticas o las prácticas públicas o 

privadas son neutras en apariencia, pero perjudican de manera 

desproporcionada a un determinado grupo o clase de personas. Así, 

puede existir discriminación indirecta contra la mujer cuando las leyes, 

las políticas y los programas se basan en criterios que aparentemente 

                                            
4 https://beijing20.unwomen.org/es/infographic/human-rights 
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son neutros desde el punto de vista del género pero que, de hecho, 

repercuten negativamente en la mujer. En ese sentido, la discriminación 

indirecta contra la mujer tiene lugar cuando una ley, una política, un 

programa o una práctica "parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a 

los hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto 

discriminatorio contra la mujer […]”.5 

 

Asimismo, el año pasado la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega 

Hernández dio a conocer que las mujeres siguen siendo el mayor grupo de 

personas discriminadas. Lo anterior bajo el argumento de que en el 2019 la 

institución obtuvo un 70% de quejas a causa de despidos por embarazo, por 

género, preferencia sexual y salud. Además, la titular se pronunció respecto a 

que las mujeres siguen siendo un grupo muy vulnerable en cuestión de 

discriminación y violencia por alguna discapacidad, género o que son 

afrodescendientes o indígenas.6 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se elaboró con el propósito 

de proporcionar información para conocer la prevalencia de la discriminación y sus 

manifestaciones, revelando que una de cada cinco personas fue discriminada en 

el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera 

                                            
5 Tesis: 2a. XXXII/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 
1541, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019856 
6 Corona, Salvador, “Mujeres, las más discriminadas en la CDMX: Copred”, El Universal, 01 de marzo de 2020, 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mujeres-las-mas-discriminadas-en-la-cdmx-copred 
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de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar 

donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. 

 

En este sentido, los motivos más frecuentes de discriminación para las mujeres 

son la apariencia, las creencias religiosas y el género, tal y como lo muestra la 

siguiente gráfica:7  

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 

 

Desafortunadamente, las mujeres, aparte de representar poco más de la mitad de 

la población total, son el grupo más discriminado y las disparidades se profundizan 

a medida que son mujeres indígenas, pobres, mayores, pertenecientes a la 

comunidad LGBTTTI, o viven con alguna discapacidad física o mental. 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el 2 de 

agosto de 2006, tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades 

y de trato entre mujeres y hombres, promoviendo la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo para el logro de la igualdad sustantiva, en los 

resultados. Esta Ley vela por la igualdad sustantiva, definida en su articulado 

                                            
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
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como “el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales”. Fue elaborada de 

manera armonizada con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), constituyendo uno de los 

instrumentos normativos más relevantes para nuestro país en materia de 

discriminación contra las mujeres. 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define en el Artículo 5º, 

fracción IV el concepto de discriminación contra las mujeres, el cual se concibe 

como “Toda distinción, exclusión o restricción que sufren las mujeres por razón de 

género, edad, salud, características físicas, posición social, económica, condición 

étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad u orientación sexual, estado civil, o 

cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto 

menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus derechos” 

 

Por lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es otorgar claridad sobre el 

término ‹discriminación contra la mujer› retomando en nuestra Ley local lo ya 

establecido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. De esta 

manera, estaremos complementando el artículo 6 y añadiendo un concepto que no 

deje lugar a dudas sobre su significado y sus implicaciones, a fin de contribuir a 

erradicar todo tipo de distinción, exclusión o restricción discriminatoria contra las 

mujeres que les impida un pleno y equitativo desarrollo como grupo poblacional. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en el artículo 7º que 

“Todos son iguales ante la Ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
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contra toda discriminación que inflija esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación”. 

El artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), señala lo siguiente: 

 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

(…) 

(…) 

(…) 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 
 

El Artículo 11, inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 

promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Asimismo, señala que las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de 

violencia contra las mujeres. 

 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, denominado “Igualdad de Género“, tiene 

como objetivo lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas, además de comprender en específico la siguiente meta: 

 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

(Texto Vigente)  
 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

(Propuesta de Modificación)  

TÍTULO I  

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I  

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y 

hombres implica la eliminación de toda 

forma de discriminación directa e indirecta, 

motivada por identidad de género y por 

pertenecer a cualquier sexo, misma que 

vulnera y transgrede los derechos humanos 

y sus garantías, ello con el fin de anular o 

menoscabar la dignidad humana; 

especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la ocupación de deberes 

familiares y el estado civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y 

hombres implica la eliminación de toda 

forma de discriminación directa e indirecta, 

motivada por identidad de género y por 

pertenecer a cualquier sexo, misma que 

vulnera y transgrede los derechos humanos 

y sus garantías, ello con el fin de anular o 

menoscabar la dignidad humana; 

especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la ocupación de deberes 

familiares y el estado civil. 

 

En particular, la discriminación contra la 

mujer implica toda distinción, exclusión 

o restricción por razón de género, edad, 

salud, características físicas, posición 

social, económica, condición étnica, 

nacional, religiosa, opinión, identidad u 

orientación sexual, estado civil, o 

cualquier otra, en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otro ámbito. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo al artículo 6 de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda 

forma de discriminación directa e indirecta, motivada por identidad de género y por 

pertenecer a cualquier sexo, misma que vulnera y transgrede los derechos 

humanos y sus garantías, ello con el fin de anular o menoscabar la dignidad 

humana; especialmente, las derivadas de la maternidad, la ocupación de deberes 

familiares y el estado civil. 
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En particular, la discriminación contra la mujer implica toda distinción, 

exclusión o restricción por razón de género, edad, salud, características 

físicas, posición social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, 

opinión, identidad u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra, en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 09 del mes de febrero de 

2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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I LEGISLATURA 

 

 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

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

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta México diariamente es al 

desperdicio de agua en cada estado de la República Mexicana y lo más grave son las 

fugas de agua potable, este indicador es relevante ya que es una crisis ambiental, 

México cuenta con 126 millones 14 mil 24 habitantes que consumen agua 
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diariamente, entre estos están los sectores industriales, empresas grandes y 

pequeñas, centros comerciales, comercios pequeños, centros mercantiles entre otros 

lo que incrementa aún más el consumo de agua, a continuación se cita una gráfica 

realizada por el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual se 

aprecia el porcentaje de fugas de agua por cada estado del territorio nacional: 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 

2019), donde estos resultados fueron publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el nivel de satisfacción de los habitantes de zonas 

urbanas de más de 100 mil habitantes en México, respecto a los servicios de agua 

potable en sus municipios, es del 56%. Es sustancial decir que este indicador es un 
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promedio de los niveles de satisfacción registrados en varios componentes de 

análisis, relativos a la potabilidad, frecuencia de suministro, pureza y calidad, 

desperdicio en fugas, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior ya existen programas para realizar la captación de lluvia y 

contribuir con este elemento que es vital para el ser humano, la Secretaría del Medio 

Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, dio a conocer las Reglas de Operación 

del programa “Cosecha de Lluvia”, que tiene como principal objetivo captar el agua de 

lluvia para abastecer a los hogares de colonias que tienen altos niveles de 

precariedad de este importante recurso natural, algunas Alcaldías que cuentan con 

esto son:  Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta, como a continuación 

se cita: 
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Lo que se pretende resolver es que todas las viviendas, plazas comerciales, 

industrias, establecimientos mercantiles y todos aquellos que cuenten con un sistema 

de captación de agua de lluvia sean beneficiados con un 10% en el predial, ya que 
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implementado esto beneficiaria a todo el país en ahorro al agua, mejorando la crisis 

que se vive con este elemento y que de esta manera el agua sea repartida entre todas 

las personas que habitan en cada estado de la República Mexicana contando con este 

vital elemento, evitando enfermedades, deserción escolar, rezago, y por consiguiente, 

pobreza. 

 

El CEDRSSA consideró que México enfrenta grandes desafíos por la sobre 

explotación de los mantos acuíferos, la escasez de agua y el desperdicio, por la falta 

de conciencia social sobre el cuidado, donde el cambio climático también se 

encuentra involucrado, por ello  garantizar este recurso es de vital importancia no solo 

para México sino para la humanidad, por ello contribuir al mejoramiento de esta es 

incentivar a todas y todos aquellos que ayuden con esta problemática que aqueja al 

país, descontando el 10% del predial a quien aplique este sistema, ya que 

lamentablemente el 40 por ciento del agua que recorre el sistema se pierde en fugas 

pero sí se puede rehabilitar poco a poco y todos poner un granito de arena. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En el artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, menciona que el estado debe proteger y garantizar el derecho que tienen 

todas las personas al uso de agua, las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho y la 

obligación de contribuir para el mejoramiento de este líquido vital, por esta razón la 

captación de lluvia es una aportación de suma importancia para el país y que mejor 

que cada persona que realiza esto obtenga un beneficio para que así la crisis del agua 

disminuya, la letra dice:  
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“4o.- … 

… 

… 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”1 

 

Por otro lado, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, 

numeral 2, cita claramente que la Ciudad tendrá derecho a recibir agua de la mejor 

calidad diariamente incluyendo con un incentivo a todas las personas que 

contribuyan con capitación de agua pluvial, lo cual el 10% a pagar en su predial 

como beneficio para todas las personas que cuenten o implementen ese sistema es 

aceptable y justo, la letra dice:  

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2020). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. México 
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“Artículo 9. … 

 

A. 1. al 3. … 

B. … 

 

C. 1. al 2. … 

 

D. 1. al 3. … 

 

a) al f) … 

 

4. al 7. … 

 

E. 1. al 4. … 

 

F. … 

 

1. … 

 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 

3. …”2 

 

 

Un ejemplo de la implementación se encuentra en el estado de Veracruz, donde la 

comunidad escolar y ayuntamientos de este estado contribuyen con este sistema que 

cuenta con 3 modelos de captación de lluvia y que de manera exitosa ha contribuido 

al mejoramiento del agua, a continuación, se cita el artículo: 

 

“En México, el Estado de Veracruz concentra alrededor del 30% del total de los 

recursos hídricos nacionales y la precipitación media anual representa casi el doble de 

la media nacional. A pesar de la abundancia del recurso hídrico en el estado, Veracruz 
                                                           
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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es parte de la Región Hidrológica Administrativa (RHA) del Golfo Centro, ubicada en el 

décimo lugar de las trece regiones en cuanto a la cobertura de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en el país. El rezago en la dotación de servicios en zonas 

rurales de Veracruz llega a 1.6 millones de personas sin agua potable y casi 1.9 

millones sin alcantarillado y drenaje. Para las zonas urbanas hay alrededor de 838 mil 

habitantes sin agua potable y cerca de 600 mil sin alcantarillado y drenaje. Además de 

lo anterior, existen otros problemas que dificultan el acceso a agua segura, como lo son 

la contaminación del agua superficial y subterránea y el mal manejo o uso inadecuado 

que se le da a la misma. 

 

Considerando lo anterior, el Sistema de Naciones Unidas en México y la empresa 

veracruzana Diseño y Construcción, a través del Programa Conjunto para el 

Fortalecimiento de la Gestión Efectiva y Democrática del Agua y Saneamiento en 

México, para apoyar el logro de los Objetivos del Milenio, financiado por el Fondo para 

el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) promueven el desarrollo de 

sistemas de captación de agua de lluvia en Veracruz. Gracias al trabajo de la 

comunidad escolar, de los Ayuntamientos de Xalapa y Zongolica, el Gobierno del 

Estado de Veracruz, la empresa Diseño y Construcción y el Sistema de Naciones 

Unidas en México, el día de hoy, Veracruz cuenta con 3 modelos demostrativos de 

captación de agua de lluvia. …”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Sistema captación de agua de lluvia. 
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/38271/RUA6%20pag%2014-
19.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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Bajo esa tesitura, en la Ciudad de México la cantidad de agua que dejan las lluvias 

asciende a 1,000 millones de metros cúbicos y cae directamente en los drenajes de 

esa gran Ciudad, lo cual la captación de lluvia es un gran ejemplo para recolectar este 

líquido y non sea desperdiciado, se cita la noticia que emitió la “Revista de 

Saneamiento Ambiental en México”:  

“… El escenario actual 

De acuerdo a especialistas y autoridades de la CDMX, se estima que cada temporada 

de lluvias, van a dar al drenaje aprox. 1,000 millones de m3 de agua de lluvia. Para 

dimensionar un poco esta cantidad, el Sistema Cutzamala tiene una capacidad de 

almacenamiento de 728 millones de m3, mientras que en promedio, durante la 

temporada de lluvias de la CDMX, caen 733.8 mm de agua, lo que equivale a los aprox. 

1,000 millones de m3 ya mencionados. Esto, de acuerdo con expertos del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACM). 

Más del 90% del agua de lluvia que podría ser captada y utilizarse para estos 

propósitos, es desperdiciada por falta de planeación e infraestructura. Sólo el 10% llega 

hasta los sistemas ahorradores urbanos. De acuerdo a especialistas, la distribución del 

volumen total de agua de lluvia en la CDMX es, en general, de la siguiente manera:”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Agua Ambiente. https://aguayambiente.com/2017/01/11/aprovechamiento-lluvia-cdmx/ 
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Por ello la presente Iniciativa tiene como objetivo beneficiar a los establecimientos 

mercantiles, plazas comerciales, industrias y toda aquella persona que implemente en 

su vivienda un sistema de captación de agua de lluvia, con un 10% de descuento en el 

pago del predial, con ello se beneficiaría este recurso que es indispensable para todas 

las personas, evitando la escases de este, aprovechando el recurso y preservando el 

medio ambiente ya que el incremento de la población es acelerada, si se aprovecha la 

captación de agua pluvial, sobre todo en aquellos estados en donde las 

precipitaciones son frecuentes, se podría solucionar en parte el problema del agua 

que existe en algunas regiones.  

 

Con la recolección y reutilización del agua de lluvia estamos contribuyendo con la 

ecología y los hogares funcionarían de manera sustentable, por estas causas es 

importante y viable que las personas que implementan este sistema se beneficien con 

un descuento del 10% al pagar su predial, un incentivo que establece la propia 

Constitución Local para las personas que lo lleven a cabo, sumando los beneficios 

que esto traería, uno de ellos sería que gran parte de la población participe y todos se 

vean beneficiados.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, 

lo anterior para quedar de la siguiente manera:  
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DICE DEBE DECIR 

LEY DE AGUAS NACIONALES LEY DE AGUAS NACIONALES 

Artículo 14.- En el ámbito federal, "la 
Comisión" acreditará, promoverá y 
apoyará la organización de los usuarios 
para mejorar el aprovechamiento del agua 
y la preservación y control de su calidad, 
y para impulsar la participación de éstos a 
nivel nacional, estatal, regional o de 
cuenca en los términos de la presente Ley 
y sus reglamentos. 
 
 
 
 
 

Artículo 14.- En el ámbito federal, "la 
Comisión" acreditará, promoverá y 
apoyará la organización de los usuarios 
para mejorar el aprovechamiento del agua 
y la preservación y control de su calidad, 
y para impulsar la participación de éstos a 
nivel nacional, estatal, regional o de 
cuenca en los términos de la presente Ley 
y sus reglamentos. 
 
Los establecimientos mercantiles, 
plazas comerciales, industrias y toda 
aquella persona que implemente en su 
vivienda un sistema de captación de 
agua de lluvia serán beneficiados con 
un 10% de descuento en el predial. 
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Aguas Nacionales 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

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

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 

AGUAS NACIONALES, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley de Aguas 

Nacionales, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- … 

 

Los establecimientos mercantiles, plazas comerciales, industrias y toda 

aquella persona que implemente en su vivienda un sistema de captación 
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de agua de lluvia serán beneficiados con un 10% de descuento en el 

predial. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS., AL CÓDIGO 

PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

Los sindicatos son de manera genérica, asociaciones integradas por trabajadores que tienen 

por objeto primordial o esencial de su constitución, defender y promover los intereses 

sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral. Para la defensa 

y promoción de sus derechos, cuentan con una estructura organizada que, en la mayoría de 

los casos, quienes tienen cargos de representación y administración en la organización, son 

electos por los trabajadores de acuerdo sus normas internas. 

 

No obstante, es un hecho incuestionable que, en México, grupos ajenos a los trabajadores 

se han beneficiado política y económicamente de los sindicatos, utilizando para esos fines 

a las y los trabajadores afiliados a ellos. Infortunadamente eso ha pervertido la contratación 
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colectiva, que se ha vuelto contra la libre contratación de quienes prefieren hacerlo de 

forma personal y directa. 

 

Lo anterior cobra sentido debido a que en la Ciudad de México –también sucede en algunas 

otras Entidades Federativas- se ha vivido en los últimos años un fenómeno que atenta 

contra la libre contratación y el empleo de quienes no pertenecen a un sindicato. 

 

Los casos específicos se han materializado en las obras de construcción, especialmente en 

las que realizan los particulares cuando al iniciar una obra y pese a tener contratado 

personal para ella, como alicatadores, albañiles, electricistas, encofradores, enfoscaderos, 

ferrallistas, soldadores, topógrafos, entre otros; algunos sindicatos organizan a sus 

trabajadores para ingresar a la obra y despojar a quienes trabajan ahí, “tomando la obra” 

generalmente con violencia moral y física, ya que los amenazan y agreden para que los 

trabajadores contratados en lo individual salgan de ella abandonando sus trabajos, 

quedándose sin su fuente de empleo. 

 

Al ser conductas ajenas y alejadas a las que legalmente debe realizar un sindicato, deben 

ser sancionadas por las graves repercusiones, impactando: 

 

a. En el ámbito laboral.- Al dejar sin empleo y desprotegidos a quienes ya contaban con una 

fuente lícita de ingresos económicos para su subsistencia y la de sus familias al ser 

contratados por obra o por tiempo determinado, atentando al mismo tiempo contra el 

derechos humano al trabajo. 

 

b. En desarrollo económico.- Cuando se lleva a cabo una obra o construcción en un 

inmueble, independientemente de su fin, se generan empleos y para su realización hay una 

importante inversión que promueve el crecimiento económico de una localidad. Cuando se 

atenta contra su normal desarrollo, no solo se ven afectados quienes están involucrados 

directamente con la ejecución de la obra, sino la sociedad en su conjunto. 
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Se afecta a la sociedad gravemente porque se detiene, aunque sea temporalmente, un 

proyecto generador de empleos. También, porque quienes tienen intención de invertir en 

la realización de una obra, se ven inhibidos en su propósito, lo que disminuye la posibilidad 

de crecimiento económico, inclusivo y sostenible. 

 

c.- En desarrollo social.- Las obras de construcción, especialmente las destinadas a viviendas 

u oficinas, tienen proyectado un costo de venta, que “consiste en el valor directo que 

supone haber fabricado un producto o servicio comercializado en un periodo 

determinado”.1 Cuando una obra se demora en su conclusión por ser “tomada” por un 

Sindicato, el costo aumenta ya que en ocasiones han llegado a estar obstaculizadas por 

meses, hasta que se logra un acuerdo. Ese costo “extra” no previsto lo absorbe el 

comprador o arrendatario de una vivienda o una oficina, ya que el inmueble que 

originalmente, por dar un ejemplo, iba a ser vendido a un costo de $3,200,000 (Tres 

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), finalmente es enajenado por la cantidad de 

$3,700,000 (Tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El derecho a la vivienda, es un derecho humano reconocido y protegido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Sin embargo, en la Capital de la República la vivienda es sumamente cara en 

comparación con otras Entidades Federativas. El costo se incrementa en un alto porcentaje 

cuando una obra se retrasa por diversos factores, entre ellos, el aumento en el precio de 

materiales de construcción.  

 

Al aumentar el precio de compra se hace prácticamente imposible adquirir una vivienda 

como base del patrimonio familiar. 

 

                                                           
1 economipedia.com/definiciones/costo-de-ventas.html 
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Por las graves afectaciones que se producen, se hace necesario legislar para que, quienes 

con su o sus conductas encaminadas a despojar una obra en marcha, sean sancionados y 

no exista impunidad en su proceder. 

 

II. Problemática desde la perspectiva de género. 

 

No aplica en la presente Iniciativa. 

 

III. Argumentos que la sustentan.     

 

Primero.-  Medios de comunicación informaron el martes 25 de agosto de 2020, que Hugo 

Bello Valenzo, dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, del ramo 

de la industria de la construcción, había sido trasladado al Reclusorio Varonil Sur de la 

Ciudad de México, para el desahogo de una audiencia de formulación de imputación, en 

cumplimiento a una orden de aprehensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México por su probable responsabilidad en los delitos de robo agravado en 

pandilla y daño en propiedad.  

 

El traslado se efectuó de los Juzgados de Tlalnepantla, Estado de México, ya que el aludido 

dirigente sindical está vinculado a proceso en esa Entidad en el Penal de Barrientos, por su 

probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad, de tres personas de la 

empresa Cemex, cometido en el municipio de Huixquilucan en 2018.2 

 

Los delitos que se le imputan tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, 

fueron cometidos durante actos realizados en lo que comúnmente se le llama “secuestro 

de obra” y que consiste en la toma de obra por parte de los trabajadores de afiliados a un 

                                                           
2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/25/trasladan-a-lider-del-sindicato-de-la-
construccion-a-la-cdmx-3430.html 
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determinado sindicato, cuando se enteran que esta se está llevando a cabo y que las 

personas trabajadoras contratadas para realizarla no son sindicalizados. 

 

Incluso, paradójicamente algunos sindicatos han advertido sobre los que realizan estos 

actos.  

 

Ejemplo de ello, es la alerta que la Confederación de Trabajadores de México hizo sobre los 

“abusos que comenten pseudo sindicatos de la construcción con los ciudadanos, ya que se 

hacen pasar como representantes cetemistas para extorsionar a las personas que se 

encuentran realizado alguna obra o modificación en sus casas”. 

 

Fernando Salgado Delgado, Secretario de Bienestar Social y Ecología del Comité Ejecutivo 

Nacional de la CTM, alertó sobre los seudo líderes de la construcción, que llegan a las obras 

y tratan de sorprender al quererlas cerrar, porque se dicen representantes de los 

trabajadores. 

 

Sostuvo que en algunas obras grandes llegan con banderas y paran la obra sin que de por 

medio haya una demanda o un emplazamiento ante las autoridades locales de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, llegan con grupos para cerrar la obra. 

 

“Insistimos dijo que eso es un secuestro laboral para conseguir una remuneración 

económica, esto hay que denunciarlo penalmente, no se vale que un grupo sindical use esos 

medios para lograr un contrato colectivo”.3 

 

De lo anterior se desprende que la conducta promovida por los líderes sindicales para tomar 

las obras realizando un despojo de ellas, es conocida por la sociedad y por las autoridades, 

sin embargo, los propietarios y encargados de las obras han manifestado que no denuncian 

los hechos debido a que no existe legislación expresa que los sancione, afirmando que 

                                                           
3 http://www.frecuencialaboral.com/sindicatosestafadores.html 
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cuando ha existido violencia en contra de los trabajadores y son lesionados, los conminan 

a presentar la denuncia por ese delito, situación que no ocurre ante la intimidación que 

realizan los tomadores de la obra. 

Segundo.-  Las llamadas “tomas de obra” atentan contra el derecho humano al trabajo, ya 

que afectan en forma directa a quienes contaban con un empleo formal. 

 

Un caso reciente fue el ocurrido en mayo de 2020, en la obra que se lleva a cabo en Avenida 

Popocatépetl No. 448, Colonia Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez. Los trabajadores 

desalojados refieren que en un día normal de trabajo, aproximadamente a las 11:00 horas 

llegaron varios camiones y aproximadamente 150 personas quienes con lujo de violencia 

los sacaron de la obra, incluso quedando herramienta de trabajo propia, dentro del predio. 

Mencionan que “fue una situación muy triste y desesperante, porque en medio de la 

pandemia había sido para todas y todos los trabajadores de la obra muy difícil encontrar un 

empleo, y a pocos días de tenerlo y poder llevar algo a casa, vinieron a quitárnoslo”. Refiere 

que, a pesar de que varios de sus compañeros por oponerse a la toma, fueron lesionados 

(incluso uno de ellos con una herida grave en la mano que le hicieron con un cincel) no 

quisieron denunciar por miedo a las amenazas de los líderes de los sindicalizados. 

 

Actualmente éstas son las mantas que se encentran afuera del predio en mención. 
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El control de obra, en el caso de algunas Confederaciones y Sindicatos, como la 

Confederación Libertad de Trabajadores de México, CLTM (conocida comúnmente como 

Sindicato Libertad), “opera en muchos sectores productivos, pero, sobre todo, en el ámbito 

de la construcción, la minería y el transporte. Tiene unos dos millones de afiliados…” “…se 

ha caracterizado por utilizar a sus afiliados, pero, sobre todo, a sus grupos de choque, para 

extorsionar, inmovilizar obras y pedir recursos para los líderes, se apropian de contratos de 

transporte y alquilan esos grupos de choque al mejor postor”.  

 

“En la Ciudad de México se han caracterizado por la invasión de tierras y propiedades. 

 

Se apropiaron de contratos de transporte en el anterior aeropuerto de Texcoco y ahora, en 

la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se han convertido en el mayor dolor de cabeza 

para la operación cotidiana, con bloqueos, exigencias de contratos fuera de toda norma de 

mercado, intentando apropiarse de terrenos y evitando, por la fuerza, que otros grupos 

puedan participar en ésa y muchas otras obras. En el camino participan de otras actividades 

ilegales, desde el secuestro hasta la intimidación. 

 

En realidad, todo es un gran mecanismo de extorsión que genera enormes recursos para sus 

líderes”.4 

                                                           
4 excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/mafia-sindical-extorsion-y-secuestro-
expres/1399812 
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Las confederaciones que realizan despojo de obra, además de determinar quiénes trabaja 

en ellas y quienes no, rentan sus camiones para transportar el material y pipas para agua 

tratada y potable, siendo un negocio redondo que se instala ilegalmente y que además, 

eleva los costos al no tener competencia. 

 

Tercero.-  La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México anunció 

públicamente el pasado 2 de septiembre, que como una las principales estrategias “para 

reactivar la economía en la metrópoli, en la que se incluye una inversión pública de 27,000 

millones de pesos en infraestructura y vivienda”. 

 

“Entre los ejes más importantes están los proyectos de construcción de la iniciativa privada, 

la revitalización integral del Centro Histórico, la reindustrialización de Vallejo i, apoyo a 

constructores en colaboración con SHF, acuerdos que estimulan a este sector, el 

aprovechamiento de los residuos urbanos y de la construcción, así como proyectos 

estratégicos con inversión privada”.5 

 

Este anuncio es relevante, ya que según cifras aportadas por la Secretaria del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México aportadas el 25 de septiembre de 2020 el 

mercado laboral tuvo una pérdida de 218 mil 431 empleos formales, sin determinar el 

número de personas que trabajan en la informalidad. 

 

Para llevar a cabo los proyectos de construcción se requerirá de la contratación de personas 

que realicen los trabajos, que han sido de los sectores más afectados. Por ello resulta 

necesario y urgente que los legisladores locales respondamos adecuadamente protegiendo 

el empleo, la inversión y los costos para los compradores finales, legislando para que 

                                                           
5 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2020/09/02/construcciones-que-reactivaran-la-economia-en-
la-cdmx 

DocuSign Envelope ID: A0C43ED3-EB04-4247-BFD6-FABE6E46109C



DIP. JORGE TRIANA TENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS., AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA. 

9 

quienes pretendan realizar un despojo de obra, sean sancionado en la justa medida en la 

que causan daño a la sociedad. 

 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su calidad de 

Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 238 BIS., al Código Penal 

del Distrito Federal. 

 

VI. Ordenamientos a modificar. 

 

El Código Penal del Distrito Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se ADICIONA un Artículo 238 BIS. del Código Penal del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 
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ARTÍCULO 238 BIS. A quien promueva, promocione, auspicie o participe en actos que 

tengan como propósito impedir la ejecución de una obra de construcción realizada por 

particular habiendo sido legalmente autorizada por autoridad competente, comete el 

delito de despojo de obra.   

 

Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se impondrá de uno a 

tres años de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso 

de existir violencia, la pena será de tres a siete años de prisión. 

 

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

 

PRIMERO.  Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria de la Ciudad de 

México. 

 

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

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 11 de febrero 2021. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI Bis del 

artículo 10, de la Ley de Educación del Distrito Federal.  

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Fortalecer y garantizar el derecho de acceso a la educación de las personas con 

discapacidad considerando su desarrollo pleno, así como las potencialidades de 

sus aptitudes, capacidades y habilidades dentro de todos los niveles educativos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación para los niños, niñas, adolescentes y personas con alguna 

discapacidad en México ha sido un tema que ha pasado a segundo plano, sin 

embargo, es un tema relevante, pues la educación inclusiva es aquella donde sin 

importar que la persona tenga o no una discapacidad, pueda gozar del derecho a 

la educación, es decir eliminar aquellas barreras que limitan el acceso a la misma, 

lo único que cambia es que los menores, adolescentes o personas que sufran de 

alguna discapacidad y de acuerdo a sus necesidades tendrán ajustes razonables 

en su currículo, lo anterior con la finalidad de no limitar su derecho al acceso a la 

educación.  

 

De acuerdo con datos reportados por la Secretaría de Educación Pública, hay 25 

millones 680 mil 370 alumnos inscritos en educación básica, de los cuales 12 

millones 649 mil 395 son mujeres y 13 millones 30 mil 975 son hombres. 

 

En nuestro país hay 1,681 escuelas o Centros de Acción Múltiple donde estudian 

personas con discapacidad, también existen 4,423 Unidades de Servicio de Apoyo 

a la Educación Regular (USAER), dichos Centros brindan educación para 

personas con discapacidad para que se incluyan en escuelas regulares, sin 

embargo, solo el 1.71% de las escuelas regulares tienen apoyo de USAER. 

 

El sistema educativo poco a poco se ha vuelto más incluyente, sin embargo, hay 

mucho por hacer, desde escuelas con mejor infraestructura que piensen en las 

necesidades de cada persona con discapacidad, hasta la apertura total de todas 

las escuelas de cualquier nivel escolar para aceptar personas con discapacidad, 

pues hoy en día la mayoría de las escuelas siguen excluyéndolos. 
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No hay que olvidar que no todos los menores y personas con necesidades 

educativas especiales tienen alguna discapacidad, como por ejemplo los que 

tienen problemas de aprendizaje, o aquellos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes. Por otra parte, no todos los menores con discapacidades 

presentan necesidades educativas especiales, por lo que no todos requieren los 

servicios de educación especial.1 

 

De lo anterior, es que consideramos imperante fortalecer y garantizar el derecho 

de acceso a la educación de las personas con discapacidad considerando su 

desarrollo pleno, así como las potencialidades de sus aptitudes, capacidades y 

habilidades dentro de todos los niveles educativos. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

       

No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice 

que: “Toda persona tiene derecho a la educación”. Ésta, junto a otros Pactos 

Internacionales, Tratados y la Convención de los Derechos del Niño apuestan para 

que todas las personas gocen del Derecho a la Educación como derecho 

fundamental universal.  

 

 

 

 

                                                 
1 La educación para Personas con Discapacidad en México | Accesos 
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El artículo 26 de la declaración Universal de los Derecho Humanos dice:   

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 2 

 

En México, la educación inclusiva tiene sus orígenes durante el gobierno del 

presidente Benito Juárez quien promulgó el decreto que dio origen a la Escuela 

Nacional para Sordomudos en 1867 y a la Escuela Nacional para Ciegos, en 1870. 

En 1935, en la entonces Ley Orgánica de Educación se agregó un apartado 

referente a la protección de los menores con deficiencia mental; un año más tarde 

se estructuró el servicio de Educación Especial en la Escuela para Niños Lisiados; 

en 1937 se fundaron las Clínicas de la Conducta y de Ortolalia, para 1943 se crea 

la Escuela Normal de Especialización, y en 1950 se crea el Instituto de 

Rehabilitación para niños ciegos, todas estas instituciones pioneras son los pilares 

sobre lo que se sustenta el proceso de integración de las personas con 

discapacidad al desarrollo social. 3 

 

Lo anterior denota la importancia que en México ha tenido el acceso a la 

educación de las personas que sufren alguna discapacidad, sin embargo, hasta 

                                                 
2 Montanchez, María. La educación como derecho en los tratados Internacionales: Una lectura desde la educación inclusiva.  
3 La educación para Personas con Discapacidad en México | Accesos 
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1980 nuevamente hubo avances en la materia, pues surgió la propuesta para el 

aprendizaje de la lengua escrita, la cual cambio incluso la concepción que se tenía 

sobre dichos problemas: así los errores en el desarrollo de la lecto-escritura y las 

omisiones y rotaciones debido a la dislexia fueron considerados “errores 

constructivos”, es decir, una etapa necesaria por la que todos atravesamos para 

construir el conocimiento de la lengua escrita.4  

 

La “educación especial” a través de los años ha tenido grandes avances, pero 

también pausas, lo que ha permitido que durante años no hubiera cambios, pues 

fue hasta 1993 que se dio una transformación en la Dirección General de 

Educación Especial, pues se elaboró el Proyecto General para la Educación 

Especial en México, se modificó el enfoque y se reediccionarón los planes y 

programas para que a través del sistema de educación básica se pudieran 

satisfacer las necesidades educativas, de tal forma que los alumnos con 

necesidades educativas especiales pudieran integrase a las aulas comunes, con 

la finalidad de evitar actos de discriminación en contra de las personas con alguna 

discapacidad. 

 

Por lo anterior es que México debe estar a la vanguardia de la educación inclusiva, 

pues ésta sigue siendo limitada para muchas personas por diversas cuestiones, 

pues de acuerdo con una nota del periódico Milenio del 29 de marzo de 2019, la 

mitad de las personas con discapacidad entre tres y 22 años (unas 550 mil) no 

están escolarizados. De los que los que sí han tenido la oportunidad de ir a la 

escuela, sólo tres de cada 10 van a una escuela “regular” mientras que apenas el 

11 por ciento está en una escuela especial. Un dos por ciento accede a educación 

                                                 
4 Ibídem.  
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superior. La discriminación es doble si tomamos en cuenta que seis de cada 10 

personas con discapacidad viven en pobreza.5 

 

Actualmente México creó la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la cual 

integra a personas de 10 años o más con alguna discapacidad visual, auditiva, 

motriz, intelectual o psicosocial, con dicha estrategia se busca que asistan a la 

escuela, esto de acuerdo a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, para 

ampliar la cobertura de los servicios educativos a personas con alguna 

discapacidad, con el fin de lograr su autonomía de manera progresiva y mejorar su 

calidad de vida.6 

 

Dicha estrategia está enfocada principalmente en niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, el Modelo Educativo se basará en contendidos básicos y 

diversificados, adaptados a las necesidades educativas y específicas, mediante 

una estructura modular y flexible que favorezca el reconocimiento de saberes 

previos y el avance al ritmo del educando, la  metodología se basará en el 

aprendizaje colaborativo, con un enfoque intergeneracional e intercultural que 

promueva el respeto, el reconocimiento a la diversidad cultural y evite la 

discriminación; mediante una modalidad presencial y en línea, según la condición 

de discapacidad que tenga la persona.  

 

Derivado de lo anterior, y frente a las acciones por parte del Gobierno de México, 

el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se 

pronunció mediante el Boletín 006 del 27 de marzo de 2019, buscando eliminar la 

exclusión de los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad de la 

posibilidad de ejercer de manera efectiva e igualitaria su derecho a la educación, 

                                                 
5 Reforma educativa: Inclusión o escuelas para alumnos con discapacidad (milenio.com) 
6 Boletín No. 150 Busca SEP ampliar la cobertura de servicios educativos para personas con discapacidad | Secretaría de Educación 
Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
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así como componer sociedades en donde las personas con discapacidad formen 

parte visible y activa, lo cual, a su vez, genere inclusión social posibilitando la 

participación y el ejercicio efectivo de todos sus derechos.7 

 

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo de Revisión 

714/2017, reconoció el derecho de las personas con discapacidad a la educación 

inclusiva y los impactos que la educación especial genera contra tal derecho. La 

Corte concluyó que existe el deber de integrar a todas las personas para poner fin 

a la segregación en los entornos educativos garantizando que la enseñanza se 

imparta en aulas inclusivas, ofreciendo una respuesta educativa personalizada, 

“en lugar de esperar que los alumnos encajen en el sistema.8 

 

La educación inclusiva debe ser entendida como un derecho humano fundamental 

de toda persona con discapacidad, con ello, lograremos una sociedad más 

igualitaria e incluyente eliminando todas las barreras que impiden el derecho a la 

educación plena de toda persona sin importar que ésta tenga o no una 

discapacidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es que necesitamos garantizar el acceso a la 

educación inclusiva, mediante el fortalecimiento al derecho de acceso a la 

educación de las personas con discapacidad considerando su desarrollo pleno, así 

como las potencialidades de sus aptitudes, capacidades y habilidades dentro de 

todos los niveles educativos. 

 

 

 

                                                 
7 Garantizar la educación de forma igualitaria para todas las personas (cdmx.gob.mx) 
8 Garantizar la educación de forma igualitaria para todas las personas (cdmx.gob.mx) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano dice: 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 

presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.  

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por 

éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y 

laica. 

Que México forma parte de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad desde el 2007, donde se reconoce el 

derecho de todas las personas con discapacidad a una vida libre de 

discriminación, al acceso igualitario a sus derechos y a las medidas 

positivas que requieran para su ejercicio efectivo.  

Igualmente reconoce en su artículo 24 lo siguiente:  

“los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad 

tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un 

proceso de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a 

instituciones de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional. Ello 

comprende facilitar el acceso a modos de comunicación alternativos, 

realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales en la 

educación de personas con discapacidad”. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo siguiente:  

 

Artículo 1 De la Ciudad de México 

[…]  

6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 

conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, 

la innovación tecnológica y la difusión del saber. 

 

     Artículo 8 Ciudad Educadora y del Conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 

edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de 

su permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 

bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 

así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad.  

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 

condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será 

gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a 

DocuSign Envelope ID: 699E0DDB-8CA9-4517-9D7B-319B32ABA107



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

   

 

10 

 
 

10 

igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. 

Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la 

Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación 

bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural.  

4. -13 (…) 

  

B. Sistema educativo local  

5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la 

comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural. 

Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación ambiental 

y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la 

educación y creación artística, la educación tecnológica, la educación física 

y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México contarán con un 

sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán 

estudios al más alto nivel académico.  

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

[…]  

[…]  

[…]  

[…]  

E. Derechos de las personas jóvenes. 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección 

de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de 

la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y 

colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 

independencia y emancipación; a la participación política, económica, 
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social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la 

vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo a la Agenda 2030, esta contiene 13 metas específicas entre ellas la 

de Educación de calidad, en donde la educación desempeña un papel central 

en todas las transformaciones nacionales y mundiales a largo plazo. Por lo 

tanto, la política educativa es el instrumento que, de forma más profunda, tiene el 

potencial de realizar aportaciones significativas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030, y de contribuir a la 

edificación de un estado de bienestar donde los derechos humanos sean 

reconocidos y ejercidos de manera efectiva por las personas. Solo una 

educación de calidad, aquella que es inclusiva equitativa, pertinente y eficaz, 

empodera a los individuos. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL  

 (VIGENTE) 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL  

 (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 10.- La educación que 

imparta el Gobierno del Distrito 

Federal se basará en los principios del 

Artículo tercero de la Constitución 

Artículo 10.- La educación que 

imparta el Gobierno del Distrito 

Federal se basará en los principios del 

Artículo tercero de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

I. a X. (…) 

 

XI. Promover, fomentar y difundir los 

derechos humanos, así como el 

respeto de los derechos de las 

minorías y de las personas con 

discapacidad. 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. a XXVIII. (…) 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

I. a X. (…) 

 

XI. Promover, fomentar y difundir los 

derechos humanos, así como el 

respeto de los derechos de las 

minorías y de las personas con 

discapacidad. 

 

XI Bis. Garantizar el derecho de 

acceso a la educación de las 

personas con discapacidad 

promoviendo su inclusión y su 

desarrollo pleno, así como las 

características y potencialidades de 

sus aptitudes, capacidades y 

habilidades dentro de todos los 

niveles educativos.   

 

XII. a XXVIII. (…) 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
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México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI BIS DEL 

ARTÍCULO 10, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona la fracción XI Bis del artículo 10, de la Ley de Educación del 

Distrito Federal. 

  

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

  

Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará 

en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. a X. (…) 

 

XI. Promover, fomentar y difundir los derechos humanos, así como el respeto de 

los derechos de las minorías y de las personas con discapacidad. 

 

XI Bis. Garantizar el derecho de acceso a la educación de las personas con 

discapacidad promoviendo su inclusión y su desarrollo pleno, así como las 
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características y potencialidades de sus aptitudes, capacidades y 

habilidades dentro de todos los niveles educativos.   

 

XII. a XXVIII. (…) 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 09 del 

mes de febrero de 2021. 

  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGU 
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Ciudad de México a 5 de febrero de 2021. 

 

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

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del martes 9 de febrero del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL  ARTÍCULO 16, APARTADO H, NUMERAL 1 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 9 de febrero de 2021 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL  ARTÍCULO 16, APARTADO H, NUMERAL 1 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.   

ANTECEDENTES 

 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en materia de moviliad, la Ciudad de 

México cuenta desde hace muchos años, con un sistema de transporte 

fragmentado, que profundiza inequidades sociales de diversos tipos y que afecta a 

todas las personas. Sin embargo, quienes transitamos por la Ciudad de México 

experimentamos la ciudad de forma distinta. La forma y razones por las que 
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viajamos, los medios que usamos, la percepción de inseguridad que sentimos y 

las barreras visibles o invisibles que enfrentamos para movernos, varían entre 

mujeres y hombres. Por tanto, si bien los problemas de movilidad afectan a todas 

las personas, se viven de manera diferenciada.  

 

Ciertas problemáticas afectan específicamente a las mujeres y reducen sus 

posibilidades de moverse con libertad, seguridad y dignidad a través de la ciudad. 

Por tal motivo, y con ese objetivo en mente, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) 

llevó a cabo de diciembre 2018 a marzo 2019 un proceso interdisciplinario y multi-

sectorial para diseñar el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019. En el 

marco de este proceso se consolidó un grupo transversal incluyendo personas 

expertas en materia de movilidad, perspectiva de género y violencias sexuales 

hacia las mujeres de las diferentes áreas de la Secretaría de Movilidad que diseñó 

y retroalimentó internamente este documento. Asimismo, se realizaron mesas de 

trabajo y se participó en espacios de diálogo con organismos de transporte, con 

otras Secretarías (en particular con la Secretaría de las Mujeres), así como con 

sociedad civil, personas académicas, expertas, organismos internacionales y 

miembros del poder legislativo, para escuchar sus opiniones y prioridades, 

dialogar sobre los contenidos de la estrategia y fortalecerla.  

 

Más aún, a partir de los testimonios de sobrevivientes de violencia sexual y 

agresiones hacia mujeres en el transporte publicados en los últimos meses, la 

Secretaría de Movilidad reforzó sus esfuerzos y compromiso para desarrollar e 

implementar acciones integrales que permitan no solamente atender y contener en 

el corto plazo esta situación, sino también generar condiciones para que este tipo 

de situaciones y otras que contribuyen a la percepción de inseguridad en el 

transporte se prevengan y se atiendan de manera más efectiva.  

 

Lo anterior, a partir de invertir en esfuerzos de largo plazo para cambiar los 

entornos urbanos, las conductas sociales, los procedimientos y las dinámicas 

DocuSign Envelope ID: 6CA6A5C3-2A69-4205-B604-A8CEE2D3A845DocuSign Envelope ID: A0207F43-D181-4C82-AE15-717F190C2979



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

 3 

dentro del sector movilidad que refuerzan, normalizan y multiplican las violencias 

sexuales y agresiones hacia las mujeres al transitar por la Ciudad de México.  

 

Asimismo, este plan busca orientar las prioridades en materia de género para la 

colaboración de la Secretaría de Movilidad y el Sistema Integrado de Transporte 

de la Ciudad de México con otras áreas y órdenes de gobierno, con la zona 

metropolitana, con el poder legislativo, así como con la sociedad civil, la academia, 

las agencias de cooperación, organismos multilaterales y el sector privado. Lo 

anterior, para sumar esfuerzos y avanzar hacia el ejercicio pleno del derecho a la 

movilidad y la igualdad sustantiva para todas las personas. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría de Movilidad en el Plan 

Estratégico de Género y Movilidad 2019 , se identifican tres problemáticas 

principales que enfrentan las mujeres: 

 

A) Necesidades de movilidad derivadas de patrones de viaje específicos, que 

históricamente no han sido reconocidas y que las han excluido del uso y disfrute 

pleno del espacio público;  

B) Múltiples situaciones de violencia sexual y agresiones que vulneran sus 

derechos, tales como el acoso y el abuso sexual en el espacio público y en el 

transporte; y,  

C) Una participación tradicionalmente inequitativa en el sector movilidad, que inicia 

desde el ambiente escolar y trasciende hasta el laboral, la cual profundiza la 

ausencia de perspectiva de género en planes y proyectos de movilidad urbana.  

Estas tres problemáticas son aún mayores para mujeres que enfrentan múltiples 

situaciones de vulnerabilidad que se intersectan, tales como su edad, su situación 
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socioeconómica, si cuentan con alguna discapacidad, su modo de transporte, 

entre otras.1 

 

El Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019, plantea la siguiente visión a 

2024: La perspectiva de género es transversal a las políticas de movilidad urbana 

en la Ciudad de México y se fortalece la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. Bajo esta premisa, los sistemas, programas y proyectos de movilidad se 

orientan a que las mujeres realicen sus viajes con accesibilidad, comodidad, 

seguridad y con menores tiempos de traslado. Para avanzar hacia esta visión, el 

plan define tres ejes estratégicos que responden a las tres problemáticas 

principales que enfrentan las mujeres en materia de movilidad: 

 

a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en el 

Sistema Integrado de Transporte;  

b) Se fortalece la paridad de género y la cultura institucional en el sector 

transporte;  

c) Se atienden las necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma 

efectiva. Para cada uno de estos ejes, el Plan Estratégico de Género y Movilidad 

2019 plantea líneas de acción específicas, actividades, metas y responsables. 

Asimismo, el plan define las siguientes líneas transversales: 

 1) información, monitoreo y evaluación; 

 2) normatividad y gestión pública y 

 3) vinculación estratégica y espacios colaborativos multisectoriales.  

Este documento permitirá orientar las prioridades en materia de género y 

movilidad de la Secretaría de Movilidad y del Sistema Integrado de Transporte, 

                                                 
1 Secretaría de Movilidad (2019). Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019. Recuperado de: 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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para contribuir a que las mujeres se muevan con libertad, seguridad y comodidad 

en la Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La importancia del género en el estudio de los patrones de movilidad de las 

personas, de conocer los motivos que dan lugar a los diferentes comportamientos 

de hombres y mujeres frente a sus desplazamientos y, sobre todo, en la necesidad 

de tenerlo en cuenta a la hora de diseñar políticas de implementación y gestión de 

planes de movilidad sostenible, nos lleva al planteamiento de la presente iniciativa, 

que centra su mirada en una conducta tan cotidiana y habitual, como son los 

desplazamientos diarios en las ciudades.2  

 

Para atender estas problemáticas se requieren políticas públicas de movilidad con 

perspectiva de género, así como acciones coordinadas y congruentes, que tomen 

en cuenta la inequidad entre hombres y mujeres, sus necesidades diferenciadas, 

así como las diferentes situaciones de vulnerabilidad que enfrentan. 

 

Los patrones de movilidad de las mujeres, así como su experiencia al moverse por 

la ciudad, se ven afectados por las violencias sexuales, agresiones y la percepción 

de inseguridad en el espacio público y en el transporte. El problema de violencias 

sexuales es una de las principales limitaciones para que las mujeres puedan 

moverse de forma autónoma, cómoda y segura a nivel global, lo cual limita sus 

oportunidades sociales, económicas y culturales.  

 

Para contextualizar esta problemática global, de acuerdo con una encuesta del 

Banco Asiático de Desarrollo (2015) en las ciudades de Karachi (Pakistán), Tbilisi 

(Georgia) y Bakú (Azerbaiyán) se reportó que un 69% de un total de 630 mujeres 

                                                 
2 Olmo, I. (2015). La perspectiva de género en el análisis de la movilidad y el transporte: una aproximación 

cuantitativa. Universidad de Málaga. Recuperado de: https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/10413 
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encuestadas afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el transporte 

público (Banco Asiático de Desarrollo, 2015). En la ciudad de Quito (Ecuador), en 

2011 un estudio mostró que el 68% de las mujeres experimentó alguna forma de 

violencia sexual en espacios públicos durante el año anterior mientras que el 84% 

sostuvo que el transporte público era inseguro debido a la violencia sexual 

experimentada (ONU Mujeres, 2018). Inclusive en ciudades como Nueva York, 

una encuesta de 2007 señala que el 63% de las mujeres encuestadas 

experimentó acoso sexual en el transporte público (Gekoski et. al., 2015). 

 

En el caso de la Ciudad de México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), encuentra que, en 2016, el promedio de 

mujeres que han sido sujetas a violencia comunitaria en los últimos 12 meses es 

mayor en la Ciudad de México que a nivel nacional. Este tipo de violencia ocurre 

principalmente en la calle y en el sistema de transporte público (ENDIREH, 2016). 

La Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios Públicos 

en la Ciudad de México realizada por ONUMujeres y la organización Estudios y 

Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ) enfocada en la 

problemática de la violencia sexual en el ámbito público de la Ciudad de México, 

encontró que de las 3,214 usuarias entrevistadas, el 88.5% había sido víctima de 

algún tipo de violencia sexual al transitar por el transporte o espacios públicos de 

la ciudad en los últimos 12 meses . En la siguiente tabla se enlistan los tipos de 

actos violentos incluidos en la encuesta y el porcentaje de ocurrencia calculado 

para cada uno de ellos en los últimos 12 meses. Los porcentajes indican el 

porcentaje de mujeres que en el último año han enfrentado por lo menos una vez 

el acto violento en cuestión, por lo que cada mujer pudo sufrir múltiples actos 

violentos: 
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ACTO VIOLENTO 

PORCENTAJE DE OCURRENCIA EN 

2017- 2018 DE CADA ACTO VIOLENTO 

DEL TOTAL DE VIOLENCIAS SUFRIDAS 

POR MUJERES 

 Miradas morbosas al cuerpo 71.4 

 Piropos sexuales obscenos u 

ofensivos 
70.0 

 Se le recargaron en el cuerpo con 

intenciones de carácter sexual  
51.1 

 Le dijeron palabras ofensivas o 

despectivas respecto a ellas u 

otras mujeres 

49.2 

 Le hicieron sentir miedo a sufrir un 

ataque o abuso sexual 
39.9 

 La tocaron o manosearon e cuerpo 

sin su consentimiento 
35.2 

 Le dieron una nalgada 23.0 

 Le susurraron cosas al oído 19.9 

 Le hicieron propuestas sexuales 

indeseadas 
14.4 

 Ellos se tocaron los genitales o se 

masturbaron frente a ellas 
14.1 

 La persiguieron con intención de 

atacarla sexualmente 
13.9 

 Ellos le mostraron los genitales 13.5 

 Le han tomado fotos a su cuerpo 

sin su consentimiento 
6.7 

 Eyacularon en frente de usted 1.3 

 La obligaron o forzaron a tener 

relaciones sexuales 
1.1 
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Tabla: Porcentaje de ocurrencia de actos de violencia sexual en el transporte público de acuerdo 

a mujeres encuestadas. Fuente: EPADEQ y ONUMujeres, 2018. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH), los hechos de violencias sexuales tienen lugar 

principalmente en el metro (16.1%), en la calle (15.5%), en el microbus (11.4%) y 

en los paraderos (8.1%) y los principales agresores son hombres desconocidos 

(89.2%), operadores de algún transporte (4.7%) y en menor medida policías 

(3.3%) Las manifestaciones de violencia sexual más comunes por parte de los 

operadores de transporte son piropos obscenos u ofensivos sexuales, palabras 

despectivas, así como miradas morbosas (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). 

Gráfica: Número de incidentes de violencia sexual en espacios públicos y transporte reportados 

por las mujeres encuestadas. Fuente: EPADEQ y ONU Mujeres 2018. 
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 La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH), también hace visible la cifra negra que existe de casos de violencias 

sexuales no denunciados, así como diversas barreras que limitan la denuncia de 

estos hechos: el 84.5% de las usuarias encuestadas que sufrieron actos de 

violencia sexual en el transporte no los denunciaron. Además de la falta de 

información sobre la posibilidad de denunciar (15.6%) y el sitio donde realizarlo 

(13.0%), existe desconfianza en las autoridades (20.4%), muchas mujeres no le 

ven la importancia a la denuncia (15.2%) o consideran que no tienen tiempo para 

el procedimiento (15.0%) (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). 

 Con respecto a los casos de violaciones y abuso sexual, la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) registró que, de enero a octubre 

del 2018, tuvieron 333 carpetas de averiguaciones previas acontecidas en el 

transporte público. De estas carpetas, el 70% de las averiguaciones previas 

tuvieron lugar en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (incluyendo situaciones 

dentro y fuera del Metro), seguido por taxis (10%), autobús (6%), Metrobús (6%), 

microbús (6%) (PGJ-CDMX, 2018).  

Adicionalmente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó durante 2018 un 

total de 608 incidentes de abuso sexual. De estos, 338 acontecieron dentro del 

vagón, 129 en el andén, 59 en las escaleras, 36 en el pasillo y 14 en el exterior 

(STC-METRO, 2018). La principal ofensa registrada dentro del metro entre el 2016 

y 2018 es el tocamiento de glúteos (51.5%), otros (12.7%), tocamiento de senos 

(2.7%) y masturbarse (2.9%) (STCMETRO, 2018).  

A partir de la encuesta realizada por ONUMujeres y EPADEQ, se encontró que el 

54.4% de las 3,214 mujeres entrevistadas se sienten inseguras o muy inseguras 

en el transporte público (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). Como manera de evitar 

dicha inseguridad, las mujeres modifican sus decisiones de viaje y llevan a cabo 

medidas específicas para enfrentar la inseguridad tales como ir acompañadas o 

no salir de noche o muy temprano, lo que implica una barrera a su libre 
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desplazamiento y trae como consecuencia un acceso desigual a la ciudad y un 

ejercicio de derechos limitado (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). 

 

MEDIDAS QUE IMPLEMENTAN LAS MUJERES PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD 

                                   

Figura: Medidas que implementan las mujeres para enfrentar la inseguridad. Fuente: EPADEQ y 

ONUMujeres, 2018. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La 

Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 establece el 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
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SEGUNDO: De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos 

que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

H. Movilidad y accesibilidad 
 

1.  La Ciudad garantizará la movilidad de las 
personas en condiciones de máxima calidad a 
través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales 
y ambientales, bajo los principios de equidad 
social, igualdad, de accesibilidad, diseño 
universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, 
comodidad e higiene. 

 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

H. Movilidad y accesibilidad 
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las 
personas en condiciones de máxima calidad a 
través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales 
y ambientales, bajo los principios de equidad 
social, igualdad, de accesibilidad, diseño 
universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, 
comodidad e higiene. 
 
Para garantizar que la movilidad urbana 
cuente con perspectiva de género se deberán 
adoptar, priorizar e impulsar mecanismos y 
acciones para que los programas y 
proyectos estén siempre orientados a que las 
mujeres realicen sus traslados en la Ciudad 
con accesibilidad, comodidad, calidad, 
funcionalidad y seguridad  
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la 

seguridad vial en la Ciudad, observará los siguientes 

criterios: 

I-XI  

Sin correlativo  

 

 

 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la 

seguridad vial en la Ciudad, observará los siguientes 

criterios: 
I-XI 

XII. Perspectiva de género: Contenida en el artículo 16 
inciso H de la Constitución Política de la Ciudad de 
México 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 9 días del mes de febrero del año 2021. 

 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; 

artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones 

XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones 

I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 132 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 

La Ciudad de México al ser la entidad federativa que junto con el Estado de 

México concentran el mayor número de habitantes, además que por su 

ubicación geográfica y densidad poblacional, las y los habitantes están 

expuestos a diversos factores de riesgo en sus inmuebles que son parte 

fundamental del patrimonio de las familias. 

En concordancia la Ciudad de México se ha visto afectada a lo largo de su 

historia por sismos que han causado la pérdida de vidas y perdida del 

patrimonio de sus habitantes. 

Es por esto que es necesario implementar un esquema para que las y los 

patrimonios que sean construidos, los existentes y los que han sido afectados 

cuenten con una herramienta para solventar los efectos de una catástrofe 

natural o algún accidente no imputable al propietario. 

Son múltiples los factores de riesgo además de los sismos, en la Ciudad de 

México han ocurrido explosiones, incendios, fugas de gas en instalaciones 

subterráneas, tomas clandestinas de hidrocarburos, los cuales sin duda 

aumentan el grado de vulnerabilidad del patrimonio de las familias y 

constituyen un riesgo no imputable al propietario de los inmuebles aledaños 

o que resultan afectados por algún fenómeno perturbador antropogénico. 
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Por lo que el propósito de esta iniciativa es que las y los propietarios que 

cumplan con su obligación fiscal establecida en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, sean sujetos de adquirir un seguro básico, para 

resguardo de su patrimonio y que funcione para mitigar los efectos de los 

daños ocasionados por algún accidente o fenómeno perturbador. 

 

Esto sin que se aumente el cobro respectivo del impuesto predial y dicho 

costo deberá ser parte del pago que se viene realizando con normalidad, 

además de que esta póliza para el seguro básico de los inmuebles 

registrados como casa habitación solo entrara en vigor siempre y cuando el 

obligado compruebe no contar con adeudos y ser una persona fiscalmente 

responsable. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción 

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

de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A efectos de brindar claridad sobre el texto normativo propuesto se integra 

cuadro comparativo para su análisis: 

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO 132.- El valor catastral se 

podrá modificar cuando el 

contribuyente declare el nuevo valor 

junto con el pago del impuesto predial 

que corresponda al mismo o ingrese 

cualquier trámite catastral ante la 

autoridad competente y se aplicará a 

partir del siguiente bimestre en que el 

contribuyente presente la solicitud ante 

la autoridad competente. 

ARTICULO 132.- El valor catastral se podrá 

modificar cuando el contribuyente 

declare el nuevo valor junto con el pago 

del impuesto predial que corresponda al 

mismo o ingrese cualquier trámite 

catastral ante la autoridad competente y 

se aplicará a partir del siguiente bimestre 

en que el contribuyente presente la 

solicitud ante la autoridad competente. 

…. … 

  

Una vez calculado el valor catastral del 

inmueble y en caso de no contar con 

adeudos y ser acreditado como 

contribuyente que cumple con sus 

obligaciones fiscales, el Gobierno de la 

Ciudad de México deberá adjudicar una 

póliza de seguro básico sobre el valor total 

del mismo, este seguro se aplicará en 

caso de pérdida parcial o total ante la 

eventualidad de algún fenómeno natural 

o accidente no imputable al titular de la 

propiedad. 

  

El costo de esta póliza será cubierto por el 

gobierno de la Ciudad de México, con 

base al aumento de impuestos 

establecido conforme al indicie 

inflacionario anual, sin que esto aumente 

el cobro a los propietarios de los 

inmuebles. 
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Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 132 del Condigo 

Fiscal de la Ciudad de México para quedar como sigue:   

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO II 

Del Impuesto Predial 

Articulo 126 al 131. 

 

Artículo 132.  El valor catastral se podrá modificar cuando el contribuyente 

declare el nuevo valor junto con el pago del impuesto predial que 

corresponda al mismo o ingrese cualquier trámite catastral ante la autoridad 

competente y se aplicará a partir del siguiente bimestre en que el 

contribuyente presente la solicitud ante la autoridad competente. 

… 
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Una vez calculado el valor catastral del inmueble y en caso de no contar 

con adeudos y ser acreditado como contribuyente que cumple con sus 

obligaciones fiscales, el Gobierno de la Ciudad de México deberá adjudicar 

una póliza de seguro básico sobre el valor total del mismo, este seguro se 

aplicará en caso de pérdida parcial o total ante la eventualidad de algún 

fenómeno natural o accidente no imputable al titular de la propiedad. 

El costo de esta póliza será cubierto por el gobierno de la Ciudad de México, 

con base al aumento de impuestos establecido conforme al indicie 

inflacionario anual, sin que esto aumente el cobro a los propietarios de los 

inmuebles. 

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 3 días del mes de febrero de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

   Ciudad de México a 9 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE 

LA LEY PARA PREVENIR Y ELEMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (Copred), es complicado conceptualizar el término discriminación, 

porque es tanto una práctica enraizada en una compleja dinámica social y también 

un principio jurídico que la califica como una conducta antisocial. En términos 

generales, la discriminación es una práctica que diferencia al hacer menoscabo de 

los derechos y colocar en una situación de desventaja, marginación, exclusión y 

vulnerabilidad a una persona o grupos de personas.  

 

La discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y 

socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, 

cargada de prejuicios o estigmas relacionada con una desventaja inmerecida, y 

que tiene por efecto, intencional o no, dañar los derechos y las libertades 

fundamentales de quienes son discriminados. Las acciones discriminatorias 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

consisten en: 1) Dar un trato desigual o un trato diferente no justificado, ni 

razonable; 2) Este trato deberá estar motivado en un prejuicio o estigma 

relacionado con una desventaja y, 3) Que tengan por efecto o consecuencia 

dificultar o imposibilitar el ejercicio de un derecho humano.  

 

Cambiar la cultura de discriminación de una sociedad no es tarea fácil, es un 

problema estructural, asociado a la pobreza, apariencia y a conductas de rechazo 

con base en un prejuicio o estigma con lo que se daña derechos y libertades.  Es 

un círculo que integran: quien la padece, quien la ejerce y quien no quiere mirarla, 

ya sea por ignorancia o indiferencia, e históricamente cuando las diferencias se 

convierten en motivos para discriminar, se menoscaba la dignidad de las 

personas. 

 

Las causas para discriminar suelen ser: origen étnico, nacionalidad, lengua, sexo, 

género, identidad étnica, de género, expresión de rol de género, edad, 

discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones 

de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, 

académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia 

sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener 

tatuajes o perforaciones corporales, entre otras. La motivación para ejercer esa 

conducta transgresora suele ser: considerarse superior frente a las características 

de algunas personas o grupos y/o cuando está basada en el miedo que provoca lo 

que no se entiende o resulta desconocido. 

 

En 2013, y basado en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

(2010) que constató que nueve de cada diez mujeres, personas con discapacidad, 

indígenas, homosexuales, adultos mayores y miembros de minorías religiosas, 

señalaron padecer algún tipo de discriminación; una de cada tres personas 

pertenecientes a dichos grupos dice haber sido segregada y discriminada en el 

ámbito laboral, el Copred-CDMX realizó una encuesta en la Ciudad de México. 

 

La encuesta ratificó resultados de estudios académicos y gubernamentales, al 

constatar que la discriminación no es comúnmente considerada uno de los 

principales problemas para los capitalinos, pero se convierte en aspecto 

fundamental cuando se visibiliza en las personas o en alguien querido. Entre los 

problemas considerados más relevantes estaban: inseguridad, violencia, 

corrupción, desempleo y pobreza. No obstante, de los quince derechos humanos 
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contemplados en el Programa de Derechos Humanos del entonces Distrito 

Federal, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, obtuviera el cuarto lugar, 

precedido por el derecho a la educación, a la salud y al trabajo.  

 

Para las personas residentes en la Ciudad de México, la discriminación se asocia 

con las ideas de hacer menos a las personas, la pobreza, el maltrato, la 

desigualdad y la falta de respeto, principalmente. La gente reconoce que existe 

una sociedad clasista y racista porque a las personas se les discrimina por su 

apariencia. El nivel de discriminación en la Ciudad de México es elevado, 7.2, 

donde 10 significa que existe mucha discriminación, y 0 representa que no existe.  

 

De los cuarenta grupos estudiados, se percibe que existe mayor discriminación en 

1) indígenas, 2) pobres, 3) gays, 4) con VIH- SIDA, 5) con antecedentes penales o 

que estuvieron en la cárcel, 6) con discapacidad, 7) con sobre peso, 8) en 

situación de calle, 9) trabajadoras sexuales y 10) de preferencia u orientación 

sexual distinta a la heterosexual. Sin embargo, cuándo se pregunta cuáles son los 

grupos más discriminados, el orden cambia: 1) indígenas, 2) gays, 3) de piel 

morena, 4) pobres, 5) adultos mayores, 6) con distinta lengua, idioma o forma de 

hablar, 7) con VIH-SIDA, 8) con discapacidad, 9) lesbianas, 10) de estatura baja. 

 

Cuando se abordaron los testimonios de discriminación, 32% reconoció que 

habían sido discriminadas, 25% que un familiar, amigo o conocido había sido 

discriminado. Las personas que han sido discriminadas reconocieron haberlo 

sufrido en el trabajo, en la calle, en alguna institución pública, en la escuela y en 

transporte público. Destacan que lo fueron por su forma de vestir, sobrepeso, 

edad, imagen y color de piel, así como por discapacidad, sobrepeso, preferencia 

sexual. 

 

En este contexto es posible aseverar que visibilizar de la discriminación es parte 

fundamental en el proceso de su erradicación, para ello, es importante que se 

identifiquen todas las formas en las que se ejerce y se contemplen en los cuerpos 

normativos aplicables. De esta forma es que resulta importante fortalecer las 

definiciones y conceptos de las conductas discriminatorias en la normativa que 

atiende la presente iniciativa. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la Ciudad de México las mujeres siguen siendo el grupo más vulnerable en 

materia de discriminación, el 70% de las quejas presentadas ante el Copred-

CDMX, es por mujeres que han sufrido algún tipo de discriminación, en el ámbito 

laboral son frecuentemente despedidas al iniciar un embarazo o por cuestiones de 

edad, discapacidad, ser madre soltera o por su identidad. Sucede también en 

lugares públicos y en el ámbito escolar y familiar, es decir en la vida cotidiana.  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), informó que 58% de las 

mujeres, manifestó haber sufrido discriminación y violencia, al haber sufrido 

rechazo o exclusión en actividades sociales, miramientos incómodos, burlas, 

agresiones verbales y físicas, e incluso salieron de sus comunidades. 

 

En el caso de las mujeres que trabajan en el hogar, el Inegi evidencia que el 88% 

manifiesta laborar sin ninguna prestación social y que desempeñan su trabajo en 

situaciones precarias. Este sector y el de las mujeres indígenas, resultan los más 

discriminados.  

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La definición de discriminación contenida en el artículo 7 de la Declaración 

Internacional de los Derechos Humanos, señala: Todos son iguales ante la ley y 

tienen, sin distinción, derecho a igual y protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 

 

En ese marco, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

estableció en 2011 en el su Artículo Primero denominado De los Derechos 

Humanos y sus Garantías, que: queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México señala en sus Principios Rectores 

la no discriminación, y así lo establece en el numeral 2, inciso a); en el artículo 4, 

apartado B, Principios Rectores de los Derechos Humanos, numeral 4. Y dedica el 

apartado C, Igual y No Discriminación que a la letra dice. 

 

“1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. 

Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

 

2.  Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de 

piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características 

sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la 

misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas 

conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, se considerará discriminación”. 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se expide en junio de 

2003 y establece en su artículo 1 que las disposiciones de esta ley son de orden 

público y de interés social, y tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas 

de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 

Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

 

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México fue 

publicada en febrero de 2011, teniendo su última reforma el 12 de octubre de 2020 

y establece que es obligación de las autoridades de la Ciudad de México, en 

colaboración con los demás entes públicos, garantizar que todas y todos los 

individuos gocen, sin discriminación alguna, de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, 

en la presente y demás leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. 
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Y se obligan a impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de 

obstáculos que limiten a las personas en el ejercicio del derecho humano a la 

igualdad y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su 

efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la 

Ciudad de México. Asimismo, impulsarán y fortalecerán acciones para promover 

una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las 

personas, grupos y comunidades en situación de discriminación. 

 

Debido a que la sociedad es un ente vivo y la cultura se va transformando, pero 

muchas veces el cambio legislativo y de política pública es más rápido que el 

comportamiento social. 

 

Por otra parte, es necesario armonizar la ley local con la federal y cambiar la 

cultura de quienes viven o transitan por la Ciudad de México, brindándoles el 

marco jurídico y la información necesaria en torno a las causas de la 

discriminación y sus nefastas consecuencias, así como de las herramientas que 

tenemos para erradicarla.  

 

Por todo lo anterior, presento ante esta Soberanía la iniciativa de reforma al 

artículo 6 de la ley local en la materia, con el fin de fortalecer los conceptos y 

definiciones sobre las formas de discriminación al mismo tiempo de homologarla 

con la ley federal en lo que se refiere a conductas discriminatorias. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 6 de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 de 
esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I. Limitar o impedir el libre acceso o la 
permanencia a la educación pública o 
privada, así como a becas, estímulos e 
incentivos para la permanencia en los 
centros educativos; 
 
II. Incorporar contenidos, metodología o 
instrumentos pedagógicos en los que se 
asignen papeles o difundan 
representaciones, imágenes, situaciones 
de inferioridad contrarios al principio de 
igualdad y no discriminación; 
 
 
III al IV… 
 
 
V. Limitar o negar el acceso a los 
programas de capacitación y formación 
profesional para el trabajo; 
 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 
de esta ley, se consideran como 
conductas discriminatorias:  
 
I. Limitar, impedir el libre acceso o la 
permanencia a la educación pública y 
privada, así como a becas, estímulos e 
incentivos para la permanencia en los 
centros educativos; 
 
II. Incorporar contenidos, metodología 
o instrumentos pedagógicos en los que 
se muestren o asignen papeles, o 
difundan representaciones, imágenes, 
situaciones de inferioridad contrarios al 
principio de igualdad, equidad y no 
discriminación; 
 
III al IV… 
 
 
V. Limitar o negar el acceso o 
permanencia a los programas de 
capacitación y formación técnica y 
profesional para el trabajo; 
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VI… 
 
VII. Negar, limitar, obstaculizar o 
condicionar los servicios de salud y la 
accesibilidad a los establecimientos que 
los prestan y a los bienes que se 
requieran para brindarlos, así como para 
ejercer el derecho a obtener información 
suficiente relativa a su estado de salud, y 
a participar en las decisiones sobre su 
tratamiento médico o terapéutico;   
 
 
 
VIII. Impedir o restringir la participación 
en condiciones de equidad en 
asociaciones civiles, políticas o de 
cualquier índole; 
 
 
IX al XI… 
 
XII. Impedir, negar o restringir el derecho 
a ser oídos y vencidos, a la defensa o 
asistencia; y a la asistencia de 
intérpretes o traductores en todo 
procedimiento de averiguación previa, 
jurisdiccional o administrativo;   
 
 
 
 
 
 
XIII al XV… 
 
 
XVI. Limitar o impedir el ejercicio de las 
libertades de expresión de ideas, 
conciencia o religiosa;  
 
 

 
VI...  
 
VII. Negar, limitar, obstaculizar o 
condicionar los servicios de salud, así 
como la accesibilidad a los 
establecimientos que los prestan y a 
los bienes que se requieran para 
brindarlos; a ejercer el derecho a 
obtener información suficiente relativa 
a su estado de salud, a participar en 
las decisiones de su tratamiento 
médico o terapéutico, y a acceder a 
los cuidados paliativos; 
 
VIII. Impedir o restringir la participación 
en condiciones de equidad e igualdad 
en asociaciones civiles, políticas o de 
cualquier índole; 
 
 
IX al XI… 
 
XII. Impedir, negar o restringir el 
derecho a ser oídos y vencidos, a la 
defensa o asistencia; y a la asistencia 
de intérpretes o traductores en todo 
procedimiento de averiguación previa, 
jurisdiccional o administrativo, de 
conformidad con las normas 
aplicables; así como en el derecho 
de las niñas y niños a ser 
escuchados;   
 
 
XIII al XV…  
  
 
XVI. Limitar o impedir el ejercicio de 
las libertades de expresión de ideas, 
conciencia o religiosa, así como de 
prácticas o costumbres religiosas, 
siempre que éstas no atenten contra 
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XVII…  
 
XVIII. Restringir el acceso a la 
información en los términos de la 
legislación aplicable;  
 
 
 
 
XIX. Obstaculizar las condiciones 
mínimas necesarias para el crecimiento y 
desarrollo saludable; especialmente de 
las niñas y los niños; 
 
 
 
XX al XXIII…  
 
 
XXIV. Limitar, obstaculizar o negar el 
libre desplazamiento de cualquier 
persona;  
 
 
 
 
 
 
XXV al XXVI…  
 
XXVII. Restringir, obstaculizar o impedir 
el uso de lenguas, idiomas, usos, 
costumbres y cultura contravención a lo 
señalado en el artículo 2, fracción II, 
apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
 
 
XXVIII al XXXIV… 
 

el orden público, ni contra la salud 
de los demás. 
  
XVII…  
 
XVIII. Restringir el acceso a la 
información con excepción de los 
supuestos establecidos en la 
legislación local, nacional y los 
instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables;  
 
XIX. Obstaculizar las condiciones 
mínimas necesarias para el 
crecimiento y desarrollo integral; 
especialmente de las niñas y los niños, 
con base al interés superior de la 
niñez; 
 
XX al XXIII... 
 
 
XXIV. Limitar, obstaculizar o negar el 
libre desplazamiento de cualquier 
persona, así como el debido acceso 
en el entorno físico, el transporte, la 
información, tecnología y 
comunicaciones, en servicios e 
instalaciones abiertas al público o 
de uso público.  
 
XXV al XXVI…  
 
XXVII. Restringir, obstaculizar o 
impedir el uso de lenguas, idiomas, 
usos, costumbres y culturas, en 
contravención a lo señalado en el 
artículo 2, fracción II, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
 
XXVIII al XXXIV… 
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XXXV. Criminalizar a cualquier persona, 
grupo o comunidad. 
 
XXXVI al XXXVII… 
 

XXXV. Criminalizar o estigmatizar a 
cualquier persona, grupo o comunidad. 
 
XXXVI al XXXVII… 
 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Reforma el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México. 

 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias:  
 
I. Limitar, impedir el libre acceso o la permanencia a la educación pública y 
privada, así como a becas, estímulos e incentivos para la permanencia en los 
centros educativos; 
 
II. Incorporar contenidos, metodología o instrumentos pedagógicos en los que se 
muestren o asignen papeles, o difundan representaciones, imágenes, situaciones 
de inferioridad contrarios al principio de igualdad, equidad y no discriminación; 
 
III al IV… 
 
 
V. Limitar o negar el acceso o permanencia a los programas de capacitación y 
formación técnica y profesional para el trabajo; 
 
VI...  
 
VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar los servicios de salud, así como la 
accesibilidad a los establecimientos que los prestan y a los bienes que se 
requieran para brindarlos; a ejercer el derecho a obtener información suficiente 
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relativa a su estado de salud, a participar en las decisiones de su tratamiento 
médico o terapéutico, y a acceder a los cuidados paliativos; 
 
VIII. Impedir o restringir la participación en condiciones de equidad e igualdad en 
asociaciones civiles, políticas o de cualquier índole; 
 
 
IX al XI… 
 
XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o 
asistencia; y a la asistencia de intérpretes o traductores en todo procedimiento de 
averiguación previa, jurisdiccional o administrativo, de conformidad con las normas 
aplicables; así como en el derecho de las niñas y niños a ser escuchados;   
 
 
XIII al XV…  
  
 
XVI. Limitar o impedir el ejercicio de las libertades de expresión de ideas, 
conciencia o religiosa, así como de prácticas o costumbres religiosas, siempre que 
éstas no atenten contra el orden público, ni contra la salud de los demás. 
  
XVII…  
 
XVIII. Restringir el acceso a la información con excepción de los supuestos 
establecidos en la legislación local, nacional y los instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables;  
 
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y 
desarrollo integral; especialmente de las niñas y los niños, con base al interés 
superior de la niñez; 
 
XX al XXIII... 
 
 
XXIV. Limitar, obstaculizar o negar el libre desplazamiento de cualquier persona, 
así como el debido acceso en el entorno físico, el transporte, la información, 
tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertas al público o de 
uso público.  
 
XXV al XXVI…  
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XXVII. Restringir, obstaculizar o impedir el uso de lenguas, idiomas, usos, 
costumbres y culturas, en contravención a lo señalado en el artículo 2, fracción II, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVIII al XXXIV… 
 
XXXV. Criminalizar o estigmatizar a cualquier persona, grupo o comunidad. 
 
XXXVI al XXXVII… 
 
 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 9 días de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México                                   

   
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5, fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 6, DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

Es bien sabido que la inseguridad y la violencia impera en México dado que es una 

problemática constante que no deja vivir tranquilos a las y los ciudadanos. Según la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2020, realizada por el Inegi, señala que la prevalencia delictiva en las personas a nivel 

nacional, se estiman 22. 3 millones de víctimas de 18 años y más, lo que representa 

una tasa de 24 849 víctimas por cada cien mil habitantes.1 En 2019, las pérdidas 

económicas a consecuencia de haber sido víctima del delito representaron 62.9% de 

                                                           
1 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf 
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los costos totales del delito. Por su parte, las medidas preventivas representaron 33.6% 

del costo total.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2020. 

Como ya se dije anterior mente la inseguridad es un problema que aqueja a todas y 

todos los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (EN   VIPE) 2020, señala que a nivel nacional, 

68.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema 

más importante que aqueja hoy en día, seguido por el desempleo con 36.4% y la salud 

con el 36.2%. 
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Principales Preocupaciones. 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2020. 

Asimismo, el 85% de la población de la Ciudad de México considera a la inseguridad 

como la principal preocupación. Cabe mencionar que la capital  es la segunda entidad 

federativa con mayor tasa de prevalencia delictiva con 37.3 víctimas por cada cien mil 

habitantes durante 2019.2 Además, la ciudad es el estado donde existe mayor 

ocurrencia del delito. 

 

 

 

                                                           
2 Ídem. 
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Incidencia Delictiva 2019 (tasa de delitos) 

ENTIDAD DELITOS 2019 

Ciudad de México 62,008 

Estado de México 48,916 

Aguascalientes 48,443 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2020. 

Durante el 2019 en la Ciudad de México se estima una tasa de 23 911 robos o asaltos 

en la calle o en el transporte público por cada 100 mil habitantes.  

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2020. 
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El año 2020 el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que 

Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel 

Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, son las nueve alcaldías que 

concentran el mayor porcentaje de incidencia delictiva en la Ciudad de México. 

Además, señalo que la alcaldía Gustavo A. Madero encabeza la lista con 178 

homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Le sigue Iztapalapa con 176 

homicidios registrados. Sin embargo, en lo que se refiere a secuestros la demarcación 

registra 53, por lo que la ubica dentro de las que concentraban mayor índice delictivo.3 

Sin duda alguna la inseguridad está presente en el país y en la Ciudad de México, si no 

se combate esta problemática no se podrá garantizar la seguridad de las y los 

habitantes de la capital. Por ello, es fundamental contar con los mecanismos de 

vigilancia adecuados para monitorear cualquier amenaza que se presente en la vía 

pública. Por lo tanto, esta iniciativa busca que el poder legislativo tenga la facultad de 

solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la instalación 

y operación de equipos y sistemas tecnológicos de video vigilancia.  

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es indispensable combatir la inseguridad que impera en la 

Ciudad de México. Para ello la capital cuenta con mecanismos de vigilancia; sin 

embargo, en el artículo 6, de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 

Pública del Distrito Federal, señala que:  

                                                           
3 Expansión Política. Nueve alcaldías concentran la incidencia delictiva en la CDMX. Véase en: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/06/24/nueve-alcaldias-concentran-la-incidencia-delictiva-en-la-cdmx 
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“Artículo 6.- Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo 

y presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad 

pública en los bienes de uso común del Distrito Federal: 

I. El Titular de la Procuraduría, a propuesta de los Subprocuradores, 

Fiscales Desconcentrados y Centrales de Investigación y de Procesos así 

como del Director General de Política y Estadística Criminal; 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a 

propuesta de los Jueces Cívicos; 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local del Distrito 

Federal, que justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir 

situaciones de emergencia o desastre, o incrementar la seguridad ciudadana; 

y 

IV. Los Jefes Delegacionales, a la propuesta de los Comités de Seguridad 

Pública de sus correspondientes demarcaciones”. 

Como se puede contemplar la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Dependencias de la 

Administración Pública y las y los titulares de las Alcaldías podrán solicitar a la 

Secretaría la instalación de equipos y sistemas teológicos para la seguridad pública. No 

obstante, el poder legislativo no tiene dicha facultad. De manera que es necesario 

adicionar una fracción V al artículo 6, de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para 

la Seguridad Pública del Distrito Federal, estableciendo que el poder legislativo tendrá 

la facultad de solicitar la instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos de 

video vigilancia. Con la finalidad de que las y los ciudadanos tengan otra opción para 

solicitar la instalación de cámaras de vigilancia, así como para garantizar la seguridad 

pública.  

Hablar de un representante político es hablar de la persona que se ganó la confianza 

de la mayoría a través del voto. El representante político “tiene una estrecha relación 
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con las y los ciudadanos”, por lo tanto él sabe de antemano las necesidades y 

exigencias de sus representados.  

En el poder legislativo de la Ciudad de México se encuentran diputadas y diputados 

que representan, y exponen las necesidades y quejas de las y los ciudadanos. Como 

bien sabemos las y los diputados tienen derechos como proponer al Pleno, iniciativas 

constitucionales, de leyes o decretos, así como presentar proposiciones con punto de 

acuerdo.  Este último implica algún exhorto o cualquier otra solicitud o declaración 

aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por 

los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes. Es decir, 

en dicho documento se puede exponer la problemática de alguna comunidad o 

localidad o algún problema social que requiera atención prioritaria como la inseguridad.  

Supongamos que vecinos le piden a su representante político la instalación de cámaras 

de vigilancia porque en su barrio, colonia o comunidad se presenta mucho el robo o 

asalto en calle. Dicho mecanismo de vigilancia daría más tranquilidad a los vecinos,  la 

o el diputado podrá solicitar la instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos de video vigilancia. Esta iniciativa propone otorgar la facultad al poder 

legislativo de solicitar a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

la  instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos de video vigilancia. De 

manera que esta iniciativa es factible ya que es para el beneficio de las y los 

ciudadanos.  

Por lo anterior, se propone la iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 6, de la  

Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal: 
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TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 6.- Podrán solicitar que la 

Secretaría, bajo su operación, resguardo 

y presupuesto, instale equipos y sistemas 

tecnológicos para la seguridad pública en 

los bienes de uso común del Distrito 

Federal: 

I. El Titular de la Procuraduría, a 

propuesta de los Subprocuradores, 

Fiscales Desconcentrados y 

Centrales de Investigación y de Procesos 

así como del Director General de Política 

y Estadística Criminal; 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, con información a propuesta de 

los Jueces Cívicos; 

III. Otras Dependencias de la 

Administración Pública Local del Distrito 

Federal, que justifiquen la necesidad de 

su instalación, para prevenir situaciones 

de emergencia o desastre, o incrementar 

la seguridad ciudadana; y 

Artículo 6.- Podrán solicitar que la 

Secretaría, bajo su operación, resguardo 

y presupuesto, instale equipos y sistemas 

tecnológicos para la seguridad pública en 

los bienes de uso común del Distrito 

Federal: 

I. El Titular de la Procuraduría, a 

propuesta de los Subprocuradores, 

Fiscales Desconcentrados y 

Centrales de Investigación y de Procesos 

así como del Director General de Política 

y Estadística Criminal; 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, con información a propuesta de 

los Jueces Cívicos; 

III. Otras Dependencias de la 

Administración Pública Local del Distrito 

Federal, que justifiquen la necesidad de 

su instalación, para prevenir situaciones 

de emergencia o desastre, o incrementar 

la seguridad ciudadana; y 
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IV. Los Jefes Delegacionales, a la 

propuesta de los Comités de Seguridad 

Pública de sus correspondientes 

demarcaciones. 

IV. Los Jefes Delegacionales, a la 

propuesta de los Comités de Seguridad 

Pública de sus correspondientes 

demarcaciones. 

V. El Congreso de la Ciudad de México, 

a través de proposiciones con punto 

de acuerdo que deberán ser 

aprobados por el Pleno o por la 

Comisión Permanente.  

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad 

de Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 6, de 

la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción V al artículo 6, de la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.  

Artículo 6.- Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y 

presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública en los 

bienes de uso común del Distrito Federal: 

I. El Titular de la Procuraduría, a propuesta de los Subprocuradores, Fiscales 

Desconcentrados y 

Centrales de Investigación y de Procesos así como del Director General de Política y 

Estadística Criminal; 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta de los 

Jueces Cívicos; 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local del Distrito Federal, que 

justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir situaciones de emergencia o 

desastre, o incrementar la seguridad ciudadana; y 

IV. Los Jefes Delegacionales, a la propuesta de los Comités de Seguridad Pública de 

sus correspondientes demarcaciones. 

V. El Congreso de la Ciudad de México, a través de proposiciones con punto de 

acuerdo que deberán ser aprobados por el Pleno o por la Comisión Permanente. 
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Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 9 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 2555 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El combate a los diversos delitos generados por el uso de recursos de 

procedencia ilícita en operaciones financieras es una de las acciones que tanto el 

gobierno federal, como el de la Ciudad de México han procurado atender en los 

últimos años, debido al trasfondo que existe en ellas y las repercusiones que estas 

provocan; sin embargo, el camino para su erradicación sigue en pie. 

 

Al momento de investigar este delito, existen un conjunto de limitaciones u 

obstáculos para indagar en ellos, por ejemplo, la posibilidad de identificar al 

beneficiario final de los recursos generados en estas operaciones con recursos de 

procedencia ilícita se dificulta en ocasiones cuando se utilizan esquemas 

complejos para ocultarlo. 
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Uno de los instrumentos ocupado para lograr lo anterior es el otorgamiento de 

mandatos, los cuales logran contar con una duración indefinida y lo cual ayuda de 

manera directa en la ocultación de la identidad del beneficiario final y en la 

ejecución de delitos tanto del fuero común como del fuero federal. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

México forma parte de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)1 desde el 

2000, y por lo consiguiente, está obligado a seguir con las denominadas 40 

Recomendaciones. Este grupo de recomendaciones, son medidas que los 

diversos países deben de adoptar a fin de que en su derecho interno existan 

mecanismos legislativos y administrativos, tendientes a evitar el lavado de 

activos2, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 

masiva. 

                                                 
1 “El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios 
y sus jurisdicciones Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas 
legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de 
la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes 
involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el 
sistema financiero internacional de usos indebidos. Cfr. GAFI, Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de 
activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación, París, 2012. 
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 2018000, Aislada, Materias(s): Administrativa, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 58, septiembre de 2018 Tomo III, Tesis: I.4o.A.126 A 
(10a.), Página:  2396;  
LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES. SU CONCEPTO. 
El lavado de capitales, también conocido como blanqueo de dinero, de activos u operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, es el conjunto de mecanismos, prácticas o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a 
bienes o activos de origen ilícito. Como lo señala la doctrina en general, es la acción de encubrir el origen ilícito del producto 
de actividades ilegales, como el tráfico de drogas, armas, terrorismo, etcétera, para aparentar que proviene de actividades 
lícitas y pueda incorporarse y circular por el sistema económico legal. Sobre este aspecto, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional –GAFI– define el blanqueo de capitales como la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que 
deriva de un delito, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada 
en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su acción. Esto es, involucra la ubicación de fondos en el 
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Dentro de estas Recomendaciones, se establece la necesidad de regular a las 

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, dentro de las que destacan 

el sector casinos, apuestas, notarios, y profesionales independientes con ciertas 

características.3 

 

Aunado a ello, diversas modificaciones se han dado tanto en el ámbito federal 

como en el ámbito local, a fin de ir adaptando dichas Recomendaciones, ejemplo 

de ello ha sido la publicación de diversas modificaciones a las leyes financieras, 

fiscales, por mencionar algunas.  

 

Es claro que el incremento de las organizaciones criminales en la Ciudad de 

México se ha propiciado por dos circunstancias principales:  

 

1) El alto grado de impunidad con la que ejecutan sus operaciones.  

2) Los altos montos de ganancias que representan dichas actividades 

criminales. 

 

Respecto a este último punto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (UIF) emitió en el año 2020 la Evaluación Nacional 

del Riesgo correspondiente al periodo 2016-2020, en la que señaló que:  

  
Los avances son notables, sin embargo, las acciones legislativas e institucionales 

siempre tienen respuesta por parte de las organizaciones delictivas. Las respuestas 

son la mutación y ajuste de los mecanismos y métodos que les permiten disponer de 

sus ganancias ilícitas. Ante este contexto, es necesaria la actualización constante de 

nuestro sistema PLD/CFT/CFPADM para que éste sea eficaz ante la situación actual 

que se vive y a fin de combatir sus riesgos.4 

 

En ese sentido, es claro que las acciones legislativas deben ir enfocadas a realizar 

cambios en el marco jurídico que permitan eliminar estas nuevas tendencias y 

mecanismos que permiten a las organizaciones criminales disfrutar de los 

beneficios obtenidos por las realizaciones de sus actividades ilícitas.  

 

Así mismo, la propia UIF en la Evaluación Nacional de Riesgos señala que: 

                                                                                                                                                     
sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos y su 
posterior integración a la sociedad en forma de bienes que tienen la apariencia de legítimos. 
3 Véase GAFI, Op. Cit. p. 116. 
4 UIF, Evaluación Nacional de Riesgos, México, 2020, p 1.  
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“La delincuencia organizada, además de ser una amenaza latente para la 

sociedad, es uno de los factores que representa mayor riesgo de LD. El tráfico 

de drogas es una de las principales vertientes de la delincuencia organizada en 

México, sin embargo, existe toda una gama de delitos que generan un ambiente de 

inseguridad y al mismo tiempo generan grandes recursos para las organizaciones 

delictivas como el delito de extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de 

migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros. La diversificación de la 

cartera de las operaciones lícitas e ilícitas es tan diversa como productiva, por lo que 

concretan acciones que les resultan lucrativas y les permitan contar con disposición 

de recursos económicos. Muestra de ello es que algunas organizaciones 

comercializan productos de salud como cubre bocas en el marco de la contingencia 

por COVID-19.” [Énfasis añadido] 

 

En este sentido, uno de los problemas más importantes para la persecución e 

investigación de los delitos ha sido la falta de posibilidad de identificar al 

beneficiario final de los recursos en las operaciones con recursos de procedencia 

ilícita cuando se utilizan esquemas complejos para ocultarlo.5 

 

En este tenor, la presente iniciativa pretende limitar en temporalidad los mandatos 

generales, toda vez que, su duración indefinida ayuda de manera directa en la 

ocultación de la identidad del beneficiario final y en la ejecución de delitos tanto del 

fuero común como del fuero federal. De esta forma, se está obligando a la 

realización específica de negocios que no incluyan posibilidad de tener, de manera 

permanente a un apoderado legal, sino que exista una limitación en tiempo que 

otorgue una mayor certeza en la posibilidad de identificar al beneficiario final de 

las operaciones comerciales que utilizan esta figura.  

 

Si bien es cierto que la autonomía de la voluntad es la que rige a los actos y 

negocios jurídicos entre los gobernados, también lo es que las limitaciones 

impuestas por el Estado responden a una serie de beneficios para la colectividad 

en corto y mediano plazo, máxime que las acciones de los Poderes Públicos 

tienen la obligación de velar por la seguridad y tranquilidad de los individuos.  

 

                                                 
5 Seña a la misma Evaluación Nacional de Riesgos que “La ENR identifica a la corrupción no sólo como una fuente de 
fondos ilegales, sino como un factor que hace posible el LD y sus delitos precedentes. Por lo que, podemos concluir que la 
corrupción en México es una amenaza estructural de Riesgo con probabilidad ALTA dado el alto número de casos 
cometidos y no castigados, así como el nivel de recursos asociados a este fenómeno, mismos que pudieran ser 
introducidos al SF a través de esquemas complejos, con la finalidad de ocultar su origen y beneficiario final. En cuanto al 
impacto de este factor, las consecuencias sociales, político y financiero se consideran de un alto grado, mientras que las 
económicas se encuentran en un grado medio, por lo que se tiene un impacto final ALTO” Cfr. UIF, Op. Cit. p. 31.  
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Bajo este contexto, se requiere que exista la posibilidad de evitar una 

representación para actos que transciendan de manera indefinida en el tiempo, tal 

y como lo son los poderes generales, de esta manera, se complementan las 

acciones llevadas a cabo en otros órdenes de gobierno, tal y como lo es el Poder 

Legislativo Federal. 

 

El hecho de que existan representaciones sin limitación alguna, representa un 

peligro para el propio mandante, que si bien es cierto puede revocar el acto 

jurídico por virtud del cual otorga facultades, también lo es que existen supuestos 

en los que no es factible poder corroborar, después de un lapso prudente de 

tiempo, si dicho poder se encuentra vigente, pues en muchas ocasiones las 

anotaciones sobre su revocación no son realizadas.  

 

En efecto, en el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, y, en la parte conducente se establece como Actividad 

Vulnerable la prestación de servicios de fe pública, en estos términos: 

 
“Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por 

tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a 

continuación se enlistan: 

 

… 

 

XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes: 

 

A. Tratándose de los notarios públicos: 

 

a) … 

 

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio 

otorgados con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso 

siempre serán objeto de Aviso; 

 

Esta regulación, no hace a toda actividad del notariado de las entidades de la 

República Mexicana Actividad Vulnerable, sino que única y exclusivamente obliga 

en determinados supuestos que, como el anterior, es deseable que sean 

complementados con acciones del orden común.  
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Ante este escenario, en la presente iniciativa se considera necesario establecer 

una duración máxima del mandato, a efecto de evitar que, con la realización de un 

solo acto de otorgamiento, existan representaciones que trasciendan en el tiempo 

por plazos altamente prolongados y de las cuales no exista la certeza relativa o 

refrendo respecto a la voluntad del mandante. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 

2555 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Código Civil para el Distrito Federal 

 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 2555. El mandato debe 

otorgarse en escritura pública o en 

carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas del otorgante y 

testigos ante notario, ante los jueces o 

autoridades administrativas 

correspondientes:  

 

I. Cuando sea general;  

 

II. Cuando el interés del negocio para 

el que se confiere sea superior al 

equivalente a mil veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente 

al momento de otorgarse; o  

 

III. Cuando en virtud de él haya de 

ejecutar el mandatario, a nombre del 

mandante, algún acto que conforme a 

la ley debe constar en instrumento 

público. 

 

 

Artículo 2555. El mandato debe 

otorgarse en escritura pública o en 

carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas del otorgante y 

testigos ante notario, ante los jueces o 

autoridades administrativas 

correspondientes:  

 

I. Cuando sea general;  

 

II. Cuando el interés del negocio para 

el que se confiere sea superior al 

equivalente a mil veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente 

al momento de otorgarse; o  

 

III. Cuando en virtud de él haya de 

ejecutar el mandatario, a nombre del 

mandante, algún acto que conforme a 

la ley debe constar en instrumento 

público. 

 

El mandato otorgado en escritura 

pública tendrá una duración de 

hasta cinco años. Los notarios 

públicos insertarán en los 

testimonios de los mandatos que se 

otorguen, la fecha de inicio y 

terminación de su vigencia, cuyo 

cómputo debe comenzar a partir de 

que se dio la declaración del 
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mandante en favor del mandatario. 

 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo al artículo 2555 del Código Civil para le Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 2555 del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:  

 

 

 

Artículo 2555. El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder 

firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante 

notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes:  

 

I. Cuando sea general;  

 

II. Cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al 

equivalente a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de otorgarse; o  

 

III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del 

mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público. 

 

El mandato otorgado en escritura pública tendrá una duración de hasta cinco 

años. Los notarios públicos insertarán en los testimonios de los mandatos que se 

otorguen, la fecha de inicio y terminación de su vigencia, cuyo cómputo debe 
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comenzar a partir de que se dio la declaración del mandante en favor del 

mandatario. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

Tercero. Las autoridades del Poder Ejecutivo contarán con 180 días contados a 

partir de su entrada en vigor para realizar las adecuaciones necesarias al 

Reglamento de la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 9 días de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

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

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3, AL 

APARTADO K, DEL ARTÍCULO 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

 

Personas en situación de calle son sujetos que son vulnerados en uno o más 

derechos, tales como salud, educación, vivienda, trabajo o justicia, que se ven 
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enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no 

constituyen una vivienda. Esto pueden ser espacios públicos, como plazas, calles, 

salidas de hospitales; o dentro de la oferta de hospederías o albergues que tienen 

organizaciones del sector público o privado. En teoría, es una situación temporal, 

aunque hay personas que llevan décadas viviendo esta realidad. 

 

Las personas que viven en situación de calle integran un grupo social diverso 

compuesto por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, 

personas con discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones.  

 

Estas personas pueden o no tener relación entre sí y subsisten en la calle con sus 

propios recursos, los cuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades más 

elementales. Muchas de estas personas se encuentran en abandono social, pues no 

cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en 

general, lo cual repercute sobre su bienestar en términos físicos, psicológicos y 

emocionales1. 

 

Los términos niños de la calle, chavos de la calle, vagabundo, indigente, sin techo, 

persona en situación de calle, pordioseros y borrachos, son denominaciones que se 

reconocen a través de los medios de comunicación o de las charlas cotidianas, pero 

también en la confección de políticas públicas y en las propuestas de organizaciones 

de la sociedad civil.  

 

                                                           
1 https://sibiso.cdmx.gob.mx/personas-en-situacion-calle-y-abandono-social 
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Dichos términos recaen sobre las personas que habitan las calles e inciden en la 

manera en la que son abordados, representados y en la forma en la que se 

experimentan a sí mismos. Es decir, las expresiones a través de las cuales 

describimos el mundo y a las personas no son neutrales, tienen un efecto sobre 

aquellos que son nombrados.  

 

Reconocer la historicidad de estos términos nos permite ubicar la mirada desde la 

cual han sido representados e intervenidos tanto por la sociedad civil como por las 

instituciones públicas y no solo eso, sino también posibilita entender la complejidad 

de relaciones semánticas que perpetúan la desigualdad y exclusión para estos 

conjuntos sociales2. 

 

La condición en que se encuentran las poblaciones que viven en situación de calle 

produce la máxima exclusión de derechos, en donde cada una refuerza las demás: 

falta de vivienda, falta de documentos de identidad, dificultades para encontrar 

empleo formal, mayor propensión a enfermedades o el deterioro de la salud, mayor 

probabilidad de ser discriminado por la propia sociedad circundante, así como 

disminución significativa de posibilidades para acceder a oportunidades de educación 

y/o capacitación para el trabajo.  

 

El fenómeno de las personas en situación de calle representa un proceso histórico 

social, económico, cultural y jurídico que en la región latinoamericana puede 

identificarse desde finales de la década de los setentas; fenómeno que fue creciendo 

                                                           
2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Diagnostico-DH-Mujeres-Poblacion-
Callejera.pdf 
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en los contextos urbanos conforme al desarrollo de la economía de mercado, el 

avance de las políticas económicas neoliberales y los procesos de globalización 

mundial, que para las poblaciones de muchos países, trajeron graves consecuencias 

como el desempleo, acelerados procesos inflacionarios, flexibilización del mercado 

laboral y recurrentes crisis económicas, en el intento de los países de hacer frente al 

ámbito competitivo del desarrollo mundial.  

 

En la década de los años ochenta es posible identificar los primeros esbozos de la 

conceptualización del fenómeno, como “niño de la calle”. El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), fue la instancia encargada de internacionalizar 

dicho concepto, con la finalidad de diferenciar entre los “niños en la calle” y los “niños 

de la calle”, es decir, que viven en el espacio público.  

 

En la misma década, la UNICEF llevó a cabo la promoción de conceptos distintos 

para denominar a los “niños de la calle”, como fueron: “niño abandonado”, “menor en 

situación extraordinaria”, “menor en situación especialmente difícil” y “niños en 

situación de calle”.  

 

La entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su 

Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones 

callejeras en el Distrito Federal 2012 – 2013, señaló que el fenómeno de la vida en la 

calle ha sido analizado desde diversas perspectivas y que especialmente, durante las 

décadas de los ochentas y noventas, fue comprendido desde la imagen de la infancia 

que era identificada en la calle, realizando diversas actividades con el objetivo de 

conseguir dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, refirió que el 
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fenómeno de la vida en calle debía analizarse y atenderse a partir de la composición 

más plural de los grupos de población que ocupan el espacio público y de los 

problemas diferenciados que suponen dicha diversidad.  

 

En consecuencia, fue adoptado el término de “menores en situación de calle” y de la 

misma manera comenzaron a surgir voces en contra, en esta ocasión se argumentó 

principalmente que la palabra “menor” resulta denigrante para las personas que 

cuentan con menos de dieciocho años de edad. 

 

 En la misma lógica, se decidió que era de suma importancia hacer la diferenciación 

entre “niños y niñas”, además de separar a los niños que contaban con más de 12 

años de edad, ya que estos no son considerados como niños, sino como 

adolescentes. El reconocimiento de la composición heterogénea del fenómeno y de 

la necesidad de considerarlos como sujetos de derechos, se introduce el concepto de 

“personas integrantes de las poblaciones callejeras”. Asimismo, señala que los 

factores que causan la presencia de estas personas en calle tienen que ver con tres 

niveles:  

 

1.- Factores macroestructurales o asociados a la comunidad: Están asociados a 

aquellas problemáticas derivadas de movimientos económicos, políticos y culturales.  

 

2.- Factores medioestructurales o asociados a la familia: Aquellos elementos que se 

encuentran en un mayor nivel de proximidad respecto de las personas que 

intervienen en el proceso de callejerización. Son todas aquellas instituciones o redes 
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de relaciones que impactan de manera más directa en las personas, como la familia, 

la escuela o el trabajo.  

 

3.- Factores microestructurales o asociados al individuo: Tienen que ver con el 

aspecto subjetivo de los individuos. De acuerdo con este Informe, es necesario 

considerar que en algunas ocasiones existen elementos psicológicos de identidad 

que promueven la vida y permanencia en la calle y que las niñas, niños, mujeres y 

hombres que viven en la calle van gestando una cultura que les permite la 

transmisión de saberes que facilitan su supervivencia en un medio hostil. Su 

particularidad es la construcción de una identidad alrededor de la calle y el alto grado 

de riesgo al que se enfrentan de forma permanente.  

 

En la Ciudad de México se ha evolucionado la manera de ver, entender y atender a 

las personas en situación de calle, desde una perspectiva de asistencia hacia un 

modelo de atención que permita articular el trabajo interinstitucional e intersectorial 

para garantizar la protección y la atención de dichos colectivos: En el 2001, se creó el 

Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) en el Distrito Federal, y desde el 

año 2001 hasta el año 2009 se implementó el “Programa de Atención Social 

Emergente y Protección a la Comunidad” con la finalidad de brindar atención 

asistencial a la población en situación de riesgo o personas integrantes de las 

poblaciones callejeras, con fundamento en las atribuciones que le confería su 

Decreto de Creación, publicado el 18 de enero del 2001, así como el artículo 64 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
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En el 2010, el nombre de “Programa Atención Social Emergente y Protección a la 

Comunidad” fue sustituido por “Programa de Atención Preventiva y Emergente a 

Personas Afectadas por Contingencia o en Vulnerabilidad Social”, el cual tenía dos 

objetivos primordiales: atender a personas integrantes de las poblaciones callejeras, 

así como a grupos vulnerables y con alto riesgo de ser afectadas por siniestros o 

desastres provocados por el hombre o la naturaleza.  

 

En el año 2014, el programa fue reestructurado nuevamente con el nombre de 

“Atención Social Emergente”. A partir del 2015, con el objetivo de dejar atrás el 

enfoque asistencialista de la atención a personas en situación de calle y a cambio, 

dotarlos de herramientas efectivas para superar el estado de vulnerabilidad en el que 

los coloca la vida en la calle, se inició un trabajo para consolidar un esquema integral 

de atención en tres fases: Prevención, intervención e integración social.  

 

En 2016, el “Programa Atención Social Emergente” cambia su denominación a 

“Poblaciones en Situación de Calle”, con la finalidad de establecer de manera clara la 

población objetivo que atiende el programa, visibilizar a las personas integrantes de 

las poblaciones callejeras, otorgarles una atención integral y concientizar a la 

población en general.  

 

El 16 de junio del 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

Acuerdo por el cual se da a conocer el Protocolo Interinstitucional de Atención 

Integral a Personas en Riesgo de Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras 

en la Ciudad de México, y se establece en 2017 el Programa de Atención Integral a 

Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras (PAIPIPC). A fin de tener un 
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estimado de las personas que viven en situación de calle y valorar la escala de la 

población que nos ocupa, en la Ciudad de México se han realizado distintos 

ejercicios de conteo desde el 2008, recabando información sobre cantidad de 

personas; su composición por familias, grupo etario, sexo, origen ético y personas 

con discapacidad; sus puntos de socialización; actividades de empleo y 

supervivencia; tiempo de estancia en calle y uso de sustancias psicoactivas. Sin 

embargo, dichos ejercicios se han realizado con metodologías distintas, lo que 

imposibilita la trazabilidad de los datos obtenidos. Actualmente no se cuenta con un 

dato robusto que permita conocer con certeza el tamaño de la población que vive en 

situación de calle3.  

 

Las poblaciones en situación de calle en la Ciudad de México enfrentan una severa 

desigualdad en la esperanza y calidad de vida, pues la precariedad y la falta de 

acceso a servicios que les son negados por su condición de calle, paralizan sus 

posibilidades de desarrollo y supervivencia.  

 

En virtud de lo anterior, no debemos olvidar que la Constitución establece la 

obligación fundamental de las autoridades de promover, garantizar respetar y 

proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

Es así que, por lo que respecta a poblaciones que viven en situación de calle, el 

artículo 11 de nuestra Carta Magna Local, establece la protección que la Constitución 

                                                           
3 Protocolo Interinstitucional de Atención integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de 
México. 
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otorga a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Asimismo, señala que 

las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose 

acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, 

internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización.  

 

Sin embargo, dicho artículo, no señala de manera específica cuáles son las medidas 

que deberán llevarse a cabo para atender las problemáticas a las que se enfrenta 

este sector de la población. Por ejemplo:  la falta de protección y realización de sus 

derechos humanos, la discriminación tutelar de la que son objeto, la exclusión y la 

reproducción de estereotipos por parte de la sociedad, la criminalización de la que 

son objeto, la carencia de documentos de identificación, la cual se convierte en un 

obstáculo para el ejercicio de otros derechos de carácter civil y político, económico, 

social y cultural. 

 

II. Propuesta de Solución. 

En ese sentido, surge la necesidad de que la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establezca las medidas que deberán adoptar las autoridades de esta Ciudad, 

a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas las personas 

que habitan y sobreviven en las calles, las cuales enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales.  

 

Lo anterior, con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las poblaciones callejeras; 
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prevenir y erradicar la discriminación tutelar y visibilizar a las personas que viven y 

sobreviven en la calle como sujetos de derechos, activos en la construcción y 

desarrollo de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades del Gobierno de esta Ciudad, deben reconocer los derechos de las 

personas en situación de calle como sujetos plenos de derechos, así como 

establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones de la administración 

pública de la Ciudad de México, las instituciones de asistencia privada y la sociedad 

civil organizada, con el fin de revertir las condiciones de exclusión, lograr la inclusión 

social y atención integral de las personas en situación de calle. 

 

Debemos evitar que las violaciones a los derechos humanos de este sector 

continúen, por ello resulta necesario que las autoridades de esta Ciudad, adopten 

medidas que puedan garantizar el ejercicio de sus derechos de este grupo y el 

respeto a los mismos. 

 

Por lo anterior, se propone adicionar un numeral al Apartado K, del Artículo 11 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de que nuestra Carta Magna 

establezca que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar el 

respeto a los derechos de las personas en situación de calle. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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DICE DEBE DECIR 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 
Artículo 11 

Ciudad incluyente 
 
A. … a J. … 
 
 
K. Derechos de las personas en situación de 
calle 
 
1.  Esta Constitución protege a las 
personas que habitan y sobreviven en las 
calles. Las autoridades adoptarán medidas 
para garantizar todos sus derechos, 
impidiéndose acciones de reclusión, 
desplazamiento forzado, tratamiento de 
rehabilitación, internamiento en instituciones o 
cualquier otra, sin su autorización. Se 
implementarán medidas destinadas a superar 
su situación de calle. 
 
2.  Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para salvaguardar la dignidad y el 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle, evitándose su participación 
en actividades que atenten contra su seguridad 
e integridad. 
 
 

 
Artículo 11 

Ciudad incluyente 
 
A… a  J. … 
 
K. Derechos de las personas en situación 
de calle 
 
1.  … 
 
2.  … 
 
 
3. A fin de garantizar el respeto a los 
derechos de las personas en situación de 
calle, las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, llevarán a cabo 
las siguientes acciones: 
 
 
a) Dirigir y operar establecimientos 
especiales para personas en situación de 
calle, donde se proporcionen servicios 
sociales especializados para la progresiva 
restitución de sus derechos. 
 
b) Facilitar la obtención de documentos de 
identidad de las personas en situación de 
calle, mediante la realización de campañas 
permanentes de registro; 
 
c) Asegurar el acceso a información 
comprensible sobre los derechos y 
servicios que proporciona el Estado, así 
como los mecanismos para acceder a los 
mismos; 
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d) Promover el reconocimiento de las 
personas en situación de calle como 
titulares de derechos frente a la sociedad; 
 
e) Asegurar la implementación de medidas 
necesarias para proteger a las personas en 
situación de calle contra actos arbitrarios o 
ilegales en su vida privada, familia, honra, o 
reputación; Así como de cualquier 
explotación de su imagen o prácticas en 
contra de su condición física y mental que 
vulneren su dignidad humana; 
 
f) Adoptar medidas suficientes para prevenir 
que la discriminación múltiple ocasione 
abusos físicos, psicológicos, emocionales o 
sexuales; 
 
g) Generar programas educativos, 
otorgarles posibilidades de empleo con 
salario justo y remunerador, que permita 
dejar la calle; 
h) Garantizar en condiciones de igualdad, 
asesoría y representación legal de manera 
gratuita; 
 
i) Proporcionar alternativas que construyan 
acciones dignas y respeten su honra y 
libertad. 
 
j) Establecer mecanismos de 
coordinación entre las instituciones de la 
administración pública de la Ciudad de 
México, las instituciones de asistencia 
privada y la sociedad civil organizada, con 
el fin de revertir las condiciones de 
exclusión, lograr la inclusión social y 
atención integral de las personas en 
situación de calle. 
 
 
 
L. … a   P. … 
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Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

numeral 3, al Apartado K, del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona el numeral 3, al Apartado K, del Artículo 11 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A… a J. … 

K. Derechos de las personas en situación de calle 

1.  … 

2.  … 

 3.  A fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas en 

situación de calle, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a 

cabo las siguientes acciones: 
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a) Dirigir y operar establecimientos especiales para personas en 

situación de calle, donde se proporcionen servicios sociales 

especializados para la progresiva restitución de sus derechos. 

b) Facilitar la obtención de documentos de identidad de las personas 

en situación de calle, mediante la realización de campañas 

permanentes de registro; 

c) Asegurar el acceso a información comprensible sobre los derechos 

y servicios que proporciona el Estado, así como los mecanismos para 

acceder a los mismos; 

d) Promover el reconocimiento de las personas en situación de calle 

como titulares de derechos frente a la sociedad; 

e) Asegurar la implementación de medidas necesarias para proteger a 

las personas en situación de calle contra actos arbitrarios o ilegales 

en su vida privada, familia, honra, o reputación; Así como de 

cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de su 

condición física y mental que vulneren su dignidad humana; 

f) Adoptar medidas suficientes para prevenir que la discriminación 

múltiple ocasione abusos físicos, psicológicos, emocionales o 

sexuales; 

g) Generar programas educativos, otorgarles posibilidades de empleo 

con salario justo y remunerador, que permita dejar la calle; 
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h) Garantizar en condiciones de igualdad, asesoría y representación 

legal de manera gratuita; 

i) Proporcionar alternativas que construyan acciones dignas y 

respeten su honra y libertad. 

j) Establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones de 

la administración pública de la Ciudad de México, las instituciones de 

asistencia privada y la sociedad civil organizada, con el fin de revertir 

las condiciones de exclusión, lograr la inclusión social y atención 

integral de las personas en situación de calle. 

L. … a  P. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – Remítase el presente Decreto a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación.  

TERCERO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto.  
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021. 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 131, y se modifica 
la denominación del Capítulo III del Título Décimo Segundo,  de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de conformidad con 
la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno, al 
analizar las impugnaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, invalidó el artículo 3, fracción I, donde se indicaba que, a falta de 
previsión expresa en la ley analizada respecto del apoyo y coordinación 
interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, se aplicarían de manera supletoria 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia 
Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 
 
En este orden de ideas, el máximo tribunal de la nación señaló que el artículo 3 de 
la ley referida establece la supletoriedad de diversas normas para posteriormente 
referir que se estará a lo dispuesto en diversas leyes generales, nacional y 
federales, lo cual no puede configurarse de esta forma por las legislaturas de las 
entidades federativas, toda vez que los ordenamientos que menciona definen el 
contenido de la ley local sobre ciertos rubros, siendo aplicables en primer lugar 
respecto de las leyes locales. 
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Asimismo, declaró inconstitucional la porción del artículo 131 concerniente a la 
reserva de la información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad 
Ciudadana. Lo anterior, pues impide a los particulares ejercer su derecho de acceso 
a la información de forma absoluta y anticipada, lo que, conforme a precedentes, 
resulta violatorio del principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6, 
apartado A, fracción I, de la Constitución. 
 
En este sentido, el artículo 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México prevé una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la 
información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, así como 
en las fuentes que alimentan a la misma, y establece la prohibición para que el 
público acceda a la referida información. 
 
Así las cosas, la protección del acceso a la información, se rige por los principios y 
bases contenidos en el artículo 6 constitucional y aun cuando admite excepciones, 
las reservas que se establezcan deben apegarse a lo establecido en la norma 
fundamental. Sin embargo, la norma cuya invalidez se demanda, vulnera el derecho 
de acceso a la información al establecer reservas a la información sin que ellas 
respondan a cuestiones de interés público o seguridad nacional, establecer una 
restricción permanente y, al no apegarse a lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El objeto de la presente iniciativa radica en dar cumplimiento a lo señalado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener la incompatibilidad del artículo 
3 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, toda vez 
que los ordenamientos a los cuales se les atribuye supletoriedad definen el 
contenido de la ley local, tratándose de leyes de carácter general, nacional o federal. 
Asimismo, pretende dar cumplimiento con el parámetro de control de la regularidad 
constitucional, en materia del derecho de acceso a la información, respecto de lo 
dispuesto en el artículo 131. 
 
En este orden de ideas, si bien es cierto que la materia de seguridad pública o 
seguridad ciudadana no es una facultad exclusiva de la Federación, sino 
concurrente, por lo cual el Congreso de la Ciudad de México, además de tener 
atribuciones para legislar en materia de seguridad pública y protección ciudadana, 
conforme lo disponen los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución General 
de la República, también lo es que, conforme al artículo 73, fracción XXIII, de la 
Constitución General y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
corresponde, en exclusiva, al Congreso de la Unión establecer las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, por lo 
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que los Estados carecen de competencia para legislar o establecer qué normas 
serán de aplicación supletoria en lo que respecta específicamente a este aspecto, 
esto es, sobre la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 
 
Asimismo, de la lectura del artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México se desprende que en la porción normativa que dice: “la Ley 
General, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”, 
pues si bien la seguridad pública es una materia concurrente, no le corresponde a 
las entidades federativas asignar supletoriedad a las leyes generales y mucho 
menos a las leyes nacionales, porque la aplicación de sus ordenamientos no 
depende de la voluntad de las entidades federativas, sino de su aplicación, que es 
obligatoria en tanto rigen en todo el territorio nacional. 
 
Por otro lado, el precepto que se analiza en la presente iniciativa se refiere no 
solamente a la supletoriedad, sino también a casos de aplicación directa de 
determinadas legislaciones para el caso de apoyo y coordinación interinstitucional, 
y esto ,en principio, genera la inseguridad jurídica que se plantea por parte de los 
accionantes, máxime que, al supeditar la aplicación de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de Guardia Nacional y de la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza, así como de diversas resoluciones y acuerdos emitidos 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se genera esta incertidumbre porque 
señala que solo en los casos de los no previstos se aplicarán estas disposiciones y, 
en esa medida, me parece que se vulnera el sistema de coordinación, que se prevé 
en estos cuerpos normativos, pues es evidente que, si bien los cuerpos federales 
de seguridad y, en específico, la Guardia Nacional podrá apoyar y coordinarse con 
los cuerpos de seguridad de la entidad federativa, lo cierto es que tales cuerpos 
federales y nacionales deben regirse por sus propias leyes y por las leyes generales 
sin que estas puedan ser supletorias a una ley local, solo en los casos no previstos. 
 
De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverse las 
acciones de inconstitucionalidad 79/2019 y 128/2019, este Tribunal Pleno declaró 
la invalidez de normas de leyes locales en materia de desaparición forzada, que 
preveían la aplicación supletoria de la ley general de la materia y del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; inclusive, en la acción de inconstitucionalidad 
79/2019 se declaró inválido, por extensión, que se previera la supletoriedad del 
Código Penal Federal, la Ley General de Víctimas y de los tratados internacionales. 
 
No pasa por alto que existen diferencias en la distribución competencial en materia 
de seguridad pública y en materia de desaparición forzada; sin embargo, algunas 
consideraciones de estos precedentes resultan aplicables a este asunto. A manera 
de ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no puede 
ser supletoria de la ley local porque, en virtud del artículo cuarto transitorio de la 
reforma de marzo del dos mil diecinueve, a esta compete regular el Sistema 
Nacional de Información y la normativa sobre la formación de las instituciones de 
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policía. Asimismo, las disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 
únicamente pueden ser emitidas por el Congreso de la Unión; por lo tanto, resultan 
directamente aplicables para las entidades federativas. 
 
En lo concerniente al artículo 131, este establece una reserva de la información 
contenida en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con independencia de 
su contenido y de la naturaleza de la misma, lo cual resulta contrario al derecho de 
acceso a la información y al principio de máxima publicidad, reconocidos en el 
bloque de constitucionalidad y que se maximiza por la propia naturaleza de la Ley 
General, ya que los efectos de esa reserva impactan en los diferentes órdenes 
jurídicos que conforman el Estado mexicano.  
 
Por ello, la disposición jurídica materia de la presente iniciativa transgrede el 
derecho humano de acceso a la información reconocido en los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, al establecer el carácter de estrictamente reservado a la totalidad 
de la información obrante en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, así 
como en las fuentes que alimentan a la misma.  
 
En este orden de ideas, el derecho de acceso a la información comprende, como 
regla general, la libertad de buscar, recibir y difundir datos o hechos de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 
artística o por cualquier otro procedimiento de elección de las personas. Además, el 
derecho humano indicado tiene una característica dual, pues se erige como derecho 
en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otras prerrogativas 
fundamentales. Esto es, la información, además del valor propio que por sí misma 
implica, tiene uno instrumental, el cual sirve como presupuesto para ejercer otros 
derechos y como base para que los gobernados puedan realizar un control respecto 
del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como 
un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como 
una exigencia social en todo Estado de Derecho. 
 
Lo anterior se sostiene en la Tesis de jurisprudencia P./J. 54/2008 del Pleno de esa 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materia Constitucional, que 
a la letra menciona lo siguiente:  
 

“ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL.” 
El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su 
doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento 
para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la 
información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio 
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de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control 
respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que 
se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la 
información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de 
Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por 
objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el 
ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de 
datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen 
como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la 
información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado 
carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo 
instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización 
personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un 
derecho fundado en una de las características principales del gobierno 
republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la 
transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una 
consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la 
información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Los estándares nacional e internacional coinciden en que el acceso a la información 
pública es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Al 
respecto ese Alto Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a 
la información se compone por los siguientes elementos:  
 

I. Por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo 
puede ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes, prevaleciendo el principio de máxima 
publicidad. Al respecto, se entiende por información pública al conjunto 
de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, 
obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público. 

II. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos;  

III. Para la efectiva tutela de este derecho, se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales 
se sustanciarán ante organismos especializados e imparciales y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión.  
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Por su parte, en el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, respecto al derecho fundamental en comento, ha establecido las 
siguientes pautas: 
 

I. El acceso a la información pública es un derecho que corresponde a toda 
persona, sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención 
o una afectación personal, salvo en los casos en que exista una legítima 
restricción.  

II. Este derecho conlleva dos obligaciones positivas para el Estado, 
consistentes en suministrar la información a quien la solicite y/o dar 
respuesta fundamentada a la solicitud presentada, en caso de que 
proceda la negativa de entrega por operar alguna excepción.  

III. El derecho de acceso se ejerce sobre la información que se encuentra en 
poder del Estado, de manera que el deber de suministrar la información 
o de responder en caso de aplicar una excepción abarca a todos sus 
órganos y autoridades. 

IV. La actuación del Estado debe regirse por el principio de máxima 
divulgación, el cual establece que toda información es accesible, sujeto a 
un sistema restringido de excepciones.  

V. Los Estados deben garantizar la efectividad de un procedimiento 
administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes 
de información, fijando plazos para resolver y entregar información.  

VI. Debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se 
produjo una violación al derecho de quien solicita información y, en su 
caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la información.  

VII. Si el derecho de acceso a la información no estuviere ya garantizado, los 
Estados tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacerlo efectivo, así como de 
erradicar las normas o prácticas que no garanticen su efectividad.  

Tomando en consideración los anteriores aspectos y estándares, el artículo 131 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México transgrede el 
derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.  
 
En ese sentido, el precepto materia de la presente, se traduce en una disposición 
que realiza una clasificación previa de la información sin atender los parámetros 
constitucionales y convencionales, imposibilitando que los sujetos obligados, es 
decir, las autoridades que detentan la información pública de la Plataforma de 
Seguridad Ciudadana, y consecuentemente a los registros y sistemas que aquélla 
contiene puedan clasificar la información de forma casuística en atención a las 
características o naturaleza de la información que se solicite, aunado a que no 
permite que dicha reserva pueda sujetarse a temporalidad alguna como lo exige el 
texto constitucional. Es decir, se imposibilita de manera indiscriminada el suministro 
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de cualquier tipo de información no solo con la mencionada reserva, sino que 
también expresamente prohibió que el público accediera a aquella, por lo tanto, 
ninguna persona física o jurídica podrá solicitar, al amparo del derecho fundamental 
de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, bajo ninguna 
circunstancia, algún dato obrante en la Plataforma de Seguridad Ciudadana, lo que 
incluye todos aquéllos registros y sistemas que la contienen. 
 
Lo anterior, se traduce en una restricción absoluta, indeterminada y previa de 
carácter desproporcionada e injustificada, que no parte de una base objetiva que 
permita un análisis casuístico de la información para determinar cuál admite ser 
catalogada como reservada y cuál, por el contrario, debe ser pública. 
 
Cabe mencionar que, la información contenida en la Plataforma Integral de 
Seguridad Ciudadana contiene, entre otros muchos datos, los relacionados con el 
combate a la delincuencia, las estructuras de las instituciones policiacas, la 
capacidad de respuesta de estas, así como los datos de la información criminal de 
la Ciudad de México, por lo que válidamente el legislador local tuvo a bien declararla 
como información reservada, tal como lo autoriza el artículo 113, fracción I, de la 
Ley General de Transparencia, el cual prevé que podrá clasificarse como 
información reservada aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, 
la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un 
efecto demostrable.  
 
Por otro lado, el artículo 131 expresamente señala respecto de la plataforma y de 
las fuentes que la alimentan, que el público no tendrá acceso a la información que 
en ellos se contenga, con las excepciones que señala la presente ley y las demás 
disposiciones aplicables, lo cual significa que la norma está sujeta a los 
procedimientos previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cuyos artículos 178, 
párrafo segundo, y 185, respectivamente, dispone que la clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis de caso por caso, 
mediante la aplicación de la prueba de daño, y que no podrá invocarse el carácter 
de reservado cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos o delitos 
de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción 
de acuerdo con las leyes aplicables, preceptos que permiten interpretar que la 
norma reclamada no contiene una prohibición absoluta de acceso a los múltiples 
datos que contiene la plataforma, sino solamente una reserva condicionada a lo que 
dispone la legislación de transparencia respectiva. 
 
Así las cosas, siempre que se funde y motive la reserva, a través de la aplicación 
de la prueba de daño por los sujetos obligados, sin que pueda invocarse el carácter 
de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos 
de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción 
de acuerdo con las leyes aplicables.  
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Por otra parte, debe manifestarse con claridad que se considera información 
confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. Asimismo, será información confidencial aquella que 
presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
 
En contraste, la norma materia de la presente iniciativa dispone de forma absoluta, 
indeterminada y previa que toda la información contenida en la Plataforma de 
Seguridad Ciudadana, así como las fuentes que la alimentan, será estrictamente 
reservada, medida que no se justifica, toda vez que no necesariamente toda la 
información, de manera absoluta y sin excepciones, puede ser considerada como 
reservada. 
 
Además de la reserva señalada, la disposición normativa expresamente contiene la 
prohibición para que el público acceda a la información contenida en la Plataforma 
de Seguridad Ciudadana y sus fuentes, consecuentemente, la regulación 
impugnada resulta contraria al principio de máxima publicidad, ya que suponen 
categorías de información que no deben ser reservadas sin llevar previamente una 
prueba de daño. En efecto, el parámetro para determinar si la información en 
posesión de sujetos obligados debe ser confidencial o reservada es determinar de 
forma casuística si su difusión puede efectivamente generar un daño a intereses 
estatales relevantes tutelados a nivel constitucional, sin atender al órgano estatal 
que la genera.  
 
Así, la reserva de información que realiza el artículo 131 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no está sujeta a una temporalidad 
concreta, pues se establece la prohibición genérica y expresa de acceso al público 
al contenido total de la información que integra a la Plataforma Integral de Seguridad 
Ciudadana, así como de las fuentes que alimentan a la misma.  
 
Por tal motivo, es necesario distinguir entre la información que generan los 
órganos encargados de las funciones de seguridad pública de aquella información 
cuya difusión es susceptible de provocar un daño a las funciones estatales en 
materia de seguridad pública. 
 
De esta forma, el artículo 131 permite a los sujetos obligados a considerar toda 
la información de sus bases de datos o expedientes como reservada, sin que exista, 
en atención al principio de máxima publicidad, la obligación de justificar dicha 
limitación. 
 
Puede existir información que a pesar de estar relacionada con la seguridad pública 
no deba ser reservada ya que su divulgación no es susceptible de ocasionar daño 
alguno. Por tanto, la norma es sobreinclusiva, ya que limita el acceso a información 
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pública que, a pesar de estar relacionada de forma directa o indirecta con la 
seguridad pública, no forzosamente debe ser reservada, lo cual vulnera el principio 
constitucional de máxima publicidad. 
 
En este sentido, el legislador está facultado para determinar categorías de 
información que pueden estar sujetas a reserva, como es el caso de la seguridad 
pública. Sin embargo, no es posible por la vía legislativa reservar la información o 
bases de datos que genera un órgano estatal de forma total y completa, sin que 
exista la posibilidad de que alguna de la información que forma parte de la categoría 
de seguridad pública o se encuentre en bases de datos relacionadas, pueda ser 
entregada a los solicitantes. 
 
Por otra parte, la norma hace una reserva previa de la información en materia 
de seguridad pública, lo cual impide que el sujeto obligado pueda hacer un contraste 
con un parámetro objetivo para saber si parte de esa información amerita o no ser 
reservada. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 6… 
 
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.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases:  
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, 
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es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará 
los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información.  
 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos.  
 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 
organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 
Constitución.  
 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.  
 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales.  
 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dispongan las 
leyes. Párrafo con fracciones adicionado  
 
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 
los términos que establezca la ley. 
 
“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
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posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  

 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”. 
 
“Artículo 16... Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá 
los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.” 

 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 

Artículo 13 Libertad de Pensamiento y de Expresión  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.  

 
En apoyo a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido que: “Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder 
del Estado no es un derecho absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin 
embargo, estas deben, en primer término, estar previamente fijadas por ley -en 
sentido formal y material- como medio para asegurar que no queden al arbitrio del 
poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley deben 
responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, 
es decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público 
o la salud o la moral públicas". Las limitaciones que se impongan deben ser 
necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas 
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio 
del derecho de buscar y recibir la información.” 
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La Corte Interamericana ha establecido, al interpretar el artículo 13, inciso 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que para que una restricción sea 
compatible con dicho tratado debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a) Estar establecida por ley. La palabra ley no puede entenderse en otro sentido 
que el de una ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo 
y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el 
derecho interno de cada Estado, dictada por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas.  
 
b) Fin legítimo. El objetivo de la restricción debe ser de los permitidos por la 
Convención, esto es, la protección de los derechos o reputación de los demás, la 
seguridad nacional, el orden público y la salud o moral públicas.  
 
c) Necesidad en una sociedad democrática. La restricción debe estar orientada a 
satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese 
objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho 
protegido.  
 
No es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil 
u oportuno. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y 
debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en 
la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho en cuestión. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 

“Artículo 19  
 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.  
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 
sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para:  
 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públicas. “ 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Capítulos III y IV del Título Sexto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indican los supuestos 
en los que la información es susceptible de clasificarse como reservada:  
 

• Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.  

• Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales.  

• Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial 
por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de 
violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 
conformidad con el derecho internacional.  

• Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas 
en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en 
riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 
consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda 
comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados 
del sector público federal.  

• Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.  
• Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.  
• Obstruya la prevención o persecución de los delitos.  
• La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.  

• Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, 
en tanto no se haya dictado la resolución administrativa.  

• Afecte los derechos del debido proceso.  
• Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.  
• Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 

como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.  
• Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.  

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Artículo 7  
Ciudad democrática 

DocuSign Envelope ID: 5BE71611-E473-43D0-861E-1909BAAB752A



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

14 
 

 

 
D. Derecho a la información  
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente 
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio.  
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 
accesibles.  
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio 
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por 
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 
 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad.  
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales  
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 
individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.  
 
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos 
personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.  
 
3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o 
injustificada en la vida de las personas.  
 
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus 
datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del 
tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo 
se regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
 
Artículo 42  
Seguridad Ciudadana  
A. Principios  
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1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección integral de 
las personas y tiene como principios rectores la prevención social de las 
violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 
personas. 

 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 

TÍTULO SEXTO INFORMACIÓN CLASIFICADA  
 
Capítulo I  
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información  
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos 
de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán 
ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 
Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley.  
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de 
manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las 
excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley.  
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a 
la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva 
previstos, corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
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III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe 
una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la 
información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de 
Transparencia atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los 
casos, fijar un plazo de reserva. La información clasificada como reservada, 
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de tres años.  
 
El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese 
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que 
motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de 
dos años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas 
que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de 
daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información 
cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la 
infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios 
públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente 
el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia 
respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de 
reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del 
periodo.  
 
Artículo 172. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de la 
información que previamente haya sido clasificada como reservada, por Área 
responsable de la información y tema.  
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos 
abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el 
Área que generó la información, las características de la información, si se 
trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la 
reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes que se 
reservan y si se encuentra en prórroga.  
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.  
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Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de 
reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales 
que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, 
el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 
clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público;  
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y  
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública 
prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 
momento en que:  
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;  
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 
 III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una 
leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento 
legal y, en su caso, el periodo de reserva.  
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Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales 
ni particulares que clasifiquen información como reservada. La clasificación 
podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la 
información y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos 
definidos en el presente Título como información clasificada.  
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 
clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.  
 
Artículo 179. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y 
conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 
de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 
y fundando y motivando su clasificación.  
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia 
no podrá omitirse en las versiones públicas.  
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o 
medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no 
permitan la recuperación o visualización de la misma.  

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3 y 131 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 
 
 
Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 3. A falta de previsión expresa 
en la presente Ley se aplicarán las 
siguientes disposiciones de 
supletoriedad:  
 
 
I. Respecto del apoyo y coordinación 
interinstitucional de los tres órdenes de 

Artículo 3. A falta de previsión expresa 
en la presente Ley, se estará a lo 
dispuesto en la legislación que regula el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
 
En materia de procedimientos 
administrativos disciplinarios, se 
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gobierno se estará a lo dispuesto en las 
leyes de la materia en el ámbito federal, 
las resoluciones y acuerdos emitidos 
por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y el Consejo, la Ley General, la 
Ley de la Guardia Nacional y la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza.  
 
II. En materia de procedimientos 
administrativos disciplinarios se estará 
a lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México  
 

observará lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México. 

Capítulo III 
Socialización de la información  
 
Artículo 131. Se clasifica como 
reservada la información contenida en 
la Plataforma, así como en las fuentes 
que alimentan a la misma, cuya 
consulta es exclusiva de las 
instituciones de seguridad ciudadana 
que estén facultadas en cada caso, a 
través de las personas servidoras 
públicas que cada institución designe, 
por lo que el público no tendrá acceso 
a la información que en ellos se 
contenga con las excepciones que 
señala la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. La 
información que obre en la Plataforma 
deberá sujetarse a las reglas de 
tratamiento de datos personales en 
posesión de sujetos obligados.  
 

Capítulo III 
De la información 
 
Artículo 131.  Se clasifica como 
reservada la información contenida en 
la Plataforma, así como en las fuentes 
que alimentan a la misma, con las 
excepciones que señala la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
La información que obre en la 
Plataforma deberá sujetarse a las 
reglas de tratamiento de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados.  
 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3 y 131, y se modifica la denominación del Capítulo III 
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del Título Décimo Segundo, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 3. A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a lo dispuesto 
en la legislación que regula el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
En materia de procedimientos administrativos disciplinarios, se observará lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 

Capítulo III 
De la información 

 
Artículo 131.  Se clasifica como reservada la información contenida en la 
Plataforma, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con las excepciones 
que señala la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
La información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de 
tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

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

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV  

DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria por Covid -19 los 

hospitales se encuentran en su mayoría saturados, el cual el personal médico no se 

da abasto con todas y todos los pacientes que ingresan día con día, las familias 

mexicanas están pasando por el dolor de tener a varias personas internadas por esta 
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grave enfermedad y peor aún están falleciendo de forma trágica solos y sin que un 

familiar este acompañándolos en sus últimas horas de vida. 

 

Derivado de lo anterior los hospitales no están informando de forma oportuna el 

estado de las y los pacientes, lo que mantiene en incertidumbre y dolor a todas las 

familias el no saber cómo va evolucionando su paciente, se encuentran desesperados 

esperando más de una semana tener noticias de su paciente, algunos durmiendo 

fuera de sus carros o en la calle, una vez ingresado su familiar al hospital no vuelven a 

saber nada de ellos, inconformidad que tienen miles de personas por no tener 

información y les resulta traumático y doloroso que después de pedir información 

varios días o semanas salgan y les digan “ya falleció”. 

 

Ante este panorama varias familias han protestado y bloqueado los hospitales para 

exigir que se les informara el estado de salud de sus familiares, en diversas ocasiones 

las personas entran a la fuerza porque no han recibido informes y solo los ven en 

bolsas sin haber recibido la terrible noticia, las familias al ver esta situación entran en 

pánico, en crisis, lo que los ha llevado a agredir al personal médico, enfermeras, 

enfermeros, médicos y personal de seguridad del hospital, incluso llegan a culpar a los 

médicos por negligencia.  

 

Ante esta situación es una falta de conciencia no otorgar información a los familiares 

sobre sus pacientes, la falta de comunicación ha llevado a agresiones y 

manifestaciones en los hospitales que agrava más la situación que está aconteciendo 

en el país y que mantiene a todas y todos con la duda de cuanto terminara. 

 

DocuSign Envelope ID: 5BE71611-E473-43D0-861E-1909BAAB752A



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

3 
 

 Por ello es necesario que los hospitales tengan la obligación de informar a los 

familiares mediante personal calificado el estado del enfermo y si es posible que un 

familiar entre a verlo, ya que como se ha estado suscitando no solo en México sino en 

todo el país la falta de información que causa enojo y desesperación para los 

familiares que llevan más de una semana esperando con angustia tener respuesta del 

estado de su paciente para que de sorpresa les digan frases repentinas como “ya 

falleció”, y después salgan con que “No aún está vivo” causando indignación, rabia y 

gran dolor en las familias mexicanas que están pasando esta situación triste y 

delicada. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

La  Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 9 inciso c), que 

todas las instituciones públicas que brinden el servicio de salud tendrán  que tener la 

sencillez, cuidado, cortesía, respeto e interés por cada paciente que ingrese a ellos, lo 

que incluye brindar la atención necesaria no solo a los pacientes, sino también a los 

familiares de estos, ya que la atención médica debe otorgarse en estándares de 

calidad, el médico e instituciones deben promover una relación amable, de confianza y 

comunicación permanente, más aun cuando el paciente se encuentra en estado de 

gravedad tiene que dar aviso a sus familiares en todo momento, la Constitución local 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 9… 

 

A. 1. al 3. … 

B. … 
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C. 1. al 2. … 

 

D. 1. al 3. … 

 

a) … 

 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local 

existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, 

así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, 

insumos y medicamentos; 

 

c) al f) … 

 

4. al 7. … 

 

E. 1. al 4. … 

 

F. 1. al 3. …”1 

  

 

 Bajo esa tesitura la Constitución Política de la Ciudad de México también señala que 

todas las personas que sean pacientes de las instituciones de salud deberán contar 

con un trato humano y cordial, lo que implica también a sus seres queridos ya que son 

el apoyo para que las o los pacientes se recuperen, más aun si lo piden las personas 

que se encuentran pasando por un estado de gravedad, no solo por ética de las y los 

médicos o el código de ética de los hospitales que está apegado a los valores como el 

bien común para cumplir como ser humano, también incluye la transparencia dirigida 

a todas las personas, donde la generosidad se vea reflejada en estos momentos 

críticos por el que está pasando el país, a continuación se cita el artículo 9 numeral 4: 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de 
México. México 
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“Artículo 9. … 

 

A. 1. al 3. … 

 

B. … 

 

C. 1. al 2. … 

 

D. 1. al 3. … 

 

a) al f) … 

  

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los 

estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

5. al 7. … 

 

E. 1. al 4. … 

 

F. 1. al 3.”2 

 

 

En otros términos, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 

la Ciudad de México, en su artículo 4 cita que tanto el Gobierno de la Ciudad de 

México junto con cada Alcaldía deberá asegurar el servicio que brindan todas las 

instituciones de salud para brindar un servicio de alta calidad para todas las personas 

que sean usuarios y usuarias, de igual manera para todas las personas que ingresen 

a ellas, cuyo objetivo es el bienestar de todas las personas de la Capital, erradicando 

                                                           
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de 
México. México 
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la desigualdad, por lo que es necesario que todas las familias mexicanas que están 

pasando por el dolor de tener internada o internado a un familiar tengan todo el 

derecho de recibir información sobre ellos, de manera oportuna y veraz, a 

continuación se cita el artículo 4, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías de la Ciudad de México: 

 

 “Artículo 4. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para garantizar la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, 

servicios e infraestructura públicos necesarios para dar viabilidad al respeto y ejercicio 

de sus derechos a las personas que habitan en la Ciudad y elevar los niveles de 

bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad”3 

 

 

Como referencia y ejemplo la noticia publicada el día 29 de enero de 2021, por grupo 

“MILENIO”, cita la molestia, rabia y enojo de familiares que tienen pacientes 

internados por Covid-19 u otras enfermedades, en este caso en el ISSSTE de Ignacio 

Zaragoza, donde mencionan que pasan tres días sin saber nada sobre su paciente, 

pasando un día completo fuera del hospital en la incertidumbre, los familiares declaran 

que una vez ingresado su paciente no vuelven a saber nadad de él, lo que los ha 

llevado a fingir que también están enfermos para poder ver a su familiar, lo que los 

vuelve vulnerables a contagiarse dentro de él,  a continuación se cita la noticia: 

 

“Nos tienen aquí afuera, 24 horas para que te puedan dar informes, hasta el momento 

nadie sale, nadie te da informes, preguntas y no te dejan ni pasar”, dijo un familiar 

afectado.  

 

                                                           
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2019). Ley Constitucional de Derechos Humanos y 
sus Garantías de la Ciudad de México. México 
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 Familiares de pacientes positivos o con probable covid-19 tienen que lidiar no solo por 

tener a sus familiares hospitalizados, también con la falta de información sobre su 

estado de salud en los hospitales del ISSSTE, Ignacio Zaragoza y 1ro de Octubre en 

donde pasan hasta tres días sin tener el parte médico. Los familiares denuncian la falta 

de información sobre el estatus de sus hijos, padres, esposos y abuelos: acusan que 

cuando los hay, la información es a cuenta gotas.  

 

Sentados en las aceras, frente a los hospitales, pasan 24 horas a la espera de algún 

informe, pese a que la indicación es que sean vía telefónica. Ahí, pasan horas de 

incertidumbre que aumenta con los días, por ello, llaman a las autoridades de los 

hospitales a que se sensibilicen. Ese el caso de Marisol quien prefirió mantener su 

apellido anónimo, ingresó a su esposo Efrén el pasado jueves al Hospital Regional 

Ignacio Zaragoza del ISSSTE, luego de que tres días antes acudió a la misma clínica 

por problemas respiratorios, el diagnóstico fue neumonía leve, lo enviaron a su casa, 

sin embargo, su estado empeoró, por ello regresó y fue internado pero desde ese día, 

no ha recibido un informe sobre su estado médico. “Nos tienen aquí afuera, 24 horas 

para que te puedan dar informes, hasta el momento nadie sale, nadie te da informes, 

preguntas y no te dejan ni pasar”.  

 

En el Hospital General 1ro de Octubre, también del ISSSTE, la situación no es 

diferente, una docena de personas exigen a las autoridades que se sensibilicen y 

rompan con el hermetismo. 

 

Lorena Bailón, internó a su abuela, Martha Campos de 86 años, quien padece 

Alzheimer, el pasado miércoles y hasta hoy no había recibido informes de su estado de 

salud. “Ingresó por principios de neumonía fue lo que nos comentaron, fue ingresada, 

no nos han dejado verla por el tema del contagio, sin embargo, tampoco nos han dicho 

si tiene o no tiene el covid-19 y no hemos tenido informes, ayer que porque era día 

festivo y hoy tampoco tenemos informes”, señaló.  

Su desesperación ha llegado al límite de ingeniárselas para poder ingresar al hospital 

de la manera que sea, incluso, fingiendo tener los síntomas de covid-19 para poder 

saber de sus familiares. Elizabeth, se encuentra en la misma situación y luego de tantos 

días a la espera, al igual que los demás familiares, sin conocerse se han convertido en 

compañeros, todos unidos en una sólo exigencia, que les informen sobre la salud de 

sus pacientes.  

 

Ella, ingresó a su papá de 60 años, el pasado domingo y el último reporte que tuvo fue 

que su estado es grave, diagnosticado con neumonía atípica, le dijeron que 
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posiblemente lo tendrían que entubar, pero al momento desconocen si le hicieron la 

prueba para confirmar covid-19 y si está entubado.”4 

 

 

Otro caso referente a la falta de información sobre pacientes Covid-19 u otras 

enfermedades se dio en el autódromo, la noticia del día 20 de mayo de 2020, 

publicada por grupo “EXCELSIOR” habla de la inconformidad de las familias sobre no 

obtener informes ni saber nada de sus enfermos en ese lugar y que se encuentran en 

angustia porque algunos no cuentan con papeles que avalen que su paciente se 

encuentra ahí, esto se da por la falta de comunicación entre el hospital, sus 

empleadas, empleados sobre los familiares, también comentan que han marcado a los 

teléfonos pero tampoco les contestan, se cita la noticia a continuación: 

 “Familiares denuncian falta de informes sobre pacientes en Autódromo 

El área de vigilancia no cuenta con una relación sobre el estado de salud de las 

personas que ingresan con coronavirus 

Familiares de los pacientes Covid-19 internados en la Unidad Temporal del Autódromo 

Hermanos Rodríguez denuncia que no han recibido informes sobre el estado de salud 

de sus seres queridos. 

 

Mi yerno de 32 años, lo ingresamos el domingo aquí, en la madrugada, 1:30. A mi hija 

le pidieron sus datos, su número de seguro social y fue todo, ya no le pidieron unos 

números telefónicos ingresamos casi cinco números, un correo electrónico que ahí nos 

iban a informar lo que sucedía… hasta ahorita no tenemos ni una noticia nada nada”, 

inició Othon Borbón.  

 

Aseguraron que no cuentan con ninguna comprobante o papel en el que se informe 

sobre el ingreso del paciente. 

No tenemos ningún papel que avale que esté allá adentro, cómo le hago para decir que 

está ahí adentro y aparte de eso no hemos recibido ninguna noticia”, agregó.  

                                                           
4(28 de enero de 2021). . https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid-19-
familiares-acusan-falta-informacion-clinicas-issste 
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Indican que al comunicarse a los teléfonos dispuestos para informes, no les contestan.  

Yo tengo un paciente aquí que ingresó desde el día sábado, desde el día sábado he 

estado aquí día y noche. Les preguntamos y que no saben nada y no nos dice nada 

,nos comunicamos al teléfono que tiene esa manta y no contestan, no dan informes, y 

no sabemos nada. Ahorita tenemos el caso de un joven que preguntó ayer por su papá 

Y le dijeron que su papá ya había muerto”, comentó Víctor Hernández.  

Así pasan las horas los familiares de los pacientes atendidos en este hospital extensión 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) frente a la puerta número seis De la 

Magdalena Mixhuca habilitadas para el acceso de pacientes 

Algunos esperan de pie alguna información, otros que llegan en sus vehículos esperan 

en el interior algún informe de sus pacientes.”5 

 

 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa ya que 

todas las familias que tienen ingresados a sus enfermas o enfermos por esta 

angustiosa enfermedad del Covid-19 u otra, viven en la incertidumbre y en el dolor a 

no saber nada sobre ellos una vez ingresados a hospitales, lo que se convierte en 

rabia, bloqueando los hospitales por desesperación al pedir informes y no obtener 

nada, esto lleva a que se generen más conflictos en estas instituciones porque al 

bloquearlos impiden el paso de nuevos pacientes y en estos momentos la situación 

que se vive es crítica y todos deben tener conciencia de esto, es inhumano que las 

familias mexicanas no tengan nada de información sobre sus enfermas o enfermos, 

esto los está llevando a crear caos, por obligación y ética estas instituciones tienen 

que brindar información oportuna y veraz a todas las familias que por derecho les 

corresponde saber sobre la situación de salud de su paciente. 

 
                                                           
5 (20 de mayo de 2020). . https://www.excelsior.com.mx/comunidad/familiares-
denuncian-falta-de-informes-sobre-pacientes-en-autodromo/1383220 
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Esta iniciativa tiene como objetivo que todos los familiares de personas ingresadas por 

Covid-19 u otras enfermedades tengan el derecho a recibir información del estado de 

salud de ellas y ellos, que los hospitales o lugares donde se encuentren internados 

tengan comunicación con ellos, por humanidad, respeto y atención de calidad tienen 

el derecho de saber el proceso en que se encuentran, así mismo se evitaría más caos 

cuando por rabia y desesperación los familiares entran de manera violenta a las 

instituciones impidiendo el paso y agrediendo al personal médico, empleadas, 

empleados y personas de vigilancia, aún más grave la situación se torna cuando ellos 

ingresan a la fuerza y existe un gran riesgo de que también sean contagiados. Por 

ellos la importancia de que las instituciones y lugares donde se encuentren personas 

que tengan cualquier enfermedad informen a los familiares y tengan comunicación con 

ellos en todo momento. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV  DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, lo anterior para 

quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Capítulo II 
De los Derechos y las Obligaciones de los 

usuarios de los servicios de salud 
 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios 
de salud tienen derecho a: 
 

Capítulo II 
De los Derechos y las Obligaciones de los 

usuarios de los servicios de salud 
 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios 
de salud tienen derecho a: 
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I. al XXIV.  
 
 

I. al XXIV. … 
 
XXV. Que el hospital mediante 
personal calificado tenga la obligación 
de informar clara y oportunamente 
sobre el estado de salud del paciente a 
sus familiares en el momento que lo 
soliciten si este se encuentra 
hospitalizado por Covid-19 u otra 
enfermedad grave. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV  DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Ordenamientos a modificar 
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Ley de Salud del Distrito Federal 

 

V. Texto normativo propuesto 

 

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

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XXV  DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar como sigue: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XXV del Artículo 11 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Capítulo II 

De los Derechos y las Obligaciones de los usuarios de los servicios de 

salud 

 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a: 

 

I. a la XXIV. … 

 

XXV. Que el hospital mediante personal calificado tenga la obligación 

de informar clara y oportunamente sobre el estado de salud del 

paciente a sus familiares en el momento que lo soliciten si este se 

encuentra hospitalizado por Covid-19 u otra enfermedad grave. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase el presente Decreto a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación.  

TERCERO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto.  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo rural se concibe como un proceso de transformación, integración y 

fortalecimiento de las actividades agropecuarias y no agrícolas bajo un manejo 

sustentable de los recursos para el mejoramiento de los ingresos y condiciones de 

vida de las familias rurales, proceso dirigido por los actores locales para construir 

una territorialidad específica en coordinación con instituciones y organizaciones. 

Esta territorialidad es un camino propio de desarrollo basado en las capacidades, 

activos y recursos multidimensionales de los ámbitos rurales.1 

 

Las personas que viven en (o están cercanas a) una situación de pobreza, 

cualquiera sea la forma en que se mida esa situación, a menudo experimentan 

fluctuaciones importantes en sus ingresos o consumo. Esto es efectivo en particular 

en el caso de los pobres o casi pobres de las zonas rurales en los países en 

desarrollo, donde grandes proporciones de la población dependen, de manera 

característica, de un sector agrícola de relativamente baja tecnología, cuya 

productividad se ve fuertemente afectada por las condiciones climáticas exógenas.2 

                                                           
1 https://www.colpos.mx/wb_pdf/Investigacion/LPI/lpi-10/PE%20LPI%2010.pdf. Consultado el 01 
de febrero de 2021.  
2 http://www.fao.org/3/x9808s/x9808s05.htm. Consultado el 01 de febrero de 2021.  
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Esta distinción entre pobreza temporal y crónica, en especial en zonas rurales que 

dependen de la agricultura, es un área que requiere mayor trabajo para que 

logremos comprender mejor esta materia. Las políticas diseñadas para mitigar la 

pobreza temporal podrían ser bastante distintas de aquéllas destinadas a abordar 

la pobreza crónica. 

 

En diversos países en desarrollo, incluyendo México existe la problemática que 

pese a que cuentan con un importante potencial agrícola aún no ha sido trabajado 

y explotado de manera sustentable, observándose que pequeños agricultores 

alcanzan niveles de productividad muy bajos por la falta de apoyo y oportunidades 

que les permitan alcanzar un desarrollo rural sustentable.  

 

La mayoría de las naciones en desarrollo registra una tecnología agrícola incipiente 

y aun así presenta un potencial considerable para incrementar la productividad y 

diversificar su producción. Por otra parte, en gran cantidad de países en desarrollo, 

el funcionamiento del sector agrícola se ve obstaculizado por la presencia de 

imperfecciones del mercado, de instituciones prácticamente inoperantes y de 

monopolios naturales. Los precios deprimidos de la producción agrícola (en parte 

resultado de una sobreproducción generada por subsidios y las barreras 

comerciales impuestas por los países desarrollados) ejercen una limitación 

ostensible sobre la inversión en este sector.3 

 

En México el sector rural es uno de los ejes del desarrollo económico del país, 

indiscutiblemente también es el eje más atrasado en materia económica y social. 

Uno de los problemas graves que se ha observado en las comunidades rurales es 

que muchos productores del campo se encuentran en un aislamiento social, que no 

les permite desarrollar proyectos mediante relaciones y convenios de colaboración 

con centros e instituciones de investigación y promoción del desarrollo rural. 

 

Muchos proyectos de desarrollo rural han fracasado debido a los siguientes 

problemas: adversos contextos de política, falta de compromiso de los gobiernos, 

carencia de tecnologías apropiadas, investigación agrícola limitada, abandono del 

desarrollo institucional y la falta de participación de los beneficiarios.  

 

Diversos especialistas señalan que para resolver esta problemática es urgente 

diseñar programas que permitan gestionar, difundir y aplicar conocimiento científico 

                                                           
3 http://www.fao.org/3/Y3733S/y3733s04.htm#:~:text=Los%20pobres%20rurales%20sufren%20de,de%20 
hambre%2C%20salud%20deficiente%20y. Consultado el 01 de febrero del 2021.  
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relativo al desarrollo rural sustentable, el cual motive, innove, fortalezca y actualice 

los procesos de formación de talentos humanos, tanto de hombres como mujeres, 

vía la educación, y la fundamentación teórica y la práctica de una vía de desarrollo 

rural sustentable temporal y espacialmente para las familias rurales. 

 

De igual manera señalan que México requiere la gestión, diseño e implementación 

de programas y proyectos en materia de desarrollo rural sustentable para mejorar 

la productividad de la sociedad campesina y su nivel de vida, fundamentado en 

conocimientos confiables y actualizados de los agentes y actores sociales rurales, 

así como de los elementos relevantes de su entorno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El desarrollo rural sustentable plantea el reconocimiento del valor de la diversidad 

biológica y cultural, el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, la 

promoción de la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales y 

del medio ambiente, la descentralización de los procesos productivos con base en 

las condiciones ecológicas y geográficas de cada región incorporando los valores 

culturales de las comunidades en la definición de sus proyectos de desarrollo y sus 

estilos de vida, para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de la población 

rural, a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, mediante el impulso de 

la producción agropecuaria del país.4 

 

En gran medida, la pobreza es un problema rural. Más del 75 por ciento de los 

pobres del mundo vive en áreas rurales y la mayoría de ellos lo seguirá haciendo 

bien entrado el siglo XXI. Si bien se dispone de pocas estadísticas comparables a 

escala internacional en materia de pobreza rural, queda claro que, en prácticamente 

todos los países en desarrollo, los pobres de las áreas rurales superan en número 

a sus símiles de las zonas urbanas, con frecuencia en un factor dos a uno o incluso 

mayor. Los pobres rurales sufren de niveles más agudos de pobreza que su 

contraparte urbana y tienen un acceso mucho más limitado a servicios sociales 

básicos como son higiene, agua potable, servicios de salud y educación primaria; 

son, en consecuencia, víctimas de niveles desproporcionados de hambre, salud 

deficiente y analfabetismo. Más aún, en muchos países se está ensanchando la 

brecha de ingresos entre las áreas urbanas y las rurales. Es evidente que los pobres 

                                                           
4 http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/27Desarrollo%20rural%20sustentable%20en%20el%20M% 
C3%A9xico%20contempor%C3%A1neo..pdf. Consultado el 01 de febrero de 2021.  
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rurales deben hacer frente a obstáculos abrumadores para romper el ciclo de la 

pobreza. 

 

La agricultura es la clave para reducir la pobreza rural. La agricultura da empleo a 

más de la mitad de toda la fuerza laboral de los países en desarrollo, cifra que en 

los países en desarrollo de menores ingresos llega a cerca de 75 por ciento. La 

mayor parte de los habitantes del mundo que viven en extrema pobreza depende 

de la agricultura para subsistir. La agricultura tiene eslabonamientos tanto hacia 

atrás como hacia adelante con el sector rural no agrícola al que compra insumos, 

como semillas y herramientas, provee de materias primas para las industrias que 

se sustentan en la actividad agrícola y donde genera una demanda por bienes y 

servicios locales como vivienda, muebles y vestuario.  

 

Una investigación exhaustiva sobre crecimiento económico y reducción de la 

pobreza en los países en desarrollo confirma que el crecimiento agrícola tiene 

mayores repercusiones en la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros 

sectores y, además, que el crecimiento rural conlleva una caída en los niveles de 

pobreza, tanto rural como urbana. 

 

El crecimiento agrícola y el desarrollo rural sustentables son metas que se pueden 

alcanzar. Los elementos claves para llegar a estos objetivos son los siguientes: 

 Acceso o derecho a activos (por ejemplo, tierra, agua, animales domésticos y 

tecnología); 

 Acceso a mercados justos y competitivos, tanto nacionales como 

internacionales, para los productos agrícolas;  

 La información necesaria y la infraestructura física para llegar a dichos 

mercados. Los gobiernos desempeñan una función de gran relevancia al facilitar 

el desarrollo de los activos agrícolas nacionales, el acceso a ellos y al corregir 

deficiencias del mercado y distorsiones de los mercados nacionales. 

 

El medio rural en nuestro país, el medio rural comprende el espacio territorial en 

donde conviven comunidades indígenas y no indígenas, dedicadas a las más 

diversas actividades productivas no sólo agrícolas y en donde se localizan la mayor 

parte de los recursos naturales vinculados a las formas de tenencia de la tierra, 

principalmente la denominada “propiedad social”, constituida por los ejidos y las 

comunidades. Según la FAO, más de la mitad del territorio nacional (51.78%) está 

bajo la modalidad de propiedad social; a los ejidos corresponde 43.19% y a las 

comunidades indígenas 8.59%. 
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El campo mexicano presenta indicadores bajos de educación formal. Solo el 3 % 

tiene estudios a nivel bachillerato. Los países de la OCDE (Organización para el 

Comercio y Desarrollo Mundial), a la cual México pertenece, tienen en promedio 60 

% de sus habitantes en ese nivel. Ya ni tocar el tema de la educación de adultos. 

La deficiente educación en el campo, y en general, las políticas gubernamentales 

inadecuadas, basadas principalmente en programas de otorgamiento de bienes 

privados (apoyos individuales como fertilizantes, aspersores, equipos de riego, 

etc.), entre otras cosas, han traído como consecuencia que en el agro mexicano 

haya pobreza, bajos niveles de productividad, gran emigración y reducida 

competitividad, de tal manera que la agricultura no produce actualmente todos los 

alimentos requeridos por la Sociedad Mexicana, a pesar de tener las condiciones 

de suelo y clima apropiados para hacerlo. Actualmente dependemos del exterior 

para completar nuestra comida. Tenemos que comprar a otros países (en dólares) 

sobre todo granos básicos (maíz, arroz, trigo, etc.). 5 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una imagen del mundo al que 

aspiran los 193 países que componen las Naciones Unidas. Lograr su consecución 

no solo exige el compromiso de todos y cada uno de los Estados Miembros, sino, 

además, el establecimiento de redes solidarias que favorezcan el cumplimiento de 

los ODS en los países que exhiben mayor rezago.6 

 

Asegurar lo anterior significa, entre otras cosas, que la erradicación de la pobreza 

en todas sus formas es el principal desafío de cara al 2030, y sin duda se trata del 

problema social por antonomasia al que se enfrentan las sociedades modernas 

desde que existen como tal (ONU, 2015). 

 

Hacer frente a la pobreza y la pobreza extrema, en particular, exige que los países 

dediquen su atención y recursos al ámbito rural, sin caer, además, en 

simplificaciones que descuiden su diversidad territorial y humana. Esto implica que 

los gobiernos y su institucionalidad desarrollen políticas e instrumentos que reflejen 

de manera expresa este compromiso a través de arreglos institucionales y 

presupuestos específicos que incluyan de manera expresa a la sociedad y el sector 

privado en su conjunto. Si bien en América Latina y el Caribe (ALC) la mayor parte 

de la población vive en las zonas urbanas (82% en 2016), y buena parte de sus 

                                                           
5 https://www.researchgate.net/publication/339054684_Redes_de_Educacion_para_el_DesarrolloRural 
Sustentable_y_Competitivo. Consultado el 02 de febrero de 2021.  
6 http://www.fao.org/3/ca5432es/ca5432es.pdf. Consultado el 02 de febrero de 2021.  
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países son considerados de ingreso medio-alto o alto (datos del Banco Mundial y 

CEPAL), el 48,6% de la población rural es pobre y el 22,5% es pobre extrema. 

Además, en las zonas rurales se encuentra el 29% del total de personas pobres de 

la región y el 41% de las personas en pobreza extrema (FAO, 2018). A esto se 

suma que después de veinte años de reducción sostenida en el número de 

personas pobres rurales, entre el 2014 y el 2016 la pobreza rural volvió a aumentar 

en la región, pasando de 46,7% al mencionado 48,6% (FAO, 2018). De más está 

decir que la pobreza rural en todas sus formas no es una consideración de política 

pública inédita en la región. Sin embargo, después de veinte años de reducción 

sostenida en la tasa global de personas en condición de pobreza rural en la región, 

entre el 2014 y el 2016 esta aumentó en 2 puntos porcentuales, de un 46,7 a un 

48,6% (FAO 2018). 

 

El problema de la pobreza rural en la región es multidimensional, pues, entre una 

serie de elementos de preocupación social, la población recibe servicios educativos 

más deficientes; el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios es limitada; 

las probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria son más altas; y las burocracias 

públicas tienen menores capacidades de gestión a causa de las dinámicas del 

centralismo (FAO 2017; FAO et al., 2018). 

 

En la región, alrededor de 6 millones de niños trabajan en el sector agrícola (47,6% 

del total de niños que trabajan); la informalidad en el trabajo en las zonas rurales 

oscila entre el 55% y el 98; y en 2015 solo el 22% de la población rural estaba 

afiliada a un sistema de pensiones. Adicionalmente, el índice de feminidad de la 

pobreza rural ha crecido de 108,7 a 114,7 entre 2007 y 2014 (FAO 2018). Estas 

cifras dan cuenta las barreras que debe sortear la población rural para ejercer sus 

derechos ciudadanos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que, en la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de 1992, en el artículo 

8 se contempla que entre sus objetivos principales esta la formulación de políticas 

enfocadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, en temas 

relacionados con la salud, educación y empleo:   

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas 

necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, 
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entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al 

acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los 

alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. 

Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe 

activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas 

económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las 

injusticias sociales. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25 

y 26 otorgan al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una más justa distribución de los recursos, permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

 

Artículo 25. 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 

su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

Artículo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en el artículo 

27, fracción XX, que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 

integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina 

el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.  

 

Artículo 27. 
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La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido 

y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. 

 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad. 

 

I…XIX 

 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, 

con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 

bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para 

planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, considerándolas de interés público. 
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El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, 

también tendrá entre  sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente 

y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 10 

Ciudad Productiva, en los Apartados A, D y E que se reconoce respectivamente el 

derecho al desarrollo sustentable, el impulso a las actividades económicas que 

favorezcan el desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad así como los 

derechos de toda persona campesina y todo propietario rural en la adopción de 

políticas para el desarrollo de sus actividades.  

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

            A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

B… 

 

C… 

 

D. Inversión social productiva 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las 

actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el 

empleo en la Ciudad. 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 

propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico 

y social de la Ciudad. 

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y 

todo propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas 
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para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social 

y la propiedad privada. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas 

y modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo 

de lograr el bienestar de la población campesina. 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los 

cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa 

de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades 

en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado 

de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación 

aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado 

Mexicano. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 4 señala que el Estado 

impulsará un proceso de transformación social y económica a través del fomento 

de las actividades productivas y de desarrollo social, entre estas actividades a la 

diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola. 

 

Artículo 4 

 

Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los 

diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación 

social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al 

mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la 

población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de 

desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del 

medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 

los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad 

productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la 

rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. 

 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 5 refiere que el Estado, 

a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales, serán las responsables de impulsar políticas, acciones y 

programas en las zonas rurales del territorio nacional que son prioritarios para el 

desarrollo del país. 
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Artículo 5 

En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, 

acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios 

para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos: 

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, 

de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los 

agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o 

asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos 

que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la 

presente Ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, 

incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del 

ingreso; 

II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención 

diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral 

del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y 

económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; 

III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante 

el impulso de la producción agropecuaria del país; 

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 

calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento 

sustentable; y 

V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y 

culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. 

Que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable comprende 

las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a 

garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación 

al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación 

y a las poblaciones económica y socialmente débiles. 

 

Artículo 14. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de las 

dependencias y entidades que la integren, la Comisión Intersecretarial para el 

Desarrollo Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente para 

el Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas 

a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina 

el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando 

prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica 

y socialmente débiles. 

 

La Comisión Intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, 

considerará las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades 

del sector y del Consejo Mexicano, a fin de incorporarlas en el Programa Especial 

Concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los 

convenios respectivos asuman los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios, así como establecerá las normas y mecanismos de evaluación y 

seguimiento a su aplicación. 

 

La Comisión Intersecretarial, a petición del Ejecutivo Federal, hará las 

consideraciones necesarias para atender lo que dispone la fracción II del artículo 

13 de esta Ley. 

 

Que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se 

establecen las acciones que comprende el Programa Especial Concurrente, entre 

las que destacan: la educación para el desarrollo rural sustentable, el cuidado al 

medio ambiente rural, la sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en el 

campo y a la producción de servicios ambientales para la sociedad y la promoción 

del empleo productivo, incluyendo el impulso a la seguridad social y a la 

capacitación para el trabajo en las áreas agropecuaria, comercial, industrial y de 

servicios. 

 

Artículo 15. 

El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, 

fomentará acciones en las siguientes materias: 

I. Actividades económicas de la sociedad rural; 

II. Educación para el desarrollo rural sustentable; 

III. La salud y la alimentación para el desarrollo rural sustentable; 

IV. Planeación familiar; 

V. Vivienda para el desarrollo rural sustentable; 

VI. Infraestructura y el equipamiento comunitario y urbano para el desarrollo 

rural sustentable; 
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VII. Combate a la pobreza y la marginación en el medio rural; 

VIII. Política de población para el desarrollo rural sustentable; 

IX. Cuidado al medio ambiente rural, la sustentabilidad de las actividades 

socioeconómicas en el campo y a la producción de servicios ambientales 

para la sociedad; 

X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas 

de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial 

niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales y de la 

tercera edad en las comunidades rurales; 

XI. Impulso a la educación cívica, a la cultura de la legalidad y combate 

efectivo a la ilegalidad en el medio rural; 

XII. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de 

organización social y capacidad productiva de los pueblos indígenas, 

particularmente para su integración al desarrollo rural sustentable de la 

Nación; 

XIII. Seguridad en la tenencia y disposición de la tierra; 

XIV. Promoción del empleo productivo, incluyendo el impulso a la seguridad 

social y a la capacitación para el trabajo en las áreas agropecuaria, 

comercial, industrial y de servicios; 

XV. Protección a los trabajadores rurales en general y a los jornaleros 

agrícolas y migratorios en particular; 

XVI. Impulso a los programas de protección civil para la prevención, auxilio, 

recuperación y apoyo a la población rural en situaciones de desastre; 

XVII. Impulso a los programas orientados a la paz social; 

XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y 

XIX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 161, fracciones IV y VIII 

mencionan que los programas que formule el Estado, en las zonas de atención 

prioritaria, dispondrán de diversas acciones con diversos propósitos entre ellos el 

contribuir al aumento de la productividad mediante la capacitación laboral no 

agropecuaria y la diversificación económica con actividades y oportunidades no 

agropecuarias de carácter manufacturero y de servicios. 

Artículo 161 

Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las 

zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos 

orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:  

            I a III… 
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IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en 

especial del capital social y humano, mediante la capacitación, incluyendo la 

laboral no agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria para el 

manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia 

técnica integral; 

           V a VII… 

VIII. Promover la diversificación económica con actividades y oportunidades 

no agropecuarias de carácter manufacturero y de servicios; 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- La presente iniciativa plantea visibilizar la importancia de fomentar el 

desarrollo agropecuario y rural sustentable a través de la capacitación e innovación 

tecnológica, buscando que el crecimiento agrícola en las zonas rurales de la Ciudad 

de México permita incrementar los ingresos de los pobres de estas áreas rurales 

en forma directa, a través de una mayor producción y una demanda adicional de 

mano de obra agrícola, y también en forma indirecta, mediante vínculos con las 

actividades productivas no agrícolas que se desarrollan en las áreas rurales. 

TERCERO.- Con esta propuesta se busca señalar la importancia de la capacitación 

y la asistencia técnica en materia de desarrollo rural sustentable como una 

estrategia generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su 

participación e incorporación en el desarrollo económico local teniendo acceso a 

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, educación 

financiera, cadenas productivas y asistencia técnica, lo cual le permita a las y los 

productores rurales  planear y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización. 

 

CUARTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 
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LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Artículo 27.- La Secretaría promoverá 

el desarrollo de la capacitación y 

adiestramiento en materia de desarrollo 

agropecuario y rural. 

 

 

Artículo 27.- La Secretaría promoverá 

el desarrollo de la capacitación y 

adiestramiento en materia de desarrollo 

agropecuario y rural sustentable que 

favorezca la transformación, 

integración, comercialización y 

fortalecimiento de las actividades 

agropecuarias y no agrícolas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 27.- La Secretaría promoverá el desarrollo de la capacitación y 

adiestramiento en materia de desarrollo agropecuario y rural sustentable que 

favorezca la transformación, integración, comercialización y fortalecimiento de las 

actividades agropecuarias y no agrícolas. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 09 días del mes de febrero del 2021. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVII BIS, AL ARTÍCULO 9, DE LA 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

 

Cuando se habla de una Contingencia Ambiental se refiere a una serie de medidas que 

buscan minimizar los daños ante episodios de contaminación severa, por ejemplo, 
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cuando las concentraciones de ozono o de partículas suspendidas (PM) alcanzan 

niveles que ponen en riesgo la salud de la población. 

 

En el caso de la Ciudad de México, se establece que la Fase 1 de una Contingencia 

Ambiental se activa cuando el ozono o las PM10 superan los 150 puntos del Índice 

Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA). 

 

Cuando esto ocurre, la población está expuesta a diferentes peligros, tales como 

irritación en las vías respiratorias, así como riesgos de activación de ataques de asma1. 

 

En la capital mexicana, una megalópolis de casi 9 millones de personas, la calidad 

del aire urbano se ha deteriorado a niveles tan drásticos, fruto de la actividad industrial 

y del transporte urbano automotor, que son frecuentes las contingencias ambientales. 

La más reciente de ellas ocurrió en 2019, entre el 9 y 18 de mayo, cuando se registraron 

los niveles más altos de contaminación atmosférica en 14 años, debido en parte a la 

enorme sequía y la temporada de incendios forestales en distintos Estados del país. 

 

La suspensión de partículas en el aire y los niveles de ozono liberados alcanzaron tal 

nivel de peligrosidad, que se extendió por primera vez la alerta ambiental en el Distrito 

Federal y en las ciudades de Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, suspendiendo 

inmediatamente las actividades al aire libre y los eventos públicos, como las 

actividades educativas. 

 

                                                           
1fundacionunam.org.mx/ecopuma/sabes-que-hacer-en-caso-de-contingencia-
ambiental/#:~:text=Cuando%20se%20habla%20de%20una,la%20salud%20de%20la%20población. 
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Esta medida estuvo en vigencia hasta el día 19 de mayo, cuando los niveles de 

contaminación descendieron de los 149 puntos a 106, además de contar con una 

previsión meteorológica favorable para el despeje de la atmósfera en la región 

capitalina2. 

 

Es motivo de alerta ambiental toda situación eventual y transitoria declarada por las 

autoridades competentes cuando, con base en análisis objetivos y/o en el monitoreo 

de la contaminación ambiental, se prevé o se presenta una concentración de 

contaminantes o un riesgo ecológico derivados de actividades humanas o fenómenos 

naturales que puedan afectar la salud de la población o al medio ambiente. 

 

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) realiza el seguimiento en tiempo real de 

las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos en la Ciudad de 

México y la zona conurbada. Cuando los niveles de contaminación del aire representan 

un riesgo para la salud de la población, se informa a las instancias responsables de la 

vigilancia y control para que, en el ámbito de su competencia, apliquen de manera 

inmediata las acciones necesarias para controlar y reducir las emisiones 

contaminantes. 

 

El Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas 

reúne un conjunto de medidas que se aplican cuando se presenta un episodio de 

contaminación severa por ozono (O3), partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros 

(PM10, PM2.5), que pone en riesgo la salud de la población en general y principalmente 

de los grupos sensibles. 

                                                           
2 https://concepto.de/contingencia-ambiental/#ixzz6fUYJOdky 
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Si bien el SIMAT realiza el monitoreo de la calidad del aire, es la Comisión Ambiental 

de la Megalópolis (CAMe) la responsable de la activación y seguimiento al Programa 

para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas. La CAMe utiliza 

la información derivada del monitoreo atmosférico para dicha tarea3. 

 

Por otra parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 

establece que las autoridades en materia ambiental promoverán y aplicarán acciones 

correctivas para restaurar el ambiente en forma coordinada, concertada, y 

corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias federales 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones; con la finalidad de disminuir la emisión 

de contaminantes y evitar contingencias ambientales atmosféricas provocadas por las 

actividades de la sociedad, el transporte, la industria y los comercios y servicios que 

se encuentren en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.  

 

En ese sentido, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México está 

facultada para emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, así como determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades 

competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y 

emergencias ambientales.  

 

Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de 

Calidad del Aire está facultada para establecer coordinadamente, con las autoridades 

competentes de la administración pública local y federal, la aplicación de medidas en 

                                                           
3 http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmU=%27 
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transporte, servicios e industria, para reducir las emisiones contaminantes y, por tanto, 

atender los eventos de Contingencias Ambientales Atmosféricas que se presenten.  

 

El 03 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Convenio 

de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis”, cuyo 

objeto establece llevar a cabo, entre otras, la planeación y ejecución de acciones en 

materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico en la zona, conformada por los órganos político administrativos 

desconcentrados del Distrito Federal, ahora Ciudad de México así como algunos 

municipios que conforman los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, 

y que a la fecha, integra además del estado de Querétaro.  

 

Además, entre las acciones de carácter metropolitano que han venido instrumentando 

de manera coordinada las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, 

con la participación activa de la sociedad, destaca el Programa para Contingencias 

Ambientales Atmosféricas, el cual se aplica en las 16 Demarcaciones Territoriales de 

la Ciudad de México y en los 18 Municipios conurbados del Estado de México que 

integran la Zona Metropolitana del Valle de México.  

 

Cabe señalar que, a partir del primero de enero de 2019, la Ciudad de México publica 

de forma horaria el índice de calidad del aire para partículas menores a 2.5 

micrómetros.  

 

Actualmente en el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de la Ciudad de México, 

se tiene un modelo que permite pronosticar la concentración de ozono que podría 
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alcanzarse al día siguiente, por lo que es posible definir la aplicación de acciones 

tendientes a evitar alcanzar el valor de contingencia ambiental atmosférica; además de 

informar a la población sobre dicha posibilidad, para evitar exponerse a las 

concentraciones altas de ozono.  

 

En ese sentido, las industrias, comercios y personas que se dedican al transporte de 

productos, deberán considerar el aviso que emitan las autoridades respecto a la 

declaración de contingencia ambiental en la Ciudad de México, esto con el fin de prever 

las acciones a realizar para evitar una afectación en la mercancía que transportan. 

 

Con base en lo anterior, es menester señalar que cuando se declara contingencia 

ambiental en la Ciudad de México, muchos transportistas que vienen de otros estados 

de la República a esta Ciudad, se ven afectados, puesto que al momento en que se 

declara la contingencia, ellos se encuentran viajando en muchas ocasiones por largas 

horas en carretera, y al llegar a la Ciudad de México ya no les es permitido circular, lo 

cual les impide llegar a su destino y realizar la entrega de sus productos en tiempo, 

generándose la descomposición de los mismos, más aún, si se trata de productos 

perecederos.  

 

II. Propuesta de Solución. 

Derivado de lo antes expuesto, resulta necesario, que la Secretaría del Medio 

Ambiente en coordinación con otras autoridades del Gobierno de esta Ciudad, 

implementen acciones necesarias a fin de evitar que los transportistas se vean 

afectados en la entrega de productos, ante una contingencia ambiental.  
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Asimismo, la Secretaría deberá definir mecanismos que permitan prevenir a 

productores, transportistas, propietarios de industrias y grupos empresariales, cuando 

se pronostique que la concentración de ozono en la Ciudad de México, podría alcanzar 

el valor de contingencia ambiental atmosférica.  

En ese sentido, se propone adicionar la fracción XXXVII Bis, al Artículo 9 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, 
además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 
I a LIII. … 

 
ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, 
además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 
I a XXXVII. … 
 
XXXVII Bis. Realizar acciones tendientes a la 
organización conjunta entre autoridades, 
productores, transportistas, propietarios de 
industrias y grupos empresariales, a fin de 
que, en casos de contingencia ambiental en 
la Ciudad de México, el traslado y entrega de 
sus productos no se vea afectado, sobre 
todo tratándose de productos perecederos. 
 
Asimismo, la Secretaría deberá definir 
mecanismos que permitan prevenir a éstas 
personas cuando se pronostique, que la 
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concentración de ozono en la Ciudad de 
México podría alcanzar el valor de 
contingencia ambiental atmosférica.  
 
XXXVIII a LIII. … 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción XXXVII Bis, al Artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXVII Bis, al Artículo 9 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I a XXXVII. … 

 

XXXVII Bis. Realizar acciones tendientes a la organización conjunta 

entre autoridades, productores, transportistas, propietarios de 

industrias y grupos empresariales, a fin de que, en casos de 
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contingencia ambiental en la Ciudad de México, el traslado y entrega 

de sus productos no se vea afectado, sobre todo tratándose de 

productos perecederos. 

Asimismo, la Secretaría deberá definir mecanismos que permitan 

prevenir a éstas personas cuando se pronostique, que la 

concentración de ozono en la Ciudad de México podría alcanzar el valor 

de contingencia ambiental atmosférica.  

XXXVIII a LIII. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de febrero 

de 2020. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La juventud es una etapa de transición entre la niñez, la adolescencia y la vida 

adulta en la que deben tomar decisiones que influirán en sus proyectos de vida a 

corto, mediano y largo plazo. Dichas decisiones se toman en función de distintas 

aspiraciones, como lo son el tener un empleo digno y bien remunerado, lograr el 

desarrollo académico y/o profesional, la decisión de formar una familia, de 

encontrar espacios para la promoción cultural o deportiva y para la participación 

política. 

Sin embargo, en el ámbito de las políticas públicas y acciones de gobierno a nivel 

local, se observa un panorama muy diferente: a pesar de que el reconocimiento de 

los derechos de las y los jóvenes se encuentra establecido en diversos tratados de 

derechos humanos que han sido firmados por el Estado Mexicano, la condición 

juvenil en general, se considera desde una perspectiva tutelar, que no reconoce la 
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heterogeneidad de este grupo de la población, ni las diversas expresiones y 

necesidades que se expresan desde y para lo juvenil. Esta situación origina 

diferentes formas de inequidad y exclusión que no permiten el pleno desarrollo de 

las y los jóvenes en todos los ámbitos de su vida1. 

De acuerdo con los datos que presenta el gobierno federal, en México hay 37.5 

millones de personas jóvenes entre los 12 y los 29 años (31.4% de la población 

nacional). 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años, 10.8 millones entre 15 y 19, 10.7 

millones entre 20 y 24 y 9.3 millones entre 25 y 29 (IMJUVE 2015). 

Sin embargo, para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas 

INEGI, considera que la población joven consta de los 15 a los 29 años, por lo que 

se desprenden algunas diferencias en números y porcentajes. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2018, en el país existen 30.7 millones de jóvenes que representan 24.6% 

del total de habitantes. Por grupos de edad, 36.8% (11.3 millones) tienen entre 15 

y 19 años; 32.7% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 30.5% 

(9.4millones) entre 25 y 29 años2. 

En la distribución por sexo no hay gran diferencia: 50.8% (15.6 millones) son 

hombres y 49.2% (15.1 millones) mujeres. En los grupos de edad de 15 a 19 y 20 

a 24 años los hombres son mayoría. Solo en el grupo de 25 a 29 años la tendencia 

se invierte. 

GRAFICO 1. Distribución porcentual de población de 15 a 29 años, por grupo 

quinquenal de edad según sexo en México. 2018. 

                                                           
1 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. COPRED: 
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/las-y-los-
jovenes/#:~:text=Esta%20tendencia%20continuar%C3%A1%20a%20futuro,%2C%20es%20decir%2C%2017.8
%25.  
2 INEGI. Comunicado de Prensa Núm. 393/20, 10 de agosto de 2020. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Base de Datos. SNIEG. 

La transición de la escuela al mercado laboral es un momento importante en la vida 

de la población joven, ya que no solo transcurre entre el fin de su educación (ya 

sea tras la graduación o sin haber terminado los estudios) y el momento en que 

acceden por primera vez a cualquier trabajo; también alude a elementos cualitativos 

como el grado de estabilidad en el empleo, que pueda a su vez facilitar otros 

procesos de transición Organización Internacional del Trabajo (OIT:2016). 

Según datos para el cuarto trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), 67.3% (10.4millones) de los hombres jóvenes y 

40.5% (6.4 millones) de las mujeres jóvenes forman parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA). De la población joven ocupada, 9.8 millones son 

hombres y 6 millones son mujeres; entre los hombres ocupados, 81.4% son 

subordinados y remunerados y 78.7% de las mujeres están en las mismas 

condiciones de ocupación.  

La duración de la jornada de trabajo ha sido siempre un objetivo primordial y un 

tema de capital importancia para la actividad normativa de la OIT (2005). En México, 

de las personas jóvenes ocupadas, 49.3% de los hombres y 47.8% de las mujeres 

tienen una jornada laboral de 35 a 48 horas semanales. 
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Así, la población joven en el país representa el 25% de la población, es decir una 

cuarta parte, y considerando que del total de la población joven solamente el 60% 

están económicamente activos, representa un reto para el Gobierno de la Ciudad, 

así como para el Poder Legislativo del la Ciudad. Generar políticas públicas acordes 

a nuestra realidad social, que al día de hoy se encuentra inmersa en una crisis 

ambiental y por una pandemia mundial. 

Se trata de uno de los grupos etarios más numerosos, que en 2020 alcanzará su 

nivel más alto. El problema principal de este grupo de población es la pobreza, pues 

casi la mitad de ellas y ellos vive en dicha situación. Las personas jóvenes enfrentan 

un problema de discriminación estructural que es reproducido por el Estado, la 

sociedad y el sector privado. Dado que se les percibe como amenaza para la 

cohesión social, muchas veces se les excluye de espacios y oportunidades 

laborales o educativas, y se impide el reconocimiento de sus derechos (…)3. 

La población de 15 a 29 años en la Ciudad de México es de 2 millones 203 mil 472 

en 2010, que equivale a 24.9% del total, siendo la entidad federativa con la menor 

proporción de jóvenes4. 

El promedio de edad de los jóvenes que viven en la Ciudad de México está entre 

los 18 y 29 años, con el 70%, y el resto entre los 12 y 17. Del total, el 64% son 

mujeres. El 45% tiene hasta el bachillerato como nivel máximo de estudios, el 27% 

educación básica y el 24% licenciatura. Más de la mitad de los jóvenes capitalinos 

se dedica a estudiar y tres de cada diez trabaja en la formalidad, informalidad y por 

cuenta propia5. 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto 

como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la 

Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998). Se trata de una 

celebración anual que busca promover el papel de la juventud como socia esencial 

                                                           
3 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_Jovenes.pdf 
4 http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/las-y-los-
jovenes/#:~:text=Esta%20tendencia%20continuar%C3%A1%20a%20futuro,%2C%20es%20decir%2C%2017.8
%25. 
5 https://www.maspormas.com/especiales/ser-joven-en-la-cdmx/ 

DocuSign Envelope ID: 5BE71611-E473-43D0-861E-1909BAAB752A

https://www.maspormas.com/especiales/ser-joven-en-la-cdmx/


MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

en los procesos de cambio y generar un espacio para generar conciencia sobre los 

desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. 

El tema de este 2020, bajo el lema "El compromiso de la juventud por la acción 

mundial", tiene por objeto destacar las maneras en las que el compromiso de los 

jóvenes a nivel local, nacional y mundial puede enriquecer los procesos y las 

instituciones nacionales y multilaterales, así como identificar cómo mejorar 

significativamente su representación y participación en las instituciones políticas 

oficiales6. 

En 2018, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México realizó la Encuesta de 

Tendencias Juveniles 2018 en la que se le preguntó a una muestra de casi 25 mil 

jóvenes capitalinos, los temas que más les preocupan. 

Al respecto, las personas jóvenes de la Ciudad contestaron, de la agenda global, la 

salud y bienestar, el acceso al agua limpia y saneamiento, la educación de calidad, 

ponerle fin a la pobreza, tener un trabajo decente, el crecimiento económico y la 

igualdad de género son las temáticas que más les importan. 

Por lo anterior, al realizar el análisis de los datos que muestra el INEGI respecto a 

la población joven, así como los problemas que tienen por el simple hecho de ser 

jóvenes, se encuentra un nicho de oportunidad, pues con base en la encuesta del 

Instituto de referencia, para realizar el diseño de políticas publicas que generen 

para este sector empleo verde, es decir, que las personas jóvenes sean tomados 

en cuentas también en el fomento y apoyos que ofrece el gobierno de esta gran 

ciudad para las personas jóvenes que desarrollen o promuevan proyectos 

relacionados a la gestión integral del agua. 

La participación de los jóvenes en la política formal fomenta la equidad de los 

procesos políticos al reducir el déficit democrático y contribuye a la creación de 

políticas mejor formuladas y más sostenibles. Además, puede contribuir en 

restaurar la confianza en las instituciones políticas, especialmente entre la juventud. 

Por último, los problemas actuales, como el COVID-19 y el cambio climático, 

                                                           
6 https://www.un.org/es/observances/youth-day 
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requieren una acción mundial conjunta y la participación y el compromiso de los 

jóvenes es fundamental para abordarlos de manera eficaz7. 

 

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El fundamento jurídico de la presente iniciativa la podemos ubicar en el artículo 1º, 

párrafos primero, segundo, tercero y quinto, que a continuación señalan: 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

                                                           
7 Ibíd.  
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(…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD 

CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÒVENES 

Respecto al análisis de convencionalidad de la presente iniciativa, ubicamos La 

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, firmada pero no 

ratificada por México. Los Estados Parte, conscientes de la trascendental 

importancia para la humanidad de contar con instrumentos como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; y demás instrumentos aprobados por las Naciones Unidas y sus 

Organismos especializados, y por los sistemas de protección de derechos 

fundamentales de Europa y América, que reconocen y garantizan los derechos de 

la persona como ser libre, igual y digno.  

Considerando que los instrumentos mencionados forman parte del patrimonio 

jurídico de la humanidad, cuyo propósito es crear una cultura universal de respeto 

a la libertad, la paz y los derechos humanos, y que la presente Convención se 

integra con los mismos. 
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Por lo anterior, podemos encontrar el fundamento jurídico en materia de 

convencionalidad en los siguientes artículos de la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los jóvenes. 

 

Capítulo Preliminar 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.  

La presente Convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud 

a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, 

comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular 

de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente 

les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño. 

Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos.  

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los 

jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a 

respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.  

Artículo 3. Contribución de los jóvenes a los derechos humanos. 

Los Estados Parte en la presente convención, se comprometen a formular políticas 

y proponer programas que alienten y mantengan de modo permanente la 

contribución y el compromiso de los jóvenes con una cultura de paz y el respeto a 

los derechos humanos y a la difusión de los valores de la tolerancia y la justicia. 

Del 4 al 7… 

Artículo 8. Adopción de medidas de derecho interno.  

Los Estados Parte, reconocen los derechos contemplados en esta convención se 

comprometen a promover, proteger y respetar los mismos y a adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas y de otra índole, así como a asignar los 
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recursos que permitan hacer efectivo el goce de los derechos que la convención 

reconoce. Igualmente formularán y evaluarán las políticas de juventud. 

Capítulo II 

 Derechos Civiles y Políticos  

Artículo 9. Derecho a la vida.  

1. Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los Estados Parte adoptarán 

las medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, 

moral e intelectual que permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo de 

la vida colectiva con niveles óptimos de madurez. En todo caso se adoptarán 

medidas tuitivas contra las agresiones que puedan ser causa de menoscabo del 

proceso de desarrollo a que se refiere el párrafo anterior. 

2…  

Del 10 al 20… 

Artículo 21. Participación de los jóvenes.  

1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política.  

2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que 

generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos 

los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.  

3. Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación 

interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su 

derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos. 

4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones 

gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la 

formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos 

adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de los 

jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones. 
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A nivel nacional, no existe una Ley de Juventud, sólo existe la Ley que rige al 

Instituto rector de las políticas para la juventud. 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO. AGENDA 2030 (ONU) 

En el ámbito internacional, tenemos los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 

plasmados en la Agenda 2030, la cual señala en su objetivo 6 denominado 

“Garantizar la Disponibilidad y la Gestión Sostenible del agua y el Saneamiento 

para Todos”, específicamente en sus metas 6.4 y 6.5, que a la letra señalan: 

6.4.- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

6.5.- De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a 

todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1 … 

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población 

cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, 

programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen 

étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra. 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo 

pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad 
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con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

mexicano;  

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar 

plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; 

Del III a IV… 

V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, 

municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;  

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a 

mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, 

económicas, culturales y derechos, y  

VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante 

los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y 

organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás 

reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El fundamento jurídico para armonizar el objetivo de la presente iniciativa en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la podemos ubicar en su artículo 11, 

denominado Ciudad Incluyente, en el numeral E, Derechos de las Personas 

Jóvenes; que a la letra señala: 

Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

E. Derechos de las personas jóvenes  
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Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley 

para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, 

en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su 

personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación 

política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 

a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÒVENES DE LA CIUDAD DE 

MÈXICO. 

Por último, la fundamentación jurídica de la presente iniciativa se ubica en la Ley 

de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. En la ley de 

referencia podemos ubicar los siguientes elementos jurídicos que dan sustento a la 

presente iniciativa: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:  

I. Lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa de los 

derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en la Ciudad 

de México;  

II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral 

de las personas jóvenes en la Ciudad de México;  

III. Regular mecanismos para la integración, elaboración, utilización y 

sistematización de la información a efecto de generar políticas tendientes a 

consolidar el desarrollo integral de las personas jóvenes;  
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IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento y participación en temas 

relacionados con la juventud de la Ciudad de México; y  

V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar en la observación 

electoral y en la toma de decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o 

sean de su interés; y  

VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.  

La aplicación de la presente ley corresponde al titular del Gobierno de la Ciudad de 

México, por medio de las dependencias o entidades establecidas en el presente 

ordenamiento, que por competencia corresponda o bien, que él designe; del titular 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mediante las unidades de 

género, atención y protección de la juventud, los que tendrán la obligación de hacer 

efectivo por los medios a su alcance, el ejercicio de los derechos consagrados en 

esta Ley.  

(…) 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. Que la propuesta está encaminada a fortalecer el papel de los jóvenes 

en el desarrollo y promoción de la gestión integral del agua, desde el uso racional 

de los recursos hídricos, la aplicación de sistemas de tratamiento y reciclado de 

agua, así como para la captación de agua pluvial.  

TERCERO. Que la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, 

señala en su objetivo número 6 denominado “Garantizar la Disponibilidad y la 

Gestión Sostenible del agua y el Saneamiento para Todos”, específicamente en sus 

metas 6.4 y 6.5. 
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CUARTO. - Que si bien existen grandes logros en la Ciudad de México para 

fomentar la captación de agua pluvial a través de programa denominado “Cosecha 

de Lluvia”, que actualmente lleva más de 20 mil acciones. Es importante reconocer 

el área de oportunidad que representa el papel de los jóvenes en la gestión integral 

del agua en el contexto de la emergencia sanitaria por el SARS.CoV-2.  

SEXTO. - Con la propuesta de reforma pretende quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS JÓVENES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(ACTUAL) 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS JÓVENES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(PRPUESTA) 

Artículo 19.- El Gobierno ofrecerá 

apoyos a las personas jóvenes 

señaladas en esta ley, que desarrollen 

y promuevan proyectos de:  

I. Uso racional de los recursos 

naturales con el fin de proteger el 

ambiente;  

II. Uso racional de recursos hídricos y 

la aplicación de sistemas de 

tratamiento y reciclado de agua;  

III. Uso y fomento de fuentes de energía 

renovable y limpia;  

IV. Aplicación de tecnologías de 

vanguardia en el desarrollo de sus 

procesos productivos  

Artículo 19.- El Gobierno ofrecerá 

apoyos a las personas jóvenes 

señaladas en esta ley, que desarrollen 

y promuevan proyectos de:  

I. Uso racional de los recursos 

naturales con el fin de proteger el 

ambiente;  

II. Uso racional de recursos hídricos y la 

aplicación de sistemas de tratamiento y 

reciclado de agua, así como en los 

procesos relacionados a la cosecha 

de agua de lluvia;  

III. Uso y fomento de fuentes de energía 

renovable y limpia;  

IV. Aplicación de tecnologías de 

vanguardia en el desarrollo de sus 

procesos productivos  
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V. Creación de empleos para jóvenes, 

y  

VI. Proyectos productivos en las 

regiones o comunidades en los que se 

creen empleos para que los jóvenes se 

arraiguen en sus comunidades. 

V. Creación de empleos para jóvenes, 

y  

VI. Proyectos productivos en las 

regiones o comunidades en los que se 

creen empleos para que los jóvenes se 

arraiguen en sus comunidades. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 

19 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, 

para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 19.- El Gobierno ofrecerá apoyos a las personas jóvenes señaladas en esta 

ley, que desarrollen y promuevan proyectos de:  

I. Uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger el ambiente;  

II. Uso racional de recursos hídricos y la aplicación de sistemas de tratamiento y 

reciclado de agua, así como en los procesos relacionados a la cosecha de agua 

de lluvia;  

III. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia;  

IV. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos 

productivos  

V. Creación de empleos para jóvenes, y  
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VI. Proyectos productivos en las regiones o comunidades en los que se creen 

empleos para que los jóvenes se arraiguen en sus comunidades. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 09 de febrero de 2021 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1 y D incisos b) e i), y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Lo ideal en el ejercicio del poder legislativo -como productor de normas que 
constituyen un sistema jurídico- sería  siempre expedir leyes que atiendan los 
criterios de racionalidad, tales como dotar a las normas de plenitud, coherencia y 
autonomía.   
 
Sin embargo, no siempre se alcanza ese objetivo, por lo cual, al no lograr la plenitud, 
se presentan “lagunas”; al no conseguir la autonomía, se presentan redundancias o 
sobrerregulaciones, y al no obtener coherencia, se presentan antinomias o 
contradicciones.  
 
Acerca de las antinomias -o contradicciones normativas- se pueden entender, 
según Riccardo Guastini1, como alguno de los modos siguientes:  

 
1 Guastini, Riccardo. Antinomias y Lagunas. En línea. Disponible en: https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435 
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a) Siempre que en un sistema jurídico un determinado comportamiento esté 
deónticamente calificado en dos modos incompatibles por dos diversas 
normas pertenecientes al sistema; o bien,  

b) Siempre que en un sistema jurídico un determinado supuesto de hecho estén 
previstas dos consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas 
diversas pertenecientes al sistema.  
 

A nivel local, podemos advertir que diversos supuestos normativos regulados en la 
Constitución de la Ciudad de México se han plasmado de forma idéntica en las leyes 
secundarias de la materia. Sin embargo, el problema se encuentra cuando al 
momento de reformar la Constitución, se omite también modificar las leyes 
secundarias, generando antinomias e incertidumbre. 
 
Un caso específico, que ejemplifica lo descrito con anterioridad, es el artículo 110 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México relativo al proceso de 
reformas a la Constitución, pues el Reglamento aún señala que para que las 
reformas a la Constitución sean admitidas se requiere el voto de la mayoría de los 
integrantes presentes del Congreso, situación que fue derogada del artículo 69 la 
Constitución de la Ciudad de México en julio de 2019, en cumplimiento a lo resuelto 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
15/2017 y sus acumuladas.  
 
Por ello, el objetivo de esta Iniciativa es corregir la antinomia que se presenta entre 
la Constitución local y el Reglamento del Congreso local, armonizando ambos 
ordenamientos y dotando de coherencia dichas normas.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS 
 

1. Que en el Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicado tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México en fecha 05 de febrero de 2017, se estableció como 
requisito para admitir a discusión reformas a la propia Constitución local, el voto de 
la mayoría de los miembros presentes del Congreso.  
 
Para mayor ilustración se transcribe el precepto normativo referido:  
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TÍTULO OCTAVO 
DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL 

 
Artículo 69 

Reformas a la Constitución 
 
Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de 
conformidad con lo siguiente:  
1. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 
cuando menos el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso.  
2. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán 
ampliamente con extracto de la discusión.  
3. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a partir del 
siguiente periodo en el que se presentaron.  
4. Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá el voto 
de las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad.  
5. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 
disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta 
Constitución.  
Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, el 
Congreso hará la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum. En su caso,el 
referéndum se realizará en la fecha que establezca el Congreso de la Ciudad. Cuando 
la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por ciento de las y los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el referéndum será vinculante. 
La Sala Constitucional de la Ciudad de México, en los términos que determine la ley, 
será competente para substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten 
en el desarrollo del procedimiento de referéndum. 
6.       En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán admitidas de inmediato para su 
discusión y podrán ser aprobadas en el mismo periodo. 

El énfasis es propio.  
 

2. Que al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 
16/2017, 18/2017 y 19/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que 
era inconstitucional establecer indebidamente un procedimiento para admitir a 
discusión las reformas a la propia Constitución local.2  

Para mayor ilustración se transcribe el texto referido:  
 

 
2 Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017. En línea. 
Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-
08/Acci%C3%B3n%20de%20inconstitucionalidad%2015.2017%20y%20sus%20acumuladas%20D
EFINITIVA.pdf 
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890. Con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria y en virtud 
de que en el Apartado C, Subapartado 2, de la Sección VI de este fallo se concluyó que 
el artículo 69, numeral 1, de la Constitución de la Ciudad de México es 
inconstitucional al establecer indebidamente un procedimiento para admitir a 
discusión las reformas a la propia Constitución local, procede declarar también la 
invalidez de las siguientes porciones normativas del propio artículo 69 que se refieren a 
la “admisión” de las iniciativas de modificaciones a la Constitución Capitalina:  
∙ Del numeral 2, la porción “Una vez admitidas”  
∙ Del numeral 3 la porción “admitidas”  
∙ Del numeral 4, la porción “admitidas”  
∙ Del numeral 6, la porción “serán admitidas de inmediato para su discusión y” 

El énfasis es propio.  
 

3. Que en cumplimiento a la sentencia dictada por la Suprema Corte, el 26 de julio 
de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 143, un 
Decreto por el que se derogaron diversas porciones normativas de la Constitución 
de la Ciudad de México, entre las cuales se suprimieron sobre el artículo 69:  
-El numeral 1,  
-Respecto al numeral 2, la porción normativa "una vez admitidas",  
-Respecto al numeral 3, la porción normativa "admitidas",  
-Respecto al numeral 4, la porción normativa "admitidas" y  
-Respecto al numeral 6, la porción normativa "serán admitidas de inmediato para su 
discusión”.  
 
Para mayor ilustración se transcribe el precepto normativo referido:  
 

TÍTULO OCTAVO 
ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL 

 
Artículo 69 

Reformas a la Constitución 
 
Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de 
conformidad con lo siguiente:  
1. (Se deroga)  
2. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán ampliamente.  
3. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente periodo 
en el que se presentaron.  
4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos 
terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad.  
5. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 
disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta 
Constitución.  
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Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, el 
Congreso hará la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum. 
En su caso,el referéndum se realizará en la fecha que establezca el Congreso de la 
Ciudad. Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por ciento 
de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el referéndum será 
vinculante.  
La Sala Constitucional de la Ciudad de México, en los términos que determine la ley, 
será competente para substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten 
en el desarrollo del procedimiento de referéndum.  
6. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser aprobadas en el mismo periodo. 

El énfasis es propio. 
  

4. Que el actual artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
si bien señala que las iniciativas de reforma a la Constitución local observarán el 
procedimiento previsto en el artículo 69 de la propia Constitución local, aún hace 
referencia a la votación requerida para admitir a discusión las reformas a la Carta 
Magna local, lo cual evidentemente no contempla la reforma del 26 de julio de 2019 
que derogó dichas porciones normativas.  

Para mayor ilustración se transcribe el precepto normativo referido:  
 

Artículo 110. En el caso de las iniciativas de reforma a la Constitución Local, se 
observará lo relativo al artículo 69 de la Constitución Local como sigue:  
I. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 
cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes del 
Congreso;  
II. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y 
circularán ampliamente con extracto de la discusión en la Gaceta;  
III. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a partir del 
siguiente periodo en el que se presentaron;  
IV. Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá el 
voto de las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del Congreso de 
la Ciudad;  
V. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 
disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas por la 
Constitución Local;  
VI. Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, el 
Congreso hará la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum;  
VII. En su caso, el referéndum se realizará en la fecha que establezca el Congreso;  
VIII. Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por ciento 
de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el referéndum será 
vinculante;  
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IX. La Sala Constitucional de la Ciudad de México será competente para substanciar 
y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del 
procedimiento de referéndum, en los términos de la ley y el presente reglamento, y  
X. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución 
Federal, serán admitidas de inmediato para su discusión y podrán ser aprobadas 
en el mismo periodo. 

El énfasis es propio. 
 

5. Que para evitar antinomias o contradicciones entre el texto plasmado en la 
Constitución de la Ciudad de México y en el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, es necesario armonizar y derogar las porciones normativas del 
Reglamento que aún hacen referencia a situaciones suprimidas en la Constitución. 
 
6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

Artículo 110. En el caso de las iniciativas 
de reforma a la Constitución Local, se 
observará lo relativo al artículo 69 de la 
Constitución Local como sigue:  
I. Las reformas que se propongan, para 
ser admitidas a discusión, requerirán 
cuando menos el voto de la mayoría de 
las y los integrantes presentes del 
Congreso;  
II. Una vez admitidas las iniciativas de 
adiciones o reformas, se publicarán y 
circularán ampliamente con extracto de la 
discusión en la Gaceta;  
III. Las iniciativas de reforma o adición 
admitidas, podrán ser votadas a partir del 
siguiente periodo en el que se 
presentaron;  
IV. Para que las adiciones o reformas 
admitidas sean aprobadas, se requerirá el 
voto de las dos terceras partes de las y los 

Artículo 110. En el caso de las iniciativas 
de reforma a la Constitución Local, se 
observará lo relativo al artículo 69 de la 
Constitución Local como sigue:  
I. Derogado; 
 
 
 
 
II. Las iniciativas de adiciones o reformas, 
se publicarán y circularán ampliamente 
con extracto de la discusión en la Gaceta;  
III. Las iniciativas de reforma o adición, 
podrán ser votadas a partir del siguiente 
periodo en el que se presentaron;  
IV. Para que las adiciones o reformas 
sean aprobadas, se requerirá el voto de 
las dos terceras partes de las y los 
miembros presentes del Congreso de la 
Ciudad;  
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integrantes presentes del Congreso de la 
Ciudad;  
V. Sólo el Congreso, por el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrá 
disponer la celebración del referéndum 
sobre las reformas aprobadas por la 
Constitución Local;  
VI. Una vez aprobadas las adiciones, 
reformas o derogaciones 
constitucionales, el Congreso hará la 
declaratoria del inicio del procedimiento 
del referéndum;  
VII. En su caso, el referéndum se realizará 
en la fecha que establezca el Congreso;  
VIII. Cuando la participación total 
corresponda, al menos, al treinta y tres 
por ciento de las y los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, 
el referéndum será vinculante;  
IX. La Sala Constitucional de la Ciudad de 
México será competente para substanciar 
y resolver sobre las impugnaciones que 
se presenten en el desarrollo del 
procedimiento de referéndum, en los 
términos de la ley y el presente 
reglamento, y  
X. En el caso de las adecuaciones 
derivadas de un mandato de la 
Constitución Federal, serán admitidas de 
inmediato para su discusión y podrán ser 
aprobadas en el mismo periodo. 
 

V. Sólo el Congreso, por el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrá 
disponer la celebración del referéndum 
sobre las reformas aprobadas a la 
Constitución Local;  
 
 
VI a IX. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. En el caso de las adecuaciones 
derivadas de un mandato de la 
Constitución Federal, podrán ser 
aprobadas en el mismo periodo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 110. En el caso de las iniciativas de reforma a la Constitución Local, se 
observará lo relativo al artículo 69 de la Constitución Local como sigue:  
I. Derogado; 
II. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán ampliamente 
con extracto de la discusión en la Gaceta;  
III. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente 
periodo en el que se presentaron;  
IV. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las 
dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad;  
V. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 
disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a la 
Constitución Local;  
VI a IX. … 
X. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución 
Federal, podrán ser aprobadas en el mismo periodo. 
 
 

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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones 

I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 

fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 10 DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen personas o familias enteras que gustan de la compañía de los 

perros, los cuidan y los protegen porque también forman parte de su 

familia. En la actualidad, incluso, han surgido distintas asociaciones 

sociales encargadas de la protección y de brindar métodos de adopción 

para los canes que viven en la calle o que han sido abandonados. 

 

De acuerdo con datos del Inegi, México es uno de los países de América 

Latina con el mayor número de perros, el cual oscila en los 19 millones 
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de animales. De ellos, sólo un porcentaje tienen dueño, otros más viven 

en la calle. Aunque algunos dueños sí son responsables de su mascota, 

otros animales que también pertenecen a alguien, no gozan de la misma 

suerte. 

 

En los últimos años, se ha hecho común tener animales de compañía, 

principalmente perros cachorros que, desafortunadamente, al crecer, 

dejan de ser del agrado de sus dueños, convirtiéndose en un problema 

del que tratan de deshacerse, y terminan abandonados en la vía pública, 

donde viven y se reproducen. 

 

El resultado es un serio problema ambiental, sanitario, social y legal en 

la ciudad, debido, entre otros contratiempos, a la contaminación de 

espacios públicos con heces caninas (fecalismo). El Comité Pro Animal 

estima que hay 16 millones de perros en la república mexicana, de los 

cuales 10 millones son perros callejeros. En el Distrito Federal son cinco 

millones, de los cuales, tres millones son callejeros; además, al año nacen 

aproximadamente 128 mil perros en situación callejera y, cada mes, se 

arrojan 14,000 cuerpos de perros sacrificados a los basureros al aire libre. 

 

Anualmente se registran 150 mil agresiones de perros a personas, lo que 

constituye un riesgo por la transmisión de rabia –la enfermedad más 

conocida, pero no la única que los perros pueden transmitir a los 

humanos. 

 

Debido a la gran cantidad de animales que expulsan sus desechos en la 

vía pública, se calcula que las heces caninas llegan a 625 toneladas 
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diarias; estos desechos se convierten en polvo susceptible de llegar con 

facilidad hasta los seres humanos, a los depósitos de agua e, incluso, a 

los alimentos. 

 

Lo más preocupante es que los perros callejeros pueden tener bacterias 

y parásitos, que son expulsados en la materia fecal y llegan a causar 

enfermedades gastrointestinales, respiratorias, oculares y de la piel en 

los humanos; el rastro de esos excrementos se junta con otros 

contaminantes que contribuyen a hacer de la capital mexicana una de las 

más contaminadas del mundo, en la que cada mes mueren unas 140 

personas por afecciones vinculadas con la contaminación; en particular, 

la contaminación fecal canina es causa de serias enfermedades en los 

humanos. 

 

Entre los principales problemas que surgen por una falta de 

responsabilidad de algunos dueños es que sacan a sus perros a defecar 

a la calle y no recogen sus heces; aunado a esto, existe una amplia 

población de perros callejeros que también defecan al aire libre. Este 

material fecal se queda en las calles, ocasionando problemas ambientales 

y de salud, tanto para las personas como para otros animales. 

 

PROBLEMÁTICA 

El fecalismo es un tipo de contaminación del medio ambiente que 

proviene de la materia fecal que se deja en la vía pública. 

 

Representa un grave problema de salud pública, que además de ser 

desagradable a la vista, olfato y en los zapatos, al secarse en el medio 

DocuSign Envelope ID: 5BE71611-E473-43D0-861E-1909BAAB752A



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

4 
 

ambiente se convierte en polvo que vuela en partículas que contaminan 

aire, agua y alimentos ocasionando graves trastornos que incluyen 

infecciones por parásitos (lombrices, amebas o bacterias), daños en las 

vías respiratorias y en la piel. 

 

El excremento de perro es el más abundante en la zonas urbanas. Según 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), un ejemplar canino de tamaño 

mediano evacua a diario 600 gramos de excremento en promedio, lo que 

significa 18 kilos al mes. 

 

Dicha cifra es alarmante si consideramos que la Secretaría de Salud 

calcula que en área urbana por cada seis personas existe un perro y en 

área rural por cada tres personas existe un perro. Los perros y gatos 

callejeros aunados a los que su propietario les permite salir a hacer sus 

necesidades en la calle o en el parque es la razón por la cual no hay áreas 

verdes libres de parásitos. 

 

Lamentablemente muchas personas no dimensionan la magnitud del 

fecalismo, por ello sacan a su perro a defecar en la calle, olvidándose de 

levantar el excremento. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales, esta declaración fue adoptada por La Liga Internacional de los 

Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. 
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Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento 

y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al 

ser humano a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se 

proclama lo siguiente: 

Artículo No. 1 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia. 

En esta tesitura el ser humano, como especie animal, no puede atribuirse 

el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando 

ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio 

de los animales y a su vez todos los animales tienen derecho a la 

atención, a los cuidados y a la protección del ser humano como se refiere 

en su artículo 2 de dicha Declaración.  

Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) 

La Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) es una 

propuesta de acuerdo inter gubernamental para reconocer que los 

animales son seres capaces de sentir y sufrir, que tienen unas 

necesidades de bienestar que deben ser respetadas y que la crueldad 

hacia ellos debe terminar. 
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De ser aprobada por Naciones Unidas, la DUBA sería un conjunto de 

principios que animarían a los gobiernos nacionales a crear o mejorar las 

iniciativas y legislaciones de protección a los animales. 

El bienestar animal es importante no sólo para los animales, además tiene 

una relación cada vez más evidente con el desarrollo sostenible, la 

seguridad alimentaria y otros asuntos que son preocupación de Naciones 

Unidas. Es por eso que se dice que la DUBA podría ayudar a alcanzar 

algunos de los objetivos de desarrollo del milenio que esa organización 

se propuso en 2000. 

Una declaración de nuestro deber de respetar a los animales y sus 

necesidades de bienestar tendría un impacto prolongado sobre el 

bienestar de billones de animales y personas en el mundo. 

En la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) la necesidad de 

combatir contra las enfermedades de los animales a nivel mundial 

constituyó el motivo por el cual se creó la Oficina Internacional de 

Epizootias gracias al Acuerdo internacional firmado el 25 de Enero de 

1924. En mayo de 2003 la Oficina se convirtió en la Organización Mundial 

de Sanidad Animal, pero conserva su acrónimo histórico OIE. 

La OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la 

sanidad animal en el mundo. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha reconocido las normas 

dictadas por la OIE, que en 2018 contaba con 182 Países Miembros, como 

normas de referencia mundial. La OIE mantiene relaciones permanentes 

con acerca de otras 75 organizaciones internacionales y regionales, y 

dispone de oficinas regionales y sub-regionales en todos los continentes. 
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Código Sanitario para los Animales Terrestres 

Artículo 7.7.1. 

Principios rectores 

Las siguientes recomendaciones se basan en las establecidas en el 

Capítulo 7.1., a las que se agregan algunos principios que resultan 

pertinentes: 

El fomento de la propiedad responsable de los perros puede reducir 

considerablemente el número de perros vagabundos y la incidencia 

de enfermedades zoonóticas. 

Dado que la ecología canina está vinculada a las actividades humanas, 

para que el control de la población de perros resulte eficaz debe 

acompañarse de cambios en el comportamiento humano. 

Artículo 7.7.2. 

Definiciones 

Capacidad de carga: designa la máxima densidad de población canina 

que determinado hábitat puede soportar atendiendo a los recursos 

existentes (alimentos, agua, cobijo) y al grado de aceptación por 

parte de la población humana. 

Persona: designa a un individuo o a un conjunto de ellos, en cuyo 

caso puede tratarse de los miembros de una familia u hogar o de una 

organización. 
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Programa de control de la población canina: designa el programa 

encaminado a reducir hasta determinado nivel y/o mantener en ese nivel 

el tamaño de una población de perros vagabundos y/o a gestionarla para 

cumplir un objetivo preestablecido (véase el Artículo 7.7.3.). 

Artículo 7.7.3. 

Objetivos de un programa de control de la población canina 

Los objetivos de un programa de esta índole son en particular los 

siguientes: 

• mejorar el estado de salud y bienestar de la población de perros, 
ya sean éstos vagabundos o con propietario; 

 
• reducir hasta un nivel aceptable el número de perros vagabundos; 

 
• fomentar la propiedad responsable; 

 
• ayudar a constituir y mantener una población canina inmune a la 

rabia o libre de esta enfermedad; 
 

• reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas distintas de la rabia; 

 
• combatir otros riesgos para la salud humana, por ejemplo la 

presencia de parásitos; 
 

• evitar posibles daños al medio ambiente u otros animales; 
 

• impedir el comercio y tráfico ilícitos. 

 

Artículo 7.7.4. 

Responsabilidades y competencias 

1 a 5… 
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6. Propietarios de perros 

La propiedad de un perro supone automáticamente que la persona acepta 

la responsabilidad del animal y su eventual progenie durante toda su vida 

o hasta que se le encuentre otro propietario. La persona debe hacer lo 

necesario para asegurar el bienestar del perro, lo que incluye sus 

necesidades conductuales, y protegerlo en lo posible de enfermedades 

infecciosas (mediante vacunación y control de parásitos, por ejemplo) y 

de episodios de reproducción no deseada (mediante la contracepción o la 

esterilización, por ejemplo). También debe dotar al animal de un 

dispositivo en el que venga claramente identificado como propietario 

(preferiblemente con una identificación permanente, como un tatuaje o 

microchip) y, si la legislación lo exige, registrarse en una base de datos 

centralizada. Debe adoptar asimismo todas las medidas razonables para 

evitar que el perro vagabundee sin control y cause problemas a la 

comunidad y/o deteriore el medio físico. 

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

En dicho marco normativo se establecen fijar las bases para: el 

diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y 

plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular 

las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en 

los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio 

y en los establecimientos Tipo Inspección Federal entre otros. 

En el artículo 4 nos define el bienestar animal y nos da una pauta para 

entender con mayor apertura los derechos que tienen los animales. 
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Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante 

su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En la carta magna local nos relata en su artículo 13 la protección a los 

animales como sintientes por lo cual deberán de recibir trato digno. 

Refiriendo que todas las personas deben respetar la vida y la integridad 

de los animales, por su naturaleza son sujetos de consideración moral.  

Artículo 13 

B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres 

sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la 

Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 

obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 

fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los 

animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato 

y crueldad;  

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y 

evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de 

consumo humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 

sanitarios, y  

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 

animales en abandono. 

En la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México tiene por 

objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud 

y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características físicas, dotando de libertades como 

libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de 

incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y 

para expresar las pautas propias de comportamiento. 

Es por ello que los habitantes de la Ciudad de México tienen las siguientes 

obligaciones como lo refiere el artículo 4 BIS que a letra reza: 
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Artículo 4 BIS.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de 

México:  

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su 

desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, 

el sufrimiento y la zoofilia .  

II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier 

irregularidad o violación a la presente Ley, en las que incurran los 

particulares, profesionistas, asociaciones protectoras u autoridades.  

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y 

la protección, atención y buen trato de los animales.  

IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los 

animales a través de los comités ciudadanos y de los consejos del 

pueblo electos; V. Participar en las instancias de carácter social y 

vecinal, que cuiden, asistan y protejan a los animales.  

VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

tenemos el compromiso de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de 

nuestras leyes. 
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SEGUNDO. - La presente iniciativa busca implementar otra herramienta 

para erradicar o solucionar la contaminación que ocasiona el fecalismo y 

con ello tener mayor participación ciudadana para un manejo sanitario 

adecuado y la disposición final segura y sostenible de las heces. 

 

TERCERO. – Con esta propuesta se sigue velando el derecho consagrado 

en la Constitución Política de la Ciudad de México donde se hace un claro 

reconocimiento a los animales como seres sintientes y en particular cada 

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral.  

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 10.- Corresponde a la 

Secretaría de Salud el ejercicio de 

las siguientes facultades: 

 

I a VIII…. 

 

IX. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos 

Artículo 10.- Corresponde a la 

Secretaría de Salud el ejercicio de 

las siguientes facultades: 

 

I a VIII…. 

 

IX. Promover la participación 

ciudadana a través de sus órganos 
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de representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a 

fin de difundir la cultura de 

tenencia responsable de animales, 

protección, cuidado y protección 

animal; y  

 

 

 

 

X. Las demás que esta ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables 

le confieran. 

de representación ciudadana e 

instrumentos de participación, a 

fin de difundir la cultura de 

tenencia responsable de animales, 

protección, cuidado y protección 

animal, manejo sanitario 

adecuado y la disposición final 

segura y sostenible de las 

heces de animales de 

compañía; y 

 

X. Las demás que esta ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables 

le confieran. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. - Iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 10 de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar de la 

siguiente manera 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I a VIII…. 

 

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 

representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de 

difundir la cultura de tenencia responsable de animales, protección, 

cuidado y protección animal, manejo sanitario adecuado y la 

disposición final segura y sostenible de las heces de animales de 

compañía; y 

 

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 

confieran. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad 

de México, de Donceles y Allende, a los 09 días del mes de febrero año 

dos mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 9 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso b) y 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 20 RECORRIÉNDOSE 

LA SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 54 TER 

A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE GESTIONES CIUDADANAS, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a la ciudadanía la 

respuesta inminente ante cualquier solicitud que realice ante cualquier 

persona servidora o funcionaria pública, lo cual se refuerza con la 

siguiente tesis jurisprudencial: 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Registro digital: 2016238 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional 

Tesis: I.1o.A.13 CS (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo 

III, página 1416 

Tipo: Aislada 

 

DERECHO DE PETICIÓN. EL PRECEPTO QUE FUNDA LA COMPETENCIA DE LOS 

ENTES DEL ESTADO PARA RESPONDER LAS SOLICITUDES FORMULADAS CON 

MOTIVO DE SU EJERCICIO, ES EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 

 

Para que un acto sea acorde con el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el 

órgano emisor cite las disposiciones legales que lo facultan para desplegar la atribución 

ejercida; sin embargo, tratándose de actos que se dictan con motivo del ejercicio 

del derecho de petición, la norma que funda la competencia de la autoridad que 

contesta la solicitud es precisamente el artículo 8o. de la Carta Magna, el cual, 

por un lado, otorga a los gobernados la potestad de acudir a los entes del Estado 

a formular una solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa y, por el 

otro, concede a todo funcionario público la facultad expresa de pronunciarse 

sobre las pretensiones que se le formulen, sin que al emitir el pronunciamiento 

escrito sea necesario citar expresamente el precepto 8o. referido, en virtud de que ese 

acto sólo puede tener lugar como consecuencia de una solicitud, pues de lo contrario el 

mandamiento relativo no tendría como origen el derecho de respuesta. Máxime que esa 

prerrogativa de los gobernados no constriñe a las autoridades a pronunciarse sobre 

aspectos para los cuales no tengan atribuciones o exista algún obstáculo, pues deben 

actuar dentro del marco constitucional y legal que las rija, por lo que en ocasiones la 

respuesta de la autoridad será en el sentido de que carece de atribuciones para dilucidar 

lo conducente, en cuyo caso, no habrá alguna disposición que justifique esa postura; por 

tanto, lo jurídicamente relevante será que la petición del interesado no quede 

sin respuesta. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 358/2016. Directora General Adjunta de Inconformidades de la 

Secretaría de la Función Pública. 12 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 

Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Cuauhtémoc Jandete Mosqueda. 
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Esta tesis se publicó el viernes 16 de febrero de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación.  

El énfasis es propio 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que 

para garantizar la participación ciudadana en las Alcaldías, se deberán 

implementar mecanismos para la recepción y atención de peticiones, 

solicitudes o quejas de los habitantes de su demarcación. 

 

Mientras que el Poder Legislativo establece en su Reglamento como una 

obligación de las Diputadas y Diputados la de mantener un vínculo 

permanente con sus representadas y representados, promoviendo y 

gestionando la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 

las autoridades competentes a través de sus Módulos Legislativos, por lo 

tanto, se deberá atender la petición correspondiente e informar a la 

legisladora o legislador de las acciones recaídas a la misma, marcando 

copia de conocimiento, cuando haya sido a través del Módulo, para 

informar en su caso a la persona interesada. 

 

No obstante, aún y cuando esta disposición se encuentra establecida en 

el Reglamento del Congreso, no ha resultado suficiente para su debido 

cumplimiento, resaltando que en la mayoría de las veces las autoridades 

competentes no dan respuesta alguna a las gestiones realizadas por las 

Diputadas y Diputados, por lo que se considera necesario establecer como 

una atribución expresa en los ordenamientos de la materia, la de atender 

las peticiones gestionadas por las personas legisladoras, así como de sus 

Módulos de Atención, para que a su vez informen, en un primer momento 

y de manera directa, a la persona interesada, y se marque copia de 

conocimiento a la legisladora o legislador para su atención y seguimiento, 

permitiendo con ello dar continuidad a las gestiones realizadas, siempre 

en beneficio de la ciudadanía. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza 

en su artículo 8 el derecho de petición, precepto legal que se transcribe 

para pronta referencia:  

 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República. 

 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 

haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario. 

 

El énfasis es propio 

 

2.  La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 56 numeral 2, la obligación de las Alcaldías de implementar 

mecanismos para la atención y recepción de peticiones relacionadas con 

la administración pública, precepto legal que se transcribe para pronta 

referencia:  

 

Artículo 56 

De la participación ciudadana en las alcaldías 

2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán: 

VI. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de peticiones, 

propuestas o quejas, en formatos accesibles para todos, relacionadas con la 

administración pública de la alcaldía; 

 

El énfasis es propio 

 

3. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 7 fracción XV en correlación con el artículo 340 del mismo 

ordenamiento legal, la obligación de promover y gestionar ante las 

autoridades competentes, las necesidades de las personas que 

representan, las cuales a su vez deberán dar atención en tiempo y forma 

a dichas peticiones informando en un primer momento a las personas 

interesadas y, en caso de que sean gestiones promovidas a través de los 
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Módulos de Atención, dar respuesta a éstos para que se haga del 

conocimiento por esta vía a la ciudadanía.  

 

Preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 

 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

 

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y atender 

los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través 

de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción 

para el que haya sido electo; 

 

Artículo 340. Para la gestión de las demandas de las y los habitantes de la 

Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso podrán dirigirse a las 

autoridades correspondientes, las que deberán atender la petición e informar 

a la o el Diputado de los trámites o acciones que la autoridad administrativa 

hubiese acordado. 

 

Si la petición fue presentada en un Módulo, se le señalará copia para que pueda informar 

a la o el interesado. 

 

El énfasis es propio 

 

En ese sentido, es que se considera conveniente realizar las adiciones 

correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica 

de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el 

derecho de petición que tiene la ciudadanía consagrado en nuestra Carta 

Magna, para su debida atención y seguimiento por parte de las personas 

legisladoras cuando estas intervengan.  

 

Lo anterior cobra mayor importancia en el contexto de la pandemia que 

se está viviendo por COVID-19, en que las necesidades, gestiones y 

peticiones por parte de la ciudadanía deben ser atendidas a la brevedad, 

permitiendo mitigar en la medida de lo posible el impacto negativo que 

este virus ha generado, brindando certeza jurídica a nuestros 

representados y garantizando su derecho al buen gobierno y la buena 

administración. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 20 RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 54 TER A LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE GESTIONES CIUDADANAS, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las 

siguientes atribuciones generales: 

 

I a XXIII. 

XXIV. Garantizar a través de políticas públicas la Prevención Social de las 

Violencias y el Delito;  

XXV. Dar respuesta de manera directa a las personas interesadas 

de las gestiones realizadas a través de las Diputadas y Diputados 

o de sus Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

marcando copia de conocimiento a las personas legisladoras para 

su seguimiento; y 

XXVI. Las demás que señalen la Constitución Local, esta y otras leyes, los 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 54 Ter. En caso de las gestiones realizadas por las 

Diputadas y Diputados o a través de sus Módulos de Atención 

Orientación y Quejas Ciudadanas, éstas deberán ser atendidas de 
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manera directa con las personas interesadas, marcando copia de 

conocimiento a las personas legisladoras para su seguimiento. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de la publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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          Ciudad de México a 5 de febrero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/010/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción II 

a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes 

o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias 

relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 79 

fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 

LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El artículo 40 de la ley de amparo establece el procedimiento mediante el cual, de 

manera oficiosa o a petición de la Fiscalía General de la República, se habrá de 

ejercer la facultad de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
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que ésta última, ya sea en pleno o a través de sus diversas salas, conozca de un 

amparo directo que en principio y origen le corresponde conocer a los Tribunales 

Colegiados de Circuito, esto por la trascendencia o interés social que en su 

momento pueda generar la resolución que recaiga en determinado asunto. 

 

No obstante lo anterior y atendiendo a que sólo la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación es quien decide si procede o no ejercer su facultad de atracción para los 

amparos directos, resulta limitativo y contrario a la igualdad procesal que debe 

imperar en los juicios de amparo, el que sólo la Fiscalía General de la República 

pueda solicitar a la Corte ejercer dicha facultad, pues existe una clara trasgresión 

a las formalidades esenciales del procedimiento que se encuentran establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14 que 

consagra el derecho al debido proceso vulnerando con ello la esfera jurídica del 

quejoso o del ciudadano que busca la protección de la justicia federal ya que éste,   

como la Fiscalía General de la República a través del Ministerio Público Federal, 

son sujetos procesales en el amparo y la normativa no puede establecer 

desequilibrios procedimentales de ninguna especie. Resulta conveniente citar la 

jurisprudencia que al respecto el máximo órgano constitucional estableció en este 

sentido: 

 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 

vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
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resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 

de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado 

“Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo 
de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. 
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz. 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 
1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de 
nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 
1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en 
curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente 
Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto 
Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con 
el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que 
las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito 
Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.” 
 

Po lo que resulta por demás ilógico que la parte que se duele de actos que, 

considera, van en detrimento de sus derechos humanos no tengan la facultad 

subjetiva de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza su 
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facultad de atracción para conocer del amparo que pone a consideración del poder 

judicial federal, púes al ser los requisitos que la propia ley señala tan subjetivos 

sólo le corresponderá a la Corte analizar si es procedente o no conocer del mismo, 

sin embargo con la modificación que a continuación se plantea, se otorga la 

posibilidad al justiciable de  poder incitar la acción de conocimiento judicial al 

máximo órgano judicial y en todo momento será esté último que decidirá de 

manera legal, es decir, con fundamento y motivo si conoce o no del asunto 

planteado.  

 

Es por todo lo antes expuesto que se propone lo siguiente: 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Se modifica el artículo 40 de la ley de Amparo, en la  siguiente forma: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

LEY DE AMPARO  LEY DE AMPARO 

 
Artículo 40. El pleno o las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrán ejercer, de manera oficiosa o a 
solicitud del Procurador General de la 
República la facultad de atracción para 
conocer de un amparo directo que 
corresponda resolver a los tribunales 
colegiados de circuito, cuando por su 
interés y trascendencia lo ameriten, de 
conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 

I. Planteado el caso por 
cualquiera de los ministros, o 
en su caso hecha la solicitud 

 

Artículo 40. El pleno o las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrán ejercer, de manera oficiosa o a 
solicitud del Fiscal General de la 
República o la parte quejosa la 
facultad de atracción para conocer de 
un amparo directo que corresponda 
resolver a los tribunales colegiados de 
circuito, cuando por su interés y 
trascendencia lo ameriten, de 
conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 

I. Planteado el caso por 
cualquiera de los ministros, o 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

por el Procurador General de 
la República, el pleno o la 
sala acordará si procede 
solicitar los autos al tribunal 
colegiado de circuito, en cuyo 
caso, previa suspensión del 
procedimiento, éste los 
remitirá dentro del plazo de 
tres días siguientes a la 
recepción de la solicitud;  

II. Recibidos los autos se 
turnará el asunto al ministro 
que corresponda, para que 
dentro del plazo de quince 
días formule dictamen a 
efecto de resolver si se ejerce 
o no dicha facultad; y  

III. Transcurrido el plazo anterior, 
el dictamen será discutido por 
el tribunal pleno o por la sala 
dentro de los tres días 
siguientes.  
 
Si el pleno o la sala decide 
ejercer la facultad de 
atracción se avocará al 
conocimiento; en caso 
contrario, devolverá los autos 
al tribunal de origen. 

 
 
 
 
 

en su caso hecha la solicitud 
por el Fiscal General de la 
República o el quejoso, el 
pleno o la sala acordará si 
procede solicitar los autos al 
tribunal colegiado de circuito, 
en cuyo caso, previa 
suspensión del 
procedimiento, éste los 
remitirá dentro del plazo de 
tres días siguientes a la 
recepción de la solicitud;  

II. Recibidos los autos se 
turnará el asunto al ministro 
que corresponda, para que 
dentro del plazo de quince 
días formule dictamen a 
efecto de resolver si se ejerce 
o no dicha facultad; y  

III. Transcurrido el plazo anterior, 
el dictamen será discutido por 
el tribunal pleno o por la sala 
dentro de los tres días 
siguientes.  
 
Si el pleno o la sala decide 
ejercer la facultad de 
atracción se avocará al 
conocimiento; en caso 
contrario, devolverá los autos 
al tribunal de origen. 

 
 
 

…  
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TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 05 de febrero de 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 77 Y 95 EN SUS FRACCIONES I, II, V, VI Y ÚLTIMO 
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MÉXICO, ENVIADOS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 77 Y 95 EN SUS FRACCIONES 

I, II, V, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ENVIADOS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 6, Apartado A, fracción V y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Transitorio Cuarto de la Ley General de Archivos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 

2, 3, 4, 5 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción 

LXIV, 15 fracción VII, 20, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 

106, 107, 125, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

las Diputadas y los Diputados que someten a la consideración de este Honorable Pleno el 

presente DICTAMEN A LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 77 Y 95 EN SUS FRACCIONES I, II, V, VI 

Y ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADOS POR LA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, lo 

anterior al tenor de los siguientes: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 77 Y 95 EN SUS FRACCIONES I, II, V, VI Y ÚLTIMO 
PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ENVIADOS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

ANTECEDENTES 

1. El día 18 de febrero del año 2020, el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez presento ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, la cual fue turnada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

2. El día 25 de septiembre del año 2020, la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción presento el Dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 21 Ter, 77 y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

3. En fecha 6 de octubre del año 2020 la Comisión de Transparencia y Combate a la corrupción 

presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 21 Ter, 77 y 95 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

El cual fue aprobado por el Pleno. 

4. Que el Congreso de la Ciudad de México a través de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

remitió a la Jefatura de Gobierno el “Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 21 TER, 77 y 95 en sus fracciones I, II, V, VI y último párrafo, todos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligaos en la Ciudad de México” 

con el efecto de realizar la promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

5. Mediante oficio JCDMX/090/2020 y con fundamento en el artículo 30 numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 10 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 15 Fracción VII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con lo dispuesto en los artículos 

115 y 125 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se derivan 

observaciones que buscan mejorar el marco legal de la Ciudad de México y con ello 

garantizar la seguridad jurídica de las personas habitantes de la Ciudad. Por lo que se 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO 
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remitieron observaciones al Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 

TER, 77 y 95 en sus fracciones I, II, V, VI y último párrafo, todos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México. 

6. El día 24 de noviembre del año 2020, se presentan ante el pleno de este Congreso las 

observaciones en comento mismas que fueron turnadas para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

7. La Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió 

el contenido de la iniciativa a las Diputadas y Diputados integrantes de la misma el contenido 

de la iniciativa para su comentarios y observaciones.  

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES 

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de su titular la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, remite observaciones al Decreto por el que se reforma el primer párrafo 

del artículo 21 ter, 77 y 95 en sus fracciones I, II, V, VI y último párrafo, todos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

ello con el fin de mejorar el marco legal de la Ciudad de México y con ello garantizar la 

seguridad jurídica de las personas vecinas, habitantes y transeúntes de esta Ciudad. 

 

Por lo que hace a la reforma del artículo 21 Ter, se observa que de la redacción se entiende 

que las fracciones I a VII quedarían derogados los cuales contienen los requisitos del Aviso 

de Privacidad Integral y que por no especificar su vigencia quedarían derogados, por lo que 

no se considera viable por la Jefatura de Gobierno. 

 

Por lo que hace a la reforma del artículo 77, se observa que de la redacción se entiende que 

el numeral cuenta con un segundo párrafo, por contar con tres puntos entre comillas “…”, 

por lo que se sugiere queden eliminados. 
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Por lo que hace a la reforma del artículo 95 se observa que no se especifica la reforma a la 

fracción I del artículo en mención, sin embargo de la redacción se desprende la derogación 

de esta fracción por lo que se sugiere reconsiderarlo toda vez que de este párrafo se 

establece el procedimiento del Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, donde se exceptuará la conciliación cuando el titular sea un menor 

de edad y se haya vulnerado alguno de sus derechos. Se presenta la misma situación en el 

artículo en comento en sus fracciones III y IV 

 

Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro comparativo a efecto 

de ilustrar con mayor precisión las observaciones planteadas por la Jefatura de Gobierno.   

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 21 Ter. El aviso de privacidad integral 
además de lo dispuesto en las fracciones del 
artículo 21, al que refiere la fracción V de dicho 
precepto, deberá contener, al menos, la 
siguiente información: 
 
… 

Artículo 21 Ter. El aviso de privacidad integral 
además de lo dispuesto en las fracciones del 
artículo 21, al que refiere la fracción V de dicho 
precepto, deberá contener, al menos, la siguiente 
información: 
 
I a VIII. … 

Artículo 77. El responsable garantizará que 
las personas con algún tipo de discapacidad o 
grupos vulnerables, puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias su derecho a la 
protección de datos personales. 
 
… 

Artículo 77. El responsable garantizará que las 
personas con algún tipo de discapacidad o grupos 
vulnerables, puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias su derecho a la protección de datos 
personales. 
 

Artículo 95… 
 
I. El instituto Requerirá a las partes que 
manifiesten, por cualquier medio, su voluntad 
de conciliar, en un plazo no mayor a siete días, 
contados a partir de la notificación de dicho 
acuerdo, mismo que contendrá un resumen 
del recurso de revisión y de la respuesta del 
responsable si la hubiere, señalando los 

Artículo 95… 
 
I. El instituto Requerirá a las partes que 
manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de 
conciliar, en un plazo no mayor a siete días, 
contados a partir de la notificación de dicho 
acuerdo, mismo que contendrá un resumen del 
recurso de revisión y de la respuesta del 

DocuSign Envelope ID: 4F907F6E-2B30-4BFC-BA00-C490DE1DEFBD



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 5 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 77 Y 95 EN SUS FRACCIONES I, II, V, VI Y ÚLTIMO 
PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ENVIADOS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

elementos comunes y los puntos de 
controversia. 
 
La conciliación podrá celebrarse 
presencialmente, por medios remotos o 
locales de comunicación electrónica o por 
cualquier otro medio que determine el 
organismo garante. En cualquier caso, la 
conciliación habrá que hacerse por el medio 
que permita acreditar su existencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por 
ambas partes, el organismo garante, señalará 
el lugar o medio, día y hora para la celebración 
de una audiencia de conciliación, la cual 
deberá realizarse dentro de los diez días 
siguientes en que el organismo garante, haya 
recibido la manifestación de la voluntad de 
conciliar de ambas partes, en la que se 
procurará avenir los intereses entre el titular y 
el responsable. 
… 
 
 
 
 
V. de llegar a un acuerdo, éste se hará constar 
por escrito y tendrá efectos vinculantes. El 
recurso de revisión quedará sin materia y el 
instituto verificará el cumplimiento del acuerdo 
respectivo, y 
… 
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por 
concluido la sustanciación del recurso de 

responsable si la hubiere, señalando los 
elementos comunes y los puntos de controversia. 
 
 
La conciliación podrá celebrarse presencialmente, 
por medios remotos o locales de comunicación 
electrónica o por cualquier otro medio que 
determine el organismo garante. En cualquier 
caso, la conciliación habrá que hacerse por el 
medio que permita acreditar su existencia. 
 
Queda exceptuado de la etapa de conciliación, 
cuando el titular sea menor de edad y se haya 
vulnerado alguno de los derechos 
contemplados en la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
vinculados con la Ley y el Reglamento, salvo 
que cuente con representación legal 
debidamente acreditada; 
 
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas 
partes, el organismo garante, señalará el lugar o 
medio, día y hora para la celebración de una 
audiencia de conciliación, la cual deberá 
realizarse dentro de los diez días siguientes en 
que el organismo garante, haya recibido la 
manifestación de la voluntad de conciliar de 
ambas partes, en la que se procurará avenir los 
intereses entre el titular y el responsable. 
… 
… 
… 
 
III y IV. … 
 
V. de llegar a un acuerdo, éste se hará constar por 
escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de 
revisión quedará sin materia y el instituto verificará 
el cumplimiento del acuerdo respectivo, y 
 
 
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por 
concluido la sustanciación del recurso de revisión, 
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revisión, en caso contrario, el organismo 
garante reanudará el procedimiento. 
 
El plazo para resolver el recurso de revisión 
será suspendido durante el periodo de 
cumplimiento del acuerdo de conciliación. 

en caso contrario, el organismo garante 
reanudará el procedimiento. 
 
El plazo para resolver el recurso de revisión será 
suspendido durante el periodo de cumplimiento 
del acuerdo de conciliación. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su apartado D, 

numeral 1, establece que al Congreso de la ciudad de México le corresponde expedir y reformar las 

leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

SEGUNDO. Que de conformidad al artículo 30 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, de la iniciativa y formación de leyes, señala que cada decreto de ley aprobado por el 

Congreso de la Ciudad de México será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; 

si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de su 

recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez 

días naturales para promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se 

considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez 

días naturales para ordenar la publicación del decreto. Por lo que es competencia de este Congreso 

atender las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Que de conformidad al artículo 15 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que la persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene la atribución de 

presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad. 

CUARTO. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece 

que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las Diputadas y los 

Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

QUINTO. Que en esta nueva etapa de la vida política de México y de la Ciudad, este Congreso 

siempre ha velado por el goce pleno de la Protección de los Datos Personales. Y el derecho a la 

protección de datos personales se diseñó en nuestro país como un derecho humano autónomo y 

como un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información. 

SEXTO. La garantía de seguridad jurídica es un derecho en favor de las personas, con el cual se 

les garantiza a las personas que no se les afectará en su esfera jurídica, la falta de esta garantía 

deja al gobernado en estado de indefensión e incertidumbre jurídica. La atención a las 

observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno, evitan que exista violaciones en la esfera 

jurídica de las personas habitantes de esta Ciudad, con lo que se respeta la garantía de seguridad 

jurídica. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, consideran que es de aprobarse las observaciones 

señaladas por la Jefatura de Gobierno a través de su titular, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ya que 

las observaciones aportan un marco normativo comprensible, claro, preciso que brinda certeza jurídica 

a la ciudadanía.  

SEGUNDO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se someten a consideración de este honorable 

Pleno el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 ter, 77 y 95 en sus fracciones I, II, V, 

VI y último párrafo, todos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se aprueban en su totalidad las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México al proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 ter, 77 

y 95 en sus fracciones I, II, V, VI y último párrafo, todos de la Ley de Protección de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 21 Ter. El aviso de privacidad integral además de lo dispuesto en las fracciones del artículo 

21, al que refiere la fracción V de dicho precepto, deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I a VIII. … 

Artículo 77. El responsable garantizará que las personas con algún tipo de discapacidad o grupos 

vulnerables, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias su derecho a la protección de datos 

personales. 

Artículo 95… 

I. El instituto Requerirá a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en 

un plazo no mayor a siete días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que 
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contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable si la hubiere, 

señalando los elementos comunes y los puntos de controversia. 

La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de comunicación 

electrónica o por cualquier otro medio que determine el organismo garante. En cualquier caso, la 

conciliación habrá que hacerse por el medio que permita acreditar su existencia. 

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad y se haya 

vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley y el Reglamento, salvo que cuente con 

representación legal debidamente acreditada; 

II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el organismo garante, señalará el lugar o 

medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro 

de los diez días siguientes en que el organismo garante, haya recibido la manifestación de la voluntad 

de conciliar de ambas partes, en la que se procurará avenir los intereses entre el titular y el 

responsable. 

… 

… 

… 

III y IV. … 

V. de llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de 

revisión quedará sin materia y el instituto verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo, y 

VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión, en caso 

contrario, el organismo garante reanudará el procedimiento. 

El plazo para resolver el recurso de revisión será suspendido durante el periodo de cumplimiento del 

acuerdo de conciliación. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno para que en un máximo de 15 días 

naturales se realice su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México  

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 3 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 

 

COMISIÒN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

4.- DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

5.- DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 

   

DocuSign Envelope ID: 4F907F6E-2B30-4BFC-BA00-C490DE1DEFBD



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 11 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 TER, 77 Y 95 EN SUS FRACCIONES I, II, V, VI Y ÚLTIMO 
PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ENVIADOS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

   

8.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

   

9.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

   

11.-DIP.  ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

12.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

   

14.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Ciudad de México a 04 de febrero de 2021 

 

OFICIO N° CCM/IL/PASM/CDIG/067/2021 

 
 

Avenida Juárez 60, oficina 405, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 
LIC. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la suscrita, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 

remito a ustedes para su inscripción en la próxima Sesión del Pleno de este Congreso, el 

siguiente Dictamen aprobado por esta Comisión en la XXV Sesión Ordinaria: 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, TODOS DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Lo anterior para sus fines y efectos legales conducentes. 

 

Sin más por el momento agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  
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Ciudad de México a 26 de enero de 2021 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

A la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

en función de lo dispuesto en los artículos 21 y 122, apartado A, base II, párrafos primero y 

quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1, apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 12 fracción II, 15 fracción VII, 19, 67 párrafo primero, 70 fracción 

I y 72 fracción I y X, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2 fracción VI y XLV Bis, 34 fracción X, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción II, 104, 222 

fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a la consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México el: 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, TODOS DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

I.  ANTECEDENTES 

 

1. En fecha 10 de septiembre de 2020, el pleno del Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, aprobó el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 53 Y LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

2. El referido decreto fue remitido a la Jefatura de Gobierno, mediante oficio 

MDPPOTA/CSP/244/2020. 

 

3. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en 

relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1158/2020 de 

fecha 20 de octubre de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, se remitió a la Comisión de Igualdad de 
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Género copia del oficio JGCDMX/073/2020 con fecha 13 de octubre de 2020, de la 

Jefatura de Gobierno por el cual remitió observaciones al DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, TODOS DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

4. En fecha 25 de enero de 2021, se reunieron las asesoras y asesores de las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, a fin de 

intercambiar comentarios y observaciones respecto al presente dictamen.  

 

5. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Igualdad de Género, se reunieron el día 26 de enero de dos mil 

veintiuno, para dictaminar las observaciones presentadas, con el fin de someterlas 

a la consideración del Pleno de este H. Congreso. 

 

6. De las observaciones recibidas por la Jefatura de Gobierno, se resalta lo siguiente: 

 

Artículo 49 

1. Fortalecer el ejercicio de los principios rectores establecidos en la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de brindar la atención y 

protección a las mujeres víctimas de violencia y en riesgo feminicida. 

2. Homologar a lo establecido en el artículo 11 apartado A de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

3. Especificar lo que se entenderá por medidas integrales y de urgencia, para que no 

se confunda con otro tipo de medidas, como las de protección. 

4. Tener en cuenta el perfil que los refugios solicitan que se cumpla, de tal manera de 

que los espacios puedan brindar la atención necesaria de acuerdo a las 

necesidades de las mujeres y en su caso sus hijas e hijos. 

Artículo 53 

1. La importancia de hacer énfasis en la coordinación interinstitucional y con 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. 

DocuSign Envelope ID: 9546E1E8-3A82-43A6-9445-92A8EDA66755DocuSign Envelope ID: F99DB7C7-9E41-4AE0-8A82-363EF52C87E4DocuSign Envelope ID: 06864AAC-B88E-4698-B767-7C2C45D2DA83



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, 

TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3 
 

2. Las Alcaldías adquieren un compromiso homólogo con la Secretaría de las Mujeres, 

que implica la búsqueda de mecanismos para el óptimo funcionamiento de las casas 

de emergencia o refugios. 

3. Las Alcaldías deben buscar tener acceso a recursos propios para la operación de 

cada Casa de Emergencia o Refugio. 

Artículo 61 Ter 

1. La reforma obliga diseñar y crear acciones y programas en materia de prevención y 

atención para las mujeres víctimas de violencia en riesgo feminicida y las víctimas 

indirectas, priorizando la seguridad y protección de integridad física y emocional. 

2. Se recomienda fortalecer las acciones de prevención, atención y los mecanismos 

de coordinación. 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las modificaciones propuestas: 

 

Texto del Dictamen por el Congreso de 

la Ciudad de México 

Texto Propuesto por Consejería 

Jurídica en sus observaciones 

Artículo 53. La Secretaría de las Mujeres y 

las 16 Alcaldías, deberán celebrar 

convenios o proyectos de coinversión con 

las organizaciones de la sociedad civil, para 

la concentración de acciones y programas 

de financiamiento y apoyo a las Casas de 

Emergencia o Centros de Refugio. 

Artículo 53. La Secretaría de las Mujeres y 

las 16 Alcaldías, deberán actuar de forma 

coordinada, con el fin de establecer 

estándares de gestión y atención que 

garanticen a todas las mujeres de la 

Ciudad de México que requieran acceder 

a una Casa de Emergencia o Centros de 

Refugio los servicios con calidad, 

oportunidad y pertinencia con apoyo de 

agentes clave de gobierno y sociedad 

civil. 

Con este propósito podrán celebrar 

convenios o proyectos de coinversión con 

las organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en los temas de 
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competencia, para el diseño, 

concertación de acciones y programas de 

financiamiento y apoyo a las Casas de 

Emergencia o Centros de Refugio. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión dictaminadora, acepta las observaciones y propuestas emitidas 

por la Jefatura de Gobierno a fin de generar instrumentos legislativos que garanticen la más 

amplia cobertura de los derechos humanos de las mujeres y niñas que habitan y transitan 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Sobre las observaciones realizadas al artículo 49 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, esta Comisión coincide con 

que este dictamen da oportunidad para fortalecer los principios rectores de respeto a la 

dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la transversalidad de la 

perspectiva de género y la coordinación interinstitucional para brindar atención y protección 

a las mujeres víctimas de violencia y en riesgo de violencia feminicida. 

En atención a las precisiones que, en términos de las observaciones emitidas por el 

Ejecutivo, se deben considerar a fin de que la reforma propuesta en el dictamen observado, 

garantice la perspectiva de género y los derechos humanos en la aplicación de la norma, 

cabe destacar que la Ley objeto del presente dictamen ya contempla las disposiciones que 

las atienden, como se muestra a continuación: 

Precisiones de Jefatura de Gobierno 

enviadas como parte de las 

observaciones. 

Texto vigente de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México. 

1. Garantizar que la coordinación, 

intervención y la atención integral y 

especializada que involucre a los 

diferentes organismos, 

dependencias e instancias, sea con 

perspectiva de género, 

Artículo 12. El Gabinete de Igualdad 

Sustantiva y Violencia contra las Mujeres 

para la Ciudad de México implementará las 

acciones de prevención, atención y de 

acceso a la justicia, así como las acciones 

afirmativas que considere necesarias, 
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interseccionalidad y derechos 

humanos. 

desde la debida diligencia para erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

 

Artículo 29. Las dependencias, órganos y 

entidades de la Ciudad de México, las 

Alcaldías, así como las instituciones 

privadas que presten servicio de atención 

en materia de violencia contra las mujeres, 

deberán contar con personal profesional y 

especializado, quienes deberán recibir 

continuamente capacitación en materia de 

derechos humanos de las mujeres. 

2. Garantizar rutas claras e integrales 

que definan la intervención de las 

dependencias, organismos o 

instancias tomando en 

consideración el riesgo y urgencia 

de las mujeres víctimas de violencia 

y de riesgo feminicida. 

Artículo 31. Con el fin de proporcionar una 

efectiva atención a la violencia contra las 

mujeres, se actuará a partir de un Modelo 

Único de Atención, para garantizar que las 

intervenciones en cada ámbito de la 

violencia correspondan a una base 

conceptual y un conjunto de lineamientos 

de coordinación que impidan la 

fragmentación de la acción de las 

dependencias y entidades.  

 

Artículo 32. El Modelo Único de Atención 

establecerá que los servicios de atención 

social, psicológica, jurídica y médica de las 

distintas dependencias y entidades se 

coordinen para operar a través de la red de 

información de violencia contra las mujeres, 

mediante una cédula de registro único, de 

tal manera que con independencia de la 

institución a la que acudan por primera vez 

las mujeres víctimas de violencia, se 

garantice el seguimiento del caso hasta su 
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conclusión. Las dependencias, entidades 

de la Ciudad de México y las Alcaldías 

deberán registrar el ingreso de las mujeres 

víctimas de violencia en la Red de 

Información de violencia contra las mujeres 

mediante la cédula de registro único. Esta 

cédula deberá transmitirse a las 

dependencias y entidades de la Ciudad de 

México a donde se canalicen las víctimas o 

se preste el servicio subsecuente, a efecto 

de que se tenga un registro de la atención 

que se brinda desde el inicio hasta la 

conclusión de cada caso. El Reglamento de 

la presente Ley, contemplará las 

características y el mecanismo para 

instrumentar la Cédula de Registro Único. 

3. Garantizar la protección de los 

datos de las mujeres víctimas y de 

las víctimas indirectas. 

Esto se encuentra atendido en el 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE 

INFORMACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y DEL SISTEMA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DEL 

RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA 

PARA LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES 

Y ÓRGANOS POLÍTICO-

ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

“... 

DÉCIMO SÉPTIMO. Las Dependencias, 

Entidades y Órganos Político-

Administrativos deberán de observar lo 

dispuesto en la Ley de 
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Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, para el tratamiento de los datos 

personales que se recabarán, 

administrarán y cederán en cumplimiento a 

los presentes Lineamientos. 

...” 

4. Considerar que otros refugios y/o 

casas de emergencia no 

gubernamentales, podrían contar 

con sus propios mecanismos y/o 

convenios de colaboración con 

dependencias e instancias 

gubernamentales. 

Esta precisión se atiende con la 

modificación propuesta por la Jefatura de 

Gobierno al artículo 53, misma que se 

atiende en el siguiente considerando del 

presente dictamen. 

5. La necesaria vinculación y 

coordinación con la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México y su Red de 

Bienestar para una atención integral 

a las víctimas indirectas de las 

mujeres víctimas en riesgo, que no 

necesariamente son sus hijas e 

hijos, como pueden ser también 

madre o padre mayores de 60 años, 

personas con discapacidad, entre 

otros. 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son 

estancias especialmente acondicionadas 

para recibir a las mujeres víctimas de 

violencia y a las víctimas indirectas, que 

operan las 24 horas del día y los 365 días 

del año. Podrá ingresar a las Casas de 

Emergencia, cualquier mujer, sin importar 

su condición; así como sus hijas e hijos de 

cualquier edad, o cualquier persona que 

dependa de ella. El período de estancia no 

será mayor de tres días, previa canalización 

a un albergue, de ser necesario.  

 

Artículo 50. Los Centros de Refugio son 

lugares temporales de seguridad para la 

víctima y víctimas indirectas que 

funcionarán las 24 horas del día, los 365 

días del año. La permanencia en los 

Centros de Refugio se dará en tanto 

subsista la inestabilidad física y/o 

psicológica, o bien subsista el riesgo para 
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la víctima directa y las víctimas indirectas. 

 

Toda vez que las precisiones realizadas por el Ejecutivo en las observaciones materia del 

presente dictamen, ya son abordadas en otros numerales de la ley objeto de reforma, no 

escapa a esta Comisión que todo ordenamiento es perfectible y que, dichas observaciones 

pueden ser insumo para reforzar las disposiciones ya existentes, sin embargo, dado que 

las mismas se encuentran establecidas en artículos diversos a los reformados con motivo 

de la iniciativa que dio origen a este procedimiento dictaminador, no pueden ser abordados 

en el presente documento,  por lo que tales consideraciones podrán ser retomadas en 

subsecuentes ejercicios. 

Por último, en atención a la precisión que propone realizar la vinculación de la Red de 

Bienestar de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México para 

atender a las víctimas indirectas, también es necesario remitirnos a otro artículo, en este 

caso, al artículo 17 de la Ley motivo del presente dictamen. 

TERCERO.- Que, dentro de las observaciones al artículo 49, también se encuentra la 

propuesta de homologar con lo establecido en el artículo 11 apartado A de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, como población reconocida dentro de los grupos de 

atención prioritaria, sin embargo, dicha reforma consideramos sería en el artículo 2 de la 

Ley motivo del presente dictamen que a la letra dice: 

“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios 

que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para 

reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el 

marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo 

previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos 

de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los 

Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.” 

Sin embargo, como se mencionó previamente, este artículo no fue reformado en el 

dictamen observado por lo que no puede ser modificado en este documento. 
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CUARTO.- Continuando con las observaciones al artículo 49, se menciona que “para evitar 

interpretaciones de las afectaciones, es preciso especificar el tipo de afectación, ya que es 

complejo cuantificar en la esfera de la persona gobernada el daño grave en la dignidad 

humana, pues éste comprende conceptos y principios subjetivos, para los cuales los 

parámetros son sumamente complicados de ponderar. Asimismo, es importante que se 

precise lo que para los efectos de esta Ley se entenderá por medidas integrales y de 

urgencia, ello para que no se confunda con otro tipo de medidas, como las de protección.” 

Al respecto, se comenta lo siguiente:  

❖ Sobre los daños a la dignidad humana, nos podemos remitir a lo especificado en el 

Código Penal para el Distrito Federal, Libro Segundo, Parte Especial, Título Primero, 

Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida 

Libre de Violencia, por lo que la interpretación de la Ley no se encuentra en un vacío 

legislativo. 

❖ Por otro lado, al referirnos a medidas integrales, la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, refiere lo siguiente: 

➢ “... Artículo 30. La intervención especializada, desde la perspectiva de 

género, para las mujeres víctimas de violencia se regirá por los siguientes 

lineamientos: ... II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para 

que las víctimas, sobre todo aquellas que se encuentran en mayor condición 

de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les garantice el 

ejercicio efectivo de sus derechos; …” 

➢ “... Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en: ... III. 

Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la 

violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional;...” 

Por último, se observa el concepto de reparación integral y se menciona que es un concepto 

muy amplio, cuya determinación depende del Tribunal Superior de Justicia y se argumenta 

que resultaría un compromiso que estaría generando una expectativa que no podría 

concretarse incluso por cuestiones de competencias o presupuesto, sin embargo, el texto 

del artículo no refiere esta atribución a una dependencia en específico sino a todas aquellas 

involucradas, enmarcándolo en sus atribuciones ya establecidas en la normatividad vigente, 

por lo que, en consecuencia, son dependencias que cuentan con el presupuesto necesario 

para el ejercicio de sus funciones. Esto se desprende de la siguiente redacción: 

DocuSign Envelope ID: 9546E1E8-3A82-43A6-9445-92A8EDA66755DocuSign Envelope ID: F99DB7C7-9E41-4AE0-8A82-363EF52C87E4DocuSign Envelope ID: 06864AAC-B88E-4698-B767-7C2C45D2DA83



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, 

TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10 
 

“... las Casas de Emergencia podrán solicitar a través de la Secretaría de las Mujeres, la 

colaboración de otras dependencias e Instituciones, así como a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, que en el ámbito de su competencia, 

se tomen medidas integrales y de urgencia para reparar el ejercicio de derechos y 

libertades, primordialmente para asegurar su integridad personal.” 

QUINTO.- La última observación realizada al artículo 49, se refiere a un párrafo distinto al 

reformado, pues la reforma propuesta por el dictamen observado por la Jefatura de 

Gobierno, no reformó el segundo párrafo del artículo 49, sino que agregó un tercero y último 

párrafo. Tal como lo menciona el DECRETO: 

“ÚNICO.- Se ADICIONA un último párrafo al artículo 49, se REFORMAN el artículo 53 y la 

fracción V del artículo 61 Ter, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México.”  

Al respecto, la precisión radica en que se requiere cierto perfil para acceder a los refugios, 

lo cual es correcto, y de acuerdo al “Modelo Único de Atención para el Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal”, los requisitos que se necesitan son: 

“... 

● Encontrarse en una situación de violencia de alto riesgo.  

● Ser mayor de edad o estar emancipada, es decir alcanzar una autonomía legal 

demostrándolo con el acta de matrimonio.  

● No contar con redes de apoyo seguras.  

● Carecer de perfil de adicciones.  

● No presentar discapacidad mental, así como ideación suicida y/o homicida reciente. 

No presentar vivencia de calle, como forma de vida.  

● Ausencia de enfermedades infecto contagiosas que pongan en riesgo a la demás 

población.  

● No haber transitado por diversas instituciones de refugio o albergue de manera 

constante.  

● Para las víctimas que tienen niños varones mayores de doce años, será valorado 

por el refugio o casa de emergencia.” 

Sin embargo, el artículo se refiere a las Casas de Emergencia, no así a los refugios, por lo 

que la observación no aplica al caso concreto, de igual manera, el requisito para acceder a 
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las Casas de Emergencia, queda establecido en el primer párrafo del artículo 49 que refiere 

que deben ser mujeres víctimas de violencia. 

SEXTO.- En atención a la propuesta realizada sobre el artículo 53 que hace referencia a 

las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres y de las 16 alcaldías, se acepta y se agrega 

al presente decreto la propuesta de redacción, con la finalidad de establecer que, tanto la 

Secretaría de las Mujeres como cada una de las Alcaldías que conforman la Ciudad de 

México, colaboren en coordinación para la atención oportuna a las mujeres víctimas de 

violencia así como de las víctimas indirectas. Asimismo, se atiende la precisión que se 

señala en las observaciones realizadas por parte de la Jefatura de Gobierno en el numeral 

4. 

SÉPTIMO.- Que, referente al artículo 61 Ter en atención a la precisión realizada por la 

Jefatura de Gobierno, la cual indica: 

“1. Si bien es indispensable que la atención a víctimas de violencia, cuente con 

todas las estrategias y herramientas de las instituciones, no contempla la garantía 

de suficiencia presupuestal que además de garantizar la instalación, incluya la 

operatividad y mantenimiento de la casa de emergencia o refugio en cada ejercicio 

fiscal”. 

Al respecto, se establece que el dictamen observado incluye los siguientes transitorios: 

“TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, 

las personas Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, contarán con 

un plazo que no excederá de 90 días hábiles después de la publicación en la 

Gaceta Oficial para realizar los ajustes presupuestales correspondientes para el 

debido funcionamiento de las casas de emergencia a partir del próximo ejercicio 

fiscal. 

CUARTO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar suficiencia 

presupuestal a las 16 Alcaldías, con el objeto de que instalen sus respectivas 

Casas de Emergencia bajo las condiciones previstas por la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.” 

 

Esta comisión considera prudente incluir en la norma, la obligatoriedad del legislativo para 

garantizar en cada ejercicio fiscal, la suficiencia presupuestal para además de la 

instalación, la operatividad y el mantenimiento de las respectivas casas de emergencia en 
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cada alcaldía. Es por ello que se opta por adicionar un último párrafo al artículo 53 a fin de 

establecer dicho mandato legal. 

 

OCTAVO.- De igual manera, se atienden las demás precisiones realizadas al artículo 61 

Ter, tal como fueron atendidas en el artículo 49 en virtud de lo que la Ley ya contempla a 

continuación:  

 

Precisiones de Jefatura de Gobierno 

enviadas como parte de las 

observaciones. 

Texto vigente de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México. 

2. Contar con los recursos humanos y 

materiales que garanticen la atención 

digna, oportuna y con calidad a las mujeres 

víctimas y a las víctimas indirectas.  

Artículo 5. Las mujeres víctimas de 

cualquier tipo de violencia tendrán los 

derechos siguientes:  

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y 

el ejercicio pleno de sus derechos;  

II. Contar con protección inmediata y 

efectiva por parte de las autoridades 

cuando se encuentre en riesgo su 

integridad física o psicológica, la libertad o 

seguridad de la víctima o de las víctimas 

indirectas. Incluyendo para efectos de 

prevención de riesgo de sufrir algún acto de 

violencia sexual, el que exista un Registro 

Público de Personas Agresoras Sexuales, 

en los términos y bajo las características 

que señale la normatividad aplicable;  

III. Recibir información veraz y suficiente 

que les permita decidir sobre las opciones 

de atención;  

IV. Contar con asesoría y representación 

jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir información, atención y 

acompañamiento médico y psicológico;  

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e 
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hijos, en los casos de violencia familiar, en 

las Casas de Emergencia y los Centros de 

Refugio destinados para tal fin. Cuando se 

trate de víctimas de trata de personas, las 

mujeres recibirán atención integral con sus 

hijas e hijos en Refugios Especializados; 

VII. Ser valoradas y educadas libres de 

estereotipos de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos 

de inferioridad o subordinación; VIII. 

Acceder a procedimientos expeditos y 

accesibles de procuración y administración 

de justicia.  

IX.- Recibir información en su idioma o 

lengua materna sobre sus derechos y el 

progreso de los trámites judiciales y 

administrativos;  

X.- A la protección de su identidad y la de 

su familia. 

3. Contar con los servicios especializados e 

integrales en cumplimiento al marco 

normativo internacional, nacional y local en 

materia de prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México deberá:  

I a III. ... 

IV. Ejecutar programas especializados para 

prevenir las afectaciones en la salud mental 

de las mujeres; 

V a VI. 

 

Artículo 26. La Fiscalía deberá:  

I a X. ... 

XI. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos 

especializados con perspectiva de género 

en: la búsqueda inmediata de mujeres y 

niñas desaparecidas, para la investigación 

de los feminicidios y la violencia sexual; 
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XII a XIII. 

 

Artículo 36. La Secretaría de Salud deberá: 

I a II. ... 

III. Llevar a cabo registros de información 

desagregada por sexo, considerando todas 

las variables necesarias que permitan 

analizar el impacto de la violencia en la 

salud de las mujeres; Crear programas 

especializados para atender a mujeres 

víctimas de violencia con necesidades de 

atención psicológica y/o psiquiátrica.  

IV. ... 

V. Diseñar y ejecutar programas 

especializados para atender a mujeres 

víctimas de violencia con necesidades de 

salud mental, en los Casas de Emergencia 

y Centros de Refugio; y 

 

VI. 

Artículo 50 Bis. Los Refugios 

Especializados son estancias del Gobierno 

de la Ciudad de México específicamente 

creadas para víctimas de trata de personas, 

en las que se brindarán las condiciones 

para garantizar el respeto a los derechos 

humanos de las víctimas, su alojamiento 

por el tiempo necesario, asistencia médica 

especializada, jurídica, psiquiátrica y 

psicológica, capacitación para su 

integración social y laboral, alimentación y 

los cuidados mínimos que cubran las 

necesidades particulares de las víctimas y 

las víctimas indirectas, los cuales 

funcionarán de forma permanente. La 
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internación en Refugios Especializados se 

hará como medida de protección temporal 

cuando la restitución o reinserción de la 

víctima a su núcleo familiar no sea posible, 

o se considere desfavorable. 

4. Fortalecer la coordinación 

interinstitucional y establecer rutas claras 

que garanticen la atención digna a las 

mujeres usuarias de y a sus hijas e hijos. 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la 

presente Ley, las dependencias, órganos y 

entidades de la Ciudad de México 

establecerán el Gabinete de Igualdad 

Sustantiva y Violencia contra las Mujeres 

para la Ciudad de México, entre las 

Secretarías de Gobierno, Inclusión y 

Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, 

Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Cultura, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Fiscalía General de Justicia, 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

Secretaría de las Mujeres, Procuraduría 

Social, Sistema de Transporte Público, 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México y las 

dieciséis Alcaldías. El Gabinete de Igualdad 

Sustantiva y Violencia contra las Mujeres 

para la Ciudad de México establecido en 

esta Ley se coordinará con el Sistema 

Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

5. Plantear objetivos, metas e indicadores 

con perspectiva de género. 

Artículo 12. El Gabinete de Igualdad 

Sustantiva y Violencia contra las Mujeres 

para la Ciudad de México implementará las 

acciones de prevención, atención y de 

acceso a la justicia, así como las acciones 

afirmativas que considere necesarias, 
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desde la debida diligencia para erradicar la 

violencia contra las mujeres. Asimismo, 

diseñará un Plan Anual de Trabajo que 

contenga las acciones en materia de 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, 

deberá: 

I. Diseñar lineamientos, mecanismos, 

instrumentos e indicadores para el 

seguimiento y vigilancia de 

los objetivos de la presente Ley; así como 

para la capacitación y especialización de 

las y los 

servidores públicos del gobierno de la 

Ciudad de México en perspectiva de género 

y derechos 

humanos de las mujeres; 

 

II. a XIV. 

 

NOVENO.- Por último, mencionar que, el “Modelo Único de Atención para el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal” que regula la canalización de 

mujeres víctimas de violencia de género entre las instituciones, se encuentra en marcha 

desde el año 2015, y ya se cuenta con un sistema de registro de datos establecido en el 

ordenamiento objeto del presente dictamen, en los artículos 3 fracción XVI, 15 fracción V, 

16 fracción II, 32 y 61 Ter fracción VI.  

DÉCIMO.- Asimismo, en la reforma publicada el 23 de noviembre de 2020 por medio de la 

cual se modificó la Coordinación Interinstitucional para pasar a ser el Gabinete de Igualdad 

Sustantiva, se buscó fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar rutas claras 

de atención. 

DocuSign Envelope ID: 9546E1E8-3A82-43A6-9445-92A8EDA66755DocuSign Envelope ID: F99DB7C7-9E41-4AE0-8A82-363EF52C87E4DocuSign Envelope ID: 06864AAC-B88E-4698-B767-7C2C45D2DA83



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, 

TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

17 
 

Por otro lado, las metas, objetivos e indicadores se encontrarán en el Sistema de 

Indicadores de Género de la Ciudad de México, creado y administrado por la Secretaría de 

las Mujeres de la Ciudad de México, y en el artículo 12 de la Ley en comento como se 

mostró en el cuadro anterior, así mismo, éste artículo, establece la obligación de generar 

un Plan Anual de Trabajo. 

DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión de Igualdad de Género acepta la propuesta de redacción 

al artículo 53 enviada por la Jefatura de Gobierno, y así mismo, se retoma la observación 

planteada en el considerando séptimo del presente dictamen, para quedar de la siguiente 

manera:   

Texto del Dictamen 

Aprobado 

Texto propuesto por 

Jefatura de Gobierno 

Texto que se propone 

para reformar 

Artículo 53. La Secretaría de 

las Mujeres y las 16 

Alcaldías, deberán celebrar 

convenios o proyectos de 

coinversión con las 

organizaciones de la 

sociedad civil, para la 

concertación de acciones y 

programas de 

financiamiento y apoyo a las 

Casas de Emergencia o 

Centros de Refugio.  

Artículo 53. La Secretaría de 

las Mujeres y las 16 

Alcaldías, deberán actuar 

de forma coordinada, con 

el fin de establecer 

estándares de gestión y 

atención que garanticen a 

todas las mujeres de la 

Ciudad de México que 

requieran acceder a una 

Casa de Emergencia o 

Centros de Refugio los 

servicios con calidad, 

oportunidad y pertinencia 

con apoyo de agentes 

clave de gobierno y 

sociedad civil. 

Con este propósito 

podrán celebrar convenios 

o proyectos de coinversión 

con las organizaciones de la 

sociedad civil 

Artículo 53. La Secretaría de 

las Mujeres y las 16 

Alcaldías, deberán actuar 

de forma coordinada, con 

el fin de establecer 

estándares de gestión y 

atención que garanticen a 

todas las mujeres de la 

Ciudad de México que 

requieran acceder a una 

Casa de Emergencia o 

Centros de Refugio los 

servicios con calidad, 

oportunidad y pertinencia 

con apoyo de agentes 

clave de gobierno y 

sociedad civil. 

Con este propósito 

podrán celebrar convenios 

o proyectos de coinversión 

con las organizaciones de la 

sociedad civil 

DocuSign Envelope ID: 9546E1E8-3A82-43A6-9445-92A8EDA66755DocuSign Envelope ID: F99DB7C7-9E41-4AE0-8A82-363EF52C87E4DocuSign Envelope ID: 06864AAC-B88E-4698-B767-7C2C45D2DA83



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES AL DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, 

TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

18 
 

especializadas en los 

temas de competencia, 

para el diseño, 

concertación de acciones y 

programas de 

financiamiento y apoyo a las 

Casas de Emergencia o 

Centros de Refugio. 

especializadas en los 

temas de competencia, 

para el diseño, 

concertación de acciones y 

programas de 

financiamiento y apoyo a las 

Casas de Emergencia o 

Centros de Refugio. 

Las Alcaldías deberán 

contemplar en su Plan de 

Egresos de cada año lo 

establecido en la presente 

ley para la instalación 

progresiva, operatividad 

y/o el mantenimiento de la 

o las respectivas Casas de 

Emergencia. 

El Congreso de la Ciudad 

de México deberá 

considerar lo establecido 

por la presente ley para la 

asignación de recursos a 

las Alcaldías en cada 

ejercicio fiscal. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Dado que la presente propuesta de reforma no entró en vigor como 

se tenía previsto originalmente, en el actual ejercicio fiscal, se considera necesario ajustar 

los términos a fin de facilitar a las Alcaldías de la Ciudad de México el cumplimiento al 

mandato legal que implica la presente reforma, razón por la cual se modifican los transitorios 

del dictamen observado a efecto de garantizar el funcionamiento de, por lo menos, una 

casa de emergencia en cada alcaldía de la Ciudad de México en el año 2022. 

RESUELVE 
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ÚNICO.- Se APRUEBAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno al DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49, SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 53 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 61 TER, TODOS DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para que, con las modificaciones resultado de las observaciones realizadas, 

quede el siguiente: 

DECRETO 

PRIMERO.- Se ADICIONA un último párrafo al artículo 49, se REFORMA el artículo 53 y la 

fracción V del artículo 61 Ter, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México.  

 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas para 

recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, que operan las 24 

horas del día y los 365 días del año.  

 

Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su condición; así 

como sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier persona que dependa de ella. El 

período de estancia no será mayor de tres días, previa canalización a un albergue, de ser 

necesario.  

 

En caso de que la mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos de cualquier edad, o 

cualquier persona que dependa de ella, sean de origen indígena, extranjeras, de la 

tercera edad, con alguna discapacidad o alguna condición económica, cultural o 

social que les afecte de manera directa y cause un daño grave en su dignidad 

humana, las Casas de Emergencia podrán solicitar a través de la Secretaría de las 

Mujeres, la colaboración de otras dependencias e Instituciones, así como a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, que en el ámbito de 

su competencia, se tomen medidas integrales y de urgencia para reparar el ejercicio 

de derechos y libertades, primordialmente para asegurar su integridad personal.  

 

Artículo 53. La Secretaría de las Mujeres y las 16 Alcaldías, deberán actuar de forma 

coordinada, con el fin de establecer estándares de gestión y atención que garanticen a 

todas las mujeres de la Ciudad de México que requieran acceder a una Casa de 

Emergencia o Centros de Refugio los servicios con calidad, oportunidad y pertinencia con 
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apoyo de agentes clave de gobierno y sociedad civil. 

 

Con este propósito podrán celebrar convenios o proyectos de coinversión con las 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas de competencia, para el 

diseño, concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las Casas de 

Emergencia o Centros de Refugio. 

Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de Egresos de cada año lo establecido 

en la presente ley para la instalación progresiva, operatividad y/o el mantenimiento 

de la o las respectivas Casas de Emergencia. 

El Congreso de la Ciudad de México deberá considerar lo establecido por la presente 

ley para la asignación de recursos a las Alcaldías en cada ejercicio fiscal.  

 

 

Artículo 61 Ter. Las Alcaldías, desde la perspectiva de género, deberán:  

 

I. a la IV. ...  

 

V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de establecerse 

como el primer vínculo de proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con 

las víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad administrativa 

correspondiente a las víctimas que tengan necesidad de ingresar a las Casas de 

Emergencia o Centros de Refugio;  

 

VI. y VII. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022, la suficiencia 

presupuestal para dar cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 53 del 

presente decreto. 
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CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, las personas 

Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, contarán con un plazo que no 

excederá de 90 días hábiles posteriores a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022, para la instalación progresiva y el 

debido funcionamiento de sus respectivas casas de emergencia. 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de enero del 2021. 
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DocuSign Envelope ID: 9546E1E8-3A82-43A6-9445-92A8EDA66755DocuSign Envelope ID: F99DB7C7-9E41-4AE0-8A82-363EF52C87E4DocuSign Envelope ID: 06864AAC-B88E-4698-B767-7C2C45D2DA83



 
 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; 

apartado D, incisos a) y b); apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso a), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXIX; 67; 70, 

fracción I; 72, fracción I;  74, fracciones II y XXX; y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso; 2, fracciones VI y  XLV; 103, fracción I; 106; 187; 196; 197; 221, fracción 

I; 257; 258 y 260, del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México; las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el presente proyecto de Dictamen, conforme a la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

De conformidad con el artículo 256, fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la metodología del presente Dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan: 
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I. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se indica el asunto en estudio 

y la persona emisora del mismo; el principio de publicidad para que las 

ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma; la 

perspectiva de género, en su caso; asimismo, la fundamentación legal y 

competencia de las Comisiones Unidas para conocer del asunto. 

 

II. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que 

ha seguido el proceso legislativo, desde la fecha en que fue turnada la 

iniciativa; los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto 

en Dictamen; y el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 
III. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis de 

la referida iniciativa, así como de las actuaciones, gestiones, mesas de 

trabajo, realizadas por las comisiones dictaminadoras, estableciendo los 

argumentos que sustentan el sentido y alcance del Dictamen. 

 
IV. En el apartado denominado " DE LAS MODIFICACIONES A LAS 

INICIATIVAS", se realiza un análisis de la referida iniciativa, así como de las 

modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, justificando al 

mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

 
V. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presenta el 

texto normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis 

realizado.  

 
VI. En el apartado denominado “ARTÍCULO TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, 

emanado por estas dictaminadoras. 
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I. PREÁMBULO 

1.- Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 

Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

2.- En la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, se publicó con fecha 08 

de septiembre de 2020, la iniciativa en comento, como se refleja en la página de 

internet del Congreso: www.congresocdmx.gob.mx; en observancia al principio de 

máxima publicidad, conforme a lo previsto en los artículos 25, apartado A, numeral 

4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, tercer párrafo, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

3.- En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género. 

4.- Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos, son competentes para conocer de la Iniciativa ya 

citada, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, párrafos I y II; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 73; y 74, fracciones II, III y XXX de la Ley Orgánica del Congreso; 

85, fracción I; 86; 103, fracción I; 106; 107; 192; 196; 197; 221, fracción I; 222 

fracciones II y VIII, del Reglamento del Congreso ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México, con el objeto de realizar estudios profundos y analíticos a la 
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Iniciativa del proyecto de Dictamen, que hoy se pone a consideración del Pleno, 

bajo los siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 

Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

2.- Mediante los oficios MDPPOTA/CSP/0085/2020, MDPPOTA/CSP/0086/2020 y 

MDPPOTA/CSP/0087/2020, con fecha 08 de Septiembre de 2020, signados por la  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada 

Margarita Saldaña Hernández turnó a las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos con opinión de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, respectivamente, para su 

análisis y Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del 

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

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- De acuerdo con el oficio CAPL/IL/546/2020 de fecha 16 de septiembre de 2020, 

la Comisión de Administración Pública Local, solicitó a la Comisión de 
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Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 

Opinión respecto a la Iniciativa en comento. 

 

4.- Con fecha 23 de octubre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, sesionó para analizar, discutir y aprobar el dictamen de opinión. 

 … 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en las consideraciones 

vertidas en el cuerpo del presente dictamen, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, emite a las Comisiones 

Dictaminadoras, la siguiente: 

 

Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 

la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así 

como el Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Primero.- Se comparten los razonamientos y motivaciones que en su 

exposición, contempla la iniciativa enviada por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; por lo que 

se considera pertinente aprobar las modificaciones planteadas al 

Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Segundo.- Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 
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Riesgos para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

5.- Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a 

las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; se recibieron dos documentos, respecto a la Ley de Gestión 

Integral de Riesgo y Protección Civil. 

 

5.1. El 22 de septiembre del año en curso, el Dr. Armando Aguilar Hirata, Presidente 

de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil, del Centro Empresarial 

Ciudad de México (COPARMEX), con domicilio para oír y recibir notificaciones, 

escritos, en la calle de Carolina 128, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez, 

C.P.03720, con teléfono celular 5532117653, email: 

armando.aguilar@seguridadocupacional.com.mx; observando lo siguiente: 

 

En el artículo 2, fracción I, que el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte se mantenga dentro de la plataforma de registros del programa interno de 

protección civil; el artículo 58 BIS, se cambien los parámetros de clasificación; 

artículo 58 TER, se adhiera la NOM 018 STPS 2015 o la que la sustituya; el artículo 

72; se adhiera el registro a la plataforma; en el artículo 78, se derogue el mismo; el 

artículo 81, se conserve -Incendios forestales-; artículo 189 se modifique en lugar 

de que se derogue, referente al registro y autorización como capacitadores; artículo 

191, aumentar los años de experiencia de 2 a 3 o contar con el registro de al menos 

9 años como tercero acreditado, asimismo, se reforme el último párrafo, del esté 

artículo quedando así  –Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura 

o posgrado, deberán acreditar cuando menos DOS años de experiencia después 

de la titulación; artículo 191,  se amplié con -los registros como tercero acreditado 
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durante más de 10 años- en la fracción I, y se aumenten los años de experiencia de 

4 a 6 en la fracción II, primer párrafo, del mismo numeral. 

 

5.2. El 23 de septiembre del año en curso, el C. Roberto. Guadalupe Cañas Pozos, 

por su propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones la calle Cerro 

de la Estrella 141, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, C.P. 04200, 

en la Ciudad de México; presento lo siguiente: 

El artículo 2, fracción I, el SCIAN permite tener un panorama real del giro del 

establecimiento y no a partir del  número de empleados y el aforo del inmueble; 

fracciones XXV, XXVI, XXVII, se desaparecen dos fondos y el fideicomiso de estos 

para crear un solo Fondo, el cual queda corto en los alcances; artículo 73, la revisión 

y supervisión de eventos de esta magnitud, sobrepasa con mucho la capacidad 

técnico operativa de las alcaldías, contemplar una partida especial; artículo 96, 

considerar los documentos de manifestaciones tipo B, la gran mayoría de 

construcciones de la Ciudad de México, son tipo B; artículo 191, en cuanto al nivel 

académico del tercero acreditado, deberá ser técnico superior universitario o tener 

terminada la educación media superior; artículos 191, inciso b), y 203, debería incluir 

los convenios de la SGIRPC; además, de la academia quien podrá otorgar los 

cursos para la elaboración de Programas Internos de mediano riesgo y Programas 

Especiales. 

6.- Con oficios del CAPL/IL/549/2020 al CAPL/IL/570/2020, de fecha 05 de octubre 

del 2020, signados por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa y el 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, se convocó a los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, a la sesión virtual, de fecha 12 de octubre de 2020. 

 

7.- Con fundamento en los artículos 196; 197; 257; 258; y 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil y Gestión Integral 
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de Riesgos, llevaron a cabo la Primer Sesión de las Comisiones Unidas, de forma 

remota, con fecha 12 de octubre de 2020, donde la misma fue declarada en Sesión 

Permanente, con la finalidad de abonar en el estudio, análisis y dictamen de la 

iniciativa multicitada. 

 

8.- Las Comisiones dictaminadoras, acordaron la realización de Mesas de Trabajo 

con el objeto de atender las observaciones presentadas, conocer la opinión de 

expertos, funcionarios de gobierno y representantes de distintas Alcaldías; para 

fortalecer el cuerpo del Dictamen y de ser el caso, integrar sus aportaciones.  

 

8.1. Con fecha 26 de octubre de 2020, a las 15:00 horas en vía remota, se desarrolló 

la Primer Mesa de Trabajo; con la ponencia de la arquitecta Myriam Urzúa Venegas, 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; el Licenciado Jesús 

Carrasco Gómez, Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil; el Maestro Ulises Reyes Sánchez, Director 

de Protección Civil en la Alcaldía Magdalena Contreras, en Representación de las 

Alcaldías de la Ciudad de México; y las Diputadas y los Diputados integrantes de 

las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 

 

8.2. Con fecha 28 de octubre de 2020, a las 16:00 horas vía remota, se desarrolló 

la Segunda Mesa de Trabajo; con la ponencia del Mtro. Humberto González Arroyo, 

Director General Táctico Operativo de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México; Lic. Juan Armando Rodríguez Lara, 

Asesor Jurídico de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad de México; y las Diputadas y los Diputados integrantes de 

las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 
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8.3. Con fecha 09 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas vía remota, se desarrolló 

la Tercer Mesa de Trabajo; con la ponencia de Expertos y Peritos en la Materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; la Licenciada Evangelina Guadalupe 

Martínez Bretón, conferencista en el Congreso Nacional de Protección Civil en los 

años 2016 y 2017; Dr. José Armando Aguilar Iriarta, Presidente de la Comisión de 

Seguridad e Higiene y Protección Civil de la COPARMEX e Instructor Nacional por 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres integrante de la COPARMEX; Lic. 

Roberto Guadalupe Cañas Pozos, con más de 21 años de experiencia en temas de 

gestión integral de riesgos y protección civil; el licenciado Rafael Pérez Vargas, 

miembro fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y 

Protección Civil, en el que actualmente es Secretario Nacional; y las diputadas y 

diputados integrantes de Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

9.- Con fecha 12 de octubre de 2020 se recibieron OBSERVACIONES RESPECTO 

DEL PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO PRESENTADO POR 

LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL por parte del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. 

10.- En fecha 13 de octubre del presente, estas Comisiones Unidas recibieron 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL por parte de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón. 

11.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, mediante oficio CAPL/IL/619/2020 se 

recibieron observaciones, respecto al proyecto DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL hechas por la Presidencia de la Comisión de Administración Pública 

Local con la finalidad de fortalecer el cuerpo del Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

12.- El contenido de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 

denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 
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Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal, la 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, manifiesta lo siguiente: 

 

“En razón de que la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que la sustentabilidad y prosperidad de la Ciudad de México dependen, entre 

otros, de su infraestructura, servicios y equipamiento; es menester que el 

marco legal vigente sea acorde con la protección, respeto y garantía de los 

de los derechos humanos como la guía y principio de toda actividad 

institucional.  

Uno de los derechos reconocidos es a una Ciudad Segura, lo cual implica 

que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico; para lo cual las autoridades debemos adoptar las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas que se deriven. 

En esta tesitura, el 5 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto del mismo año; 

en la que se aborda el tema como un proceso que involucra diversas fases 

como la planeación, participación, evaluación y la toma de decisiones. 

Por lo anterior, se ponen a consideración una serie de reformas que 

simplifican los trámites administrativos en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, precisando diversos conceptos, alcances y 

procedimientos de verificación. Una de las principales modificaciones es 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
respecto a la Plataforma Digital para registrar Programas Internos y 

Especiales de Protección Civil, entre otros. 

Adicionalmente, se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de 

riesgo para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019, 

para facilitar la comprensión e identificación de los establecimientos que 

requieren de Programa Interno de Protección Civil. 

Asimismo, se hacen adecuaciones en materia de Terceros Acreditados 

precisando los requisitos que deberán cumplirse tanto para la obtención del 

registro y autorización correspondiente, así como de su renovación, con lo 

que se pretende brindar mayor certeza jurídica en lo relacionado a éstos. 

En general, se proponen diversas adecuaciones y precisiones con el objeto 

de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera adecuada y coadyuvar 

con el decrecimiento de los riesgos y vulnerabilidades de la Ciudad. A su vez, 

derivado de la transversalidad de la materia de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil, se proponen adecuaciones a la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal y a la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos para el Distrito Federal, con las cuales se busca que 

exista congruencia normativa en las obligaciones a cargo de los particulares. 

Finalmente, en consideración de que el 05 de febrero de 2017 se publicó la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en la que su artículo 

TRIGÉSIMO CUARTO transitorio establece que a partir de la fecha de 

entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México, así como en referencia a que con fecha 13 de 

diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura diversas 

Dependencias de la Administración Pública; es necesaria la actualización de 
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diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley para 

la Celebración de Espectáculos Públicos, en los que repercuten dichas 

modificaciones.” 

 

A continuación, se presentan los cuadros comparativos que reflejan los 

cambios propuestos a los ordenamientos mencionados: 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 2… Artículo 2… 

I) Acuerdo: Acuerdo de clasificación de 
Protección Civil emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte, se 
determinan las actividades, empresas, 
industrias y establecimientos que deberán 
contar con Programa Interno; 

I) Se deroga.  

II) Alcaldía: A la persona titular de la Alcaldía o la 
demarcación territorial; 

II) Alcaldía: el órgano político administrativo de 
cada una de las demarcaciones  
territoriales de la Ciudad de México; 

(Sin correlativo) II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se 
identifican los riesgos a los cuales los 
establecimientos o inmuebles están propensos, 
definiendo las acciones de prevención 
necesarias para incrementar la efectividad del 
Plan de Continuidad y a la vez establecer 
acciones preventivas para la reducción de los 
riesgos; 

III) a XXIII) … III) a XXIII) … 

(Sin correlativo) XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que 
indica de forma puntual los daños probables, 
define y valora las características de los peligros 
o amenazas naturales o antropogénicos al 
interior o exterior de obras de construcción que 
requieren manifestación de construcción tipo C. 

XXIV) … XXIV) … 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
XXV) FADE: Fondo de Atención a Desastres y 
Emergencias, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, activado 
mediante las Declaratorias de Emergencia y 
Desastre, en los términos de esta Ley y las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y asistencia por la 
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la 
recuperación de los Daños causados por los 
mismos; 

XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los 
Desastres Naturales de la Ciudad de México, 
instrumento operado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los 
términos de esta Ley y las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de suministros de auxilio 
y asistencia por la ocurrencia de Fenómenos 
Perturbadores y la recuperación de los Daños 
causados por los mismos; 

XXVI) … XXVI) … 

XXVII) Fideicomiso del FADE: Instrumento que 
se integra con los recursos presupuestales 
remanentes, provenientes de los ejercicios 
financieros anuales del FADE; 

XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento 
que se integra con los recursos presupuestales 
remanentes de los cuales se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del 
total, para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual 
será destinado a la atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de desastres 
naturales; 

XXVIII) FOPDE: Fondo de Prevención de 
Desastres, instrumento financiero operado por 
el Gobierno de la Ciudad de México, con la 
finalidad de realizar acciones programadas de 
carácter preventivo para mitigar los efectos 
causados por la posible ocurrencia de 
fenómenos perturbadores; 

XXVIII) Se deroga. 

XIX) a XLII) … XIX) a XLII) … 

XLIII) Plataforma Digital: La plataforma digital 
que se encuentra en el portal de la Secretaría. 

XLIII) Plataforma Digital: Plataforma Digital para 
el registro de Programas Internos y Especiales de 
Protección Civil; 

XLIV) … XLIV) … 

XLV) Programa Especial: Instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados 
de actividades, eventos o espectáculos públicos 
de afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral, pública o 
privada; 

XLV) Programa Especial: el Programa Especial de 
Protección Civil constituye un instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados 
de actividades, eventos o espectáculos públicos 
de afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral, pública o 
privada; 

XLVI) a LVI) … XLVI) a LVI) … 

LVII) Servicios Vitales: Elemento o conjunto de 
elementos indispensables para el desarrollo de 

LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos 
indispensables para el desarrollo de las 
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las condiciones ordinarias de vida de la sociedad 
en la Ciudad de México; 

condiciones ordinarias de vida de la sociedad en 
la Ciudad de México; 

LVIII) a LXIII) … LVIII) a LXIII) … 

LXIV) Tercero Acreditado: Personas físicas o 
morales que prestan servicios profesionales en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo-vulnerabilidad y formulación 
de Programas Internos y especiales; 
debidamente registradas y autorizadas por la 
Secretaría para emitir Cartas de 
Corresponsabilidad; 

LXIV) Tercero Acreditado: la persona física o 
moral debidamente registrada y autorizada por 
la Secretaría, prestar servicios profesionales en 
materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, formulación y 
elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y así como de Estudio de Riesgos; así 
como para emitir Cartas de corresponsabilidad. 

LXV) … LXV) … 

(Sin correlativo) LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

LXVI) Unidad Canófila Operativa: Binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una Emergencia o Desastre 
y que ha sido acreditado como tal por la 
autoridad competente; y 

LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre 
y que ha sido acreditado como tal por la 
autoridad competente; 

LXVII) Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: Los organismos de la 
administración pública de las Alcaldías 
encargados de la organización, coordinación y 
operación del Sistema en su ámbito territorial. 

LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: la unidad administrativa de 
cada una de las Alcaldías encargada de la 
organización, coordinación y operación del 
Sistema en su ámbito territorial, y 

(Sin correlativo) LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o 
propensión de un agente afectable a sufrir daños 
o pérdidas ante la presencia de un agente 
perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

(Sin correlativo) Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, 
son supletorias, en lo que corresponda, la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles y la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos, vigentes 
en la Ciudad de México y demás que les resulten 
aplicables. 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

I) a XVII)… I) a IX) … 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, informando 
semestralmente al Consejo sobre el 
cumplimiento de las Alcaldías en el envío de la 
información; 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, informando 
anualmente al Consejo sobre el cumplimiento 
de las Alcaldías en el envío de la información; 
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XI) a XVII) … XI) a XVII) … 

XVIII) Revisar y registrar los Programas Internos 
de los inmuebles que ocupen las dependencias 
y entidades de la administración pública, 
órganos autónomos y del poder legislativo y 
judicial de la Ciudad de México; 

XVIII) Registrar y revisar los Programas Internos 
y Especiales en los términos de la normativa 
aplicable; 

XIX) a XXVII) … XIX) a XXVII) … 

XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FADE, en los términos de 
las Reglas de Operación de cada instrumento; 

XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FONADEN, en los términos 
de las Reglas de Operación de cada 
instrumento; 

XXIX) … XXIX) … 

XXX) Determinar, en los términos de las Reglas 
de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y 
desastres, con cargo al FOPDE, debiendo 
informar al Consejo sobre el destino de los 
recursos erogados; 

XXX) Se deroga. 

XXXI a XLIII) … XXXI a XLIII) … 

XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como 
de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 

XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como 
de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil; 

(Sin correlativo) XLIV BIS) Expedir los lineamientos para la 
elaboración de Estudios de Riesgos; 

(Sin correlativo) XLIV TER) Expedir las Normas Técnicas en 
materia de alertamiento ante cualquier tipo de 
fenómeno, refugios temporales, centros de 
acopio y en general aquellas que sean 
necesarias, y 

XLV)... XLV)... 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

I) a V) … I) a V) … 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, de manera 
mensual, las actualizaciones realizadas al Atlas 
de Riesgos de la Alcaldía; 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, las 
actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgos de 
la Alcaldía, dentro de los primeros 15 días 
naturales del mes de septiembre de cada año. 

VII) a X) … VII) a X) … 
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XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de los 
Programas Internos y Especiales que presenten 
los respectivos obligados, siempre y cuando no 
sean competencia de la Secretaría; 

XI) Registrar y revisar en los términos de esta Ley 
el cumplimiento de los Programas Internos y los 
Programas Especiales que presenten los 
respectivos sujetos obligados, siempre y cuando 
no sean competencia de la Secretaría; 

XII) a XVI) … XII) a XVI) … 

XVII) Solicitar, en los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de Emergencias y 
Desastres con cargo al FOPDE; 

XVII) Se deroga. 

XVIII) a XXII) … XVIII) a XXII) … 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil basarán su operación 
en los lineamientos, términos e instrumentos 
que establece esta Ley, el Reglamento, el 
Acuerdo, Términos de Referencia, Normas 
Técnicas y los demás instrumentos del Sistema, 
apoyando sus acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y Comités que él propio 
Consejo determine en sesión, en coordinación 
con la Secretaría. 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil basarán su operación 
en los lineamientos, términos e instrumentos 
que establece esta Ley, el Reglamento, 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y los 
demás instrumentos del Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que el propio Consejo 
determine en sesión, en coordinación con la 
Secretaría. 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I) a XIII) … I) a XIII) … 

XIV. Recibir los informes respecto al estado de 
las acciones realizadas y los recursos erogados 
con cargo al FADE y al FOPDE y, en su caso, 
emitir opiniones respecto a las adquisiciones 
realizadas; 

XIV. Recibir los informes respecto al estado de 
las acciones realizadas y los recursos erogados 
con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las adquisiciones 
realizadas; 

XV a XX. … XV a XX. … 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral, detallado y minucioso de 
cada inmueble del sector público, privado y 
social que se realiza en materia de Gestión 
Integral de Riesgos para salvaguardar la 
integridad física de las personas que se 
encuentren en él. Debiendo ser elaborados por 
un Tercero Acreditado. 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral y detallado de cada 
inmueble o establecimiento del sector público, 
privado y social que se realiza en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en el mismo. 
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Artículo 57. Las administraciones, gerentes, 
personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de 
conformidad a los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así como en 
todo inmueble destinado al servicio público, 
están obligados a elaborar un Programa Interno. 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar un 
Programa Interno, a través de un Tercero 
Acreditado: 
I. Las personas administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
que representen mediano o alto riesgo; 
II. Las personas designadas por los titulares de la 
Jefatura de Gobierno, las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las Alcaldías, órganos 
autónomos y las de los Poderes Legislativo y 
Judicial de la Ciudad de México, de todo 
inmueble destinado al servicio público en la 
Ciudad de México. 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá 
implementar en: 

Artículo 58. El Programa Interno se 
implementará, en: 

I… I… 

II. Inmuebles destinados al servicio público por 
parte del servidor público que designe el titular 
del mismo; 

II. Los inmuebles destinados al servicio público 
en los términos que establece la fracción II del 
artículo anterior; 

III. Establecimientos catalogados como de 
mediano y alto Riesgo en los términos previstos 
en el Acuerdo que para el efecto se emita, por 
parte quien sea responsable del 
establecimiento, por medio de un Tercero 
Acreditado; y 

III. Establecimientos clasificados como de 
mediano y alto riesgo; 

IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los 
Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el cual deberá 
ser elaborado por quien sea responsable del 
inmueble, a través de un Tercero Acreditado. 

IV. Se deroga. 
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(Sin correlativo) Artículo 58 BIS. Para los efectos de la fracción III 

del artículo anterior, los establecimientos se 
clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, aforo de 501 o más personas a la 
vez, y más de 2,000 metros cuadrados de 
construcción serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 21 y hasta 100 
empleados, aforo de 21 y hasta 500 personas a 
la vez, y de 101 hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán considerados de 
mediano riesgo, independientemente de su 
actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 20 
empleados, aforo de hasta 20 personas a la vez 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción, 
serán considerados de bajo riesgo. 

 II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, y/o más de 500 metros cuadrados 
de construcción serán considerados de alto 
riesgo, independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 50 y hasta 100 
empleados, y de 101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción serán considerados 
de mediano riesgo, independientemente de su 
actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 49 empleados 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción 
serán considerados de bajo riesgo. 
 

 III. Industria. 
a) Las industrias con 101 empleados o más, y 
una superficie de 3,000 metros cuadrados 
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de construcción o más, serán consideradas de 
alto riesgo, independientemente de su 
actividad.  
b) Las industrias con 32 y hasta 100 empleados, 
y más 200 metros cuadrados de construcción 
serán consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
c) Las industrias con hasta 31 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 

(Sin correlativo) Artículo 58 TER. En el supuesto, en el que los 
establecimientos manejen, trasladen, 
almacenen o realicen operaciones con 
sustancias químicas peligrosas, para su 
comercialización o procesos de servicios o 
industriales, serán considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación de riesgo de la 
NOM-002-STPS-2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie 
construida, aforo y número de empleados. 
Con este fin, serán entenderán como sustancias 
químicas peligrosas, aquéllas en las que existen 
cambios físicos como secado, destilación, 
absorción, adsorción, filtración y transferencia 
de calor, entre otros, así como aquellos que con 
base en la clasificación de la NOM puedan 
generar afectaciones a la población, sus bienes, 
el inmueble, el ambiente o las actividades en un 
perímetro de afectación inmediata, según las 
características físico-químicas de los materiales 
utilizados. 
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Artículo 59. El Programa Interno a que se refiere 
el artículo anterior deberá elaborarse de 
acuerdo a los Términos de Referencia, a las 
Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
… 
Por otro lado, la Secretaría actualizará los 
Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales. 

Artículo 59. Los Programas Internos se 
elaborarán de acuerdo con los Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 
 
 
… 
La Secretaría emitirá aquellos Términos de 
Referencia para establecimientos o inmuebles 
que por sus características particulares de 
riesgo, operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: hospitales, mercados 
públicos, parques de diversiones, entre otros. 

Artículo 62. Las empresas clasificadas como de 
mediano o alto Riesgo, conforme a lo que se 
establezca en el Acuerdo que al efecto se 
expida, deberán contar con una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, 
vigente en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y 
personas. 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en 
el Reglamento. 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de este 
requisito será motivo de cancelación del 
registro del mismo, para todos los efectos 
legales correspondientes. 

Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano o alto riesgo, 
deberán contar con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente 
durante el periodo del registro, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y 
personas. 
La cantidad mínima asegurada se establecerá 
mediante un Acuerdo específico, emitido por la 
Secretaría. 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o inmueble, la 
omisión de este requisito será motivo de 
cancelación del registro, para todos los efectos 
legales correspondientes. 
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Artículo 63. (Sin correlativo) 
La Secretaría o las Alcaldías registrarán los 
Programas Internos en los términos de esta Ley, 
su Reglamento, las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia, para los 
establecimientos e inmuebles establecidos en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
Para efectos del párrafo anterior, los Programas 
Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano Riesgo, conforme 
al Acuerdo, deberán ser registrados ante la 
Alcaldía y supervisados por la Secretaría. Dichos 
Programas Internos deberán ser revalidados 
cada dos años, a partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro del mismo. 
Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener 
vigentes los documentos que por su naturaleza 
tienen vigencia anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos documentos a que se 
refiere el presente párrafo. 
Los Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de alto Riesgo, 
conforme al Acuerdo, deberán ser registrados 
ante la Secretaría. 
Los requisitos y características para la 
revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 63.  
Los Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de mediano y alto 
riesgo, deberán ser registrados en la Plataforma 
Digital por el Tercero Acreditado. Dichos 
programas, deberán ser revalidados cada dos 
años, a partir de la fecha del acuse de recibo del 
registro. 
La Secretaría y las Alcaldías registrarán, en el 
ámbito de sus competencias, los Programas 
Internos en los términos de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia para los 
establecimientos e inmuebles señalados en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener 
actualizados los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia anual. En el 
Reglamento se especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el presente 
párrafo. 
 
Los requisitos y características para la 
revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo Riesgo conforme al Acuerdo, deberán 
cumplir con las medidas preventivas que 
constarán en botiquín, extintor, señalización y 
las demás que se determinen en el Acuerdo, 
haciendo énfasis en la capacitación obligatoria. 
Constando lo anterior en la Plataforma Digital 
de la Secretaría. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo riesgo, deberán cumplir, por lo menos, con 
las siguientes medidas preventivas: 
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 a. Extintor o extintores, debidamente 

señalizados;  
b. Botiquín básico de primeros auxilios con 
material de curación debidamente 
identificado; 
c. Señalización de rutas de evacuación; 
d. Instalaciones adecuadas para 
almacenamiento de basura; 
e. Personal capacitado en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; y 
f. Directorio de servicios de atención a 
emergencias. 

Artículo 65… 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, 
los establecimientos a verificar, mediante un 
sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación extraordinaria conforme a 
la normatividad en la materia o las que se 
soliciten por queja en los términos del artículo 
93 de la Ley. 
(Sin correlativo) 

Artículo 65. ... 
Las verificaciones a los establecimientos o 
inmuebles de alto y mediano riesgo se realizarán 
por la Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los establecimientos a 
verificar serán seleccionados de la Plataforma 
Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en 
los términos que establezca la normatividad 
aplicable. 
 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las que se soliciten por 
queja en los términos de esta Ley. 

Artículo 66. Los Programas Internos se 
ingresarán para su registro en la Plataforma 
Digital alojada en el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, cuyo contenido se 
establecerá en el Reglamento. 

Artículo 66. Se deroga. 
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Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior deberán ser presentados ante 
la Secretaría, la cual emitirá las observaciones 
necesarias en un plazo no mayor a treinta días 
naturales. Las adecuaciones necesarias deberán 
realizarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación. La Secretaría emitirá 
la resolución definitiva en los diez días hábiles 
siguientes. 
Las observaciones que emita la Secretaría se 
consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 

Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior se registrarán en la Plataforma 
Digital. 

Artículo 72. Los Programas Especiales deberán 
elaborarse de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento, en los Términos de Referencia y 
Normas Técnicas que al efecto expida la 
Secretaría y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

Artículo 72. Los Programas Especiales se 
elaborarán de acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 
eventos con aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un mínimo de quince días 
hábiles de anticipación 
Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo de más de 3,001 asistentes 
deberán presentarse ante la Secretaría con un 
mínimo de veinte días hábiles de anticipación. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 
eventos con aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán registrarse ante la Alcaldía 
correspondiente, con un mínimo de quince días 
de anticipación. 
Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo superior a 10,000 asistentes, 
deberán registrarse ante la Secretaría, con un 
mínimo de veinte días hábiles de anticipación. 

Artículo 75… Artículo 75… 

I a IV… I a IV… 

V. Plan de Continuidad de Operaciones; V. Se deroga. 

VI a VIII… VI a VIII… 

… … 

La falta de existencia de la Carta de 
Corresponsabilidad será causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 

La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad serán causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 

(Sin correlativo) Tratándose de persona física, la carta de 
responsabilidad será firmada por el promotor, 
organizador o productor del evento o 
espectáculo público y en caso de persona moral, 
por el representante legal. 
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(Sin correlativo) Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos 

tradicionales, los Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las personas que se 
determinen en los Términos de Referencia para 
la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que 
sea obligatorio que estos sean elaborados por 
Terceros Acreditados. 
Las características para la elaboración de los 
Programas Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el Reglamento y en 
los Términos de Referencia para la elaboración 
de Programas Especiales de Protección Civil. 
Los Programas Especiales a que se refiere este 
artículo serán registrados, revisados, y 
supervisados por las Alcaldías. 

Artículo 78. Para la aprobación de los Programas 
Especiales, la autoridad contará con un término 
de siete días hábiles para realizar observaciones 
por escrito y notificar la prevención, la que 
deberá ser subsanada en un término máximo de 
tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la notificación. En caso de que el 
promovente no responda en el término 
indicado el trámite se tendrá por no 
presentado. Una vez subsanada la prevención, 
la autoridad competente notificará la resolución 
al promovente por lo menos dos días previos a 
la celebración del evento o espectáculo público. 
Ante la falta de respuesta, procederá la 
afirmativa ficta. 

Artículo 78. Los Programas Especiales se 
registrarán en la Plataforma Digital alojada en el 
portal de internet de la Secretaría y de las 
Alcaldías, según corresponda. 
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Artículo 79. La falta de aprobación de un 
Programa Especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva, cualquier 
evento o espectáculo público que requiera del 
mismo para su realización, sin responsabilidad 
para la Secretaría o la Alcaldía. 

Artículo 79. Si durante la visita que realicen las 
Alcaldías o la Secretaría, se constata que la 
información presentada en el Programa 
Especial, no corresponde con lo observado en el 
sitio, o no se cuenta con los documentos que 
acrediten su legalidad, se sancionará al Tercero 
Acreditado o a quien elaboró dicho programa, 
en el caso de espectáculos tradicionales, y al 
propietario del establecimiento u organizador 
del evento en los términos de la presente Ley. 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior, se 
realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, 
seleccionado de la Plataforma Digital, los 
establecimientos o eventos a verificar, 
mediante un sistema aleatorio, esto, sin 
menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad en la 
materia o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
Gestión Integral de Riesgos en escuelas y 
hospitales, la Secretaría elaborará Programas 
Específicos correspondientes 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
gestión integral de riesgos en escuelas, 
mercados públicos y hospitales, entre otros, la 
Secretaría elaborará los programas específicos 
correspondientes y coordinará las acciones que 
de ahí se deriven. 

Artículo 81. Las características y alcances de los 
Programas Específicos se determinarán en el 
Reglamento. Se desarrollarán, entre otros, 
aquellos que atiendan los siguientes 
Fenómenos Perturbadores: 

Artículo 81. Los Programas Específicos se 
elaborarán para atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos perturbadores: 
 

I) a II) … I) a II) … 

III) Incendios forestales; III) Incendios; 

IV) a V)... IV) a V)... 

Artículo 86… Artículo 86… 

I) a III) … I) a III) … 

IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
planes operativos específicos para el 
alertamiento, así como la implementación de 

IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
protocolos para el alertamiento, así como la 
implementación de acciones coordinadas por la 
autoridad para la preparación de la población. 
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acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
todo tipo de Fenómenos Perturbadores y un 
sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el Riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
diversos tipos de Fenómenos Perturbadores y 
un sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

Artículo 96. Las autoridades competentes, 
previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción tipo B o C conforme lo señala el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal o licencia de construcción especial para 
conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones 
de servicio, gaseras, estaciones de carburación, 
hospitales, obras de infraestructura estratégicas 
y en general empresas, industrias o 
establecimientos que en los términos del 
Acuerdo sean considerados de alto Riesgo, 
deberán solicitar a los promoventes la opinión 
técnica de la Secretaría, presentando el estudio 
de Riesgos de obra correspondiente, mismo que 
deberá ser elaborado por un Tercero Acreditado 
con registro y autorización para realizar 
estudios de riesgo vulnerabilidad. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y DICTÁMENES TÉCNICOS Y 

ESTUDIOS DE RIESGO 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de 
la Ley de Desarrollo Urbano y de Construcciones 
de la Ciudad de México, la autoridad 
competente deberá solicitar a la Secretaría, 
opinión sobre el estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio de riesgo. 

 Para tal efecto, la autoridad competente, 
remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia del 
estudio de riesgos, para que dentro del plazo de 
10 días hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión que corresponde. 

Los requisitos para obtener la autorización a 
que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 

 

La empresa constructora o desarrolladora a 
través de su representante legal firmará junto 
con el Tercero Acreditado, la Carta de 
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Responsabilidad y Corresponsabilidad para los 
efectos a que haya lugar. 

Asimismo, se anexará una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente, 
que cubra a los terceros en sus bienes y 
personas, dicha Póliza formará parte del estudio 
a que se refiere el presente artículo. La falta de 
la misma será motivo para que dicho estudio no 
sea aprobado 

 

Artículo 97... 
En los casos de seguridad estructural, dichos 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México o por las direcciones de obras de las 
Alcaldías. Las observaciones que se realicen 
serán de cumplimiento obligatorio y deberá 
informarse al solicitante. 
(Sin correlativo) 

Artículo 97... 
En los casos de seguridad estructural, los 
dictámenes u opiniones técnicas de alto riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México en términos de su Ley. 
En los casos en que no se actualice lo señalado 
en el párrafo anterior, serán elaborados por las 
Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías 
o sus equivalentes. 

Artículo 98. 
 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, 
lo siguiente: 

I. Datos generales del sitio y descripción del 
mismo; 

II. Identificación y análisis de riesgos; 

III. Plan de reducción de riesgos; 

IV. Datos generales del Tercero Acreditado; y 

V. El contenido que se pormenoriza en los 

Los estudios de riesgo deberán ser formulados 
por Terceros Acreditados, quienes serán 
responsables de su contenido, por lo tanto, 
deberá firmar conjuntamente con el propietario 
o poseedor, empresa constructora o 
desarrolladora, autógrafamente cada página del 
estudio respectivo e incluir la Carta de 
Corresponsabilidad en los términos del artículo 
71 de esta Ley 

… … 

La Secretaría y las Alcaldías, efectuarán la 
verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado 
en el estudio a que se refiere el artículo 96 de la 
presente Ley. 

En caso de incumplimiento o falsedad en la 
información proporcionada, el Tercero 
Acreditado será corresponsable con el 
propietario o poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones previstas en la 
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presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo, 
previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su 
caso, procederá a la cancelación del registro 
correspondiente. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos, y en 
su caso concertar las acciones de auxilio y 
restablecimiento. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
servicios vitales y los sistemas estratégicos, y en 
su caso, concertar las acciones necesarias para 
mitigar el riesgo de este tipo de instalaciones. 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil son las siguientes: 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos son las siguientes: 

I) a VIII)… I) a VIII)… 

Artículo 121. Las obras de Mitigación, así como 
la adquisición de equipo especializado para el 
rescate, transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de Emergencias y 
Desastres que no fuesen presupuestadas, serán 
sujetas a realizarse con cargo a los recursos del 
FOPDE, previa opinión del Consejo y desahogo 
del procedimiento establecido en las Reglas de 
Operación. 

Artículo 121. Se deroga. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a 
la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de 
Gobierno y en los términos que establezcan las 
Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo 
al fondo revolvente del FADE, los montos 
necesarios para atenuar los efectos de la 
Emergencia y responder en forma inmediata a 
las necesidades urgentes generadas por el 
mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a 
la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de 
Gobierno y en los términos que establezcan las 
Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo 
al FONADEN, los montos necesarios para 
atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las 
necesidades urgentes generadas por el mismo 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 
con cargo a los recursos del FADE, en términos 
de las Reglas de Operación. 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 
con cargo a los recursos del FONADEN, en 
términos de las Reglas de Operación. 

Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de 
Declaratoria de Desastre, la autoridad tendrá un 
plazo de hasta catorce días naturales para su 

Artículo 145. ... 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FADE no será mayor a treinta días naturales, 
contados a partir del día en que se publique en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
Declaratoria de Desastre. 

 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FONADEN no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se 
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Declaratoria de Desastre. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos del 
FADE se hayan agotado, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación vigente, el 
Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan 
para cubrir el Desastre objeto de la Declaratoria. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos 
del FONADEN se hayan agotado, sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación vigente, el 
Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan 
para cubrir el Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de operación 

contemplarán la utilización de los recursos que 

serán erogados con cargo al FADE, para la 

ejecución de las acciones establecidas en el 

artículo anterior. 

Artículo 151. Las reglas de operación 

contemplarán la utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al FONADEN, para la 
ejecución de las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 160… Artículo 160… 

I) a V)... I) a V)… 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 

hacia ciudades más seguras y Resilientes; 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 
hacia ciudades más seguras, sostenibles y 
resilientes; 

VII) a VIII… VII a VIII… 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y 

eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 

aplicación de los Programas Específicos y 

Procedimientos Especiales en la materia; y 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y 

eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 

aplicación de los Programas Específicos y 

Procedimientos Especiales en la materia; 

X. Acelerar los procesos de recuperación y 

restablecimiento después de una situación de 

Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 

reconstruir mejor. 

X. Acelerar los procesos de recuperación y 

restablecimiento después de una situación de 

Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 

reconstruir mejor; e 

(Sin correlativo) XI. Identificar acciones y proyectos para la 
promoción de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

Artículo 164. En todo análisis de Resiliencia se 

incorporarán evaluaciones de la vulnerabilidad 

frente al cambio climático y sus repercusiones, a 

fin de fundamentar políticas, programas y 

actividades dirigidos a combatirlo, mediante los 

Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia 
se incorporarán evaluaciones de vulnerabilidad y 
adaptación frente al cambio climático a fin de 
fundamentar políticas, programas y acciones 
dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
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enfoques de adaptación basada en comunidades, 

ecosistemas y reducción del Riesgo de Desastres. 

 
Las características que deberán contener los 

análisis de Resiliencia se señalarán en el 

Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto 

se expida. 

adaptación basada en ecosistemas, adaptación 
de los sistemas productivos y de la 
infraestructura estratégica, adaptación del 
sector social y reducción del riesgo de desastres. 

Artículo 187… Artículo 187… 

I y II… I y II… 

… … 

(Sin correlativo) Las personas morales cumplirán dichos 
requisitos respecto del personal a su cargo 
designado para impartir la capacitación. 

(Sin correlativo) Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a 

los requisitos anteriores y a los que señale el 

Reglamento, en un plazo de quince días hábiles 

dará respuesta a la solicitud de autorización. 

Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 

anteriores y a los que señale el Reglamento, la 

Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de quince días hábiles. 

Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación media, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 
ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 

Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación básica, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 
ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 

Artículo 189. Las personas morales que pretendan 

obtener el registro y autorización como 

capacitador de brigadas de Protección Civil 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
I. Copia certificada del Acta 

Constitutiva debidamente inscrita en el Registro 

Artículo 189. Se deroga. 
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Público de la Propiedad y del Comercio y copia 

simple de la misma para cotejo; 

II. Copia certificada del poder notarial del 

o los representante(s) legal(es), debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y copia simple de la misma para cotejo; 

III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social como agente capacitador 

externo; 

IV. Relación de instructores, presentando 

por cada uno de ellos: 

 
a. Certificación por el CONOCER en el 

estándar de competencia para impartir cursos de 

formación del capital humano de manera 

presencial; y 

b. Tres años de experiencia comprobable 

en los temas que pretenda impartir. En el 

Reglamento se establecerán las particularidades y 

mecanismos para acreditar dicha experiencia y 

conocimientos, así como los requisitos 

administrativos necesarios. 

 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento a los 

requisitos anteriores, en un plazo de quince días 

hábiles dará respuesta a la solicitud de 

autorización. 
Artículo 191. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano Riesgo, conforme al 

Acuerdo, y Programas Especiales para eventos 

masivos con un aforo de hasta 3,000 personas, 

deberán presentar solicitud por escrito y 

cumplir con los requisitos que establezca el 

Reglamento, además de los siguientes: 

 
 

I. Para personas físicas: 
 
 

a) Experiencia mínima de tres años en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Artículo 191. Las personas físicas o morales que 

pretendan obtener el registro y autorización para 

elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano riesgo y 

Programas Especiales para eventos masivos con 

un aforo de 500 y hasta 10,000 personas deberán 

presentar solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación técnica y dos años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

 
Asimismo, los interesados deberán cursar y 
aprobar los siguientes cursos: 

 
I.) Elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano y alto riesgo y 
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Protección Civil; y 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 

elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de mediano Riesgo y Programas 

Especiales establezca, imparta y evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

ésta tenga celebrado convenio. 

 
I.      Para personas morales: 

 
a) Experiencia mínima de tres años en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; y 

 
b) Relación del personal a cargo de la 

elaboración de los Programas Internos y 

Especiales, el cual deberá cursar y aprobar el curso 

que para la elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de mediano riesgo y Programas 

Especiales imparta la Secretaría por sí o a través 

de terceros con los que ésta tenga celebrado 

convenio. 

 
En caso de que las personas a que se refiere el 
inciso b) de la fracción II que antecede, aprueben 
el curso, la persona moral contará con el registro 
y autorización correspondiente y el personal que 
lo haya aprobado tendrá un registro individual, 
asociado y vinculado al registro de dicha persona 
moral, sin que éstos puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su cuenta. 

Programas Especiales que establezca, imparta 
y evalúe la Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga celebrados 
convenios, y 

 
II.) Análisis y reducción de riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría, por 
sí o a través de terceros con los que haya 
celebrado convenio. 

 
Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la 
solicitud de autorización en un plazo máximo 
de quince días hábiles. 

 
Los profesionistas con cédula profesional a 
nivel licenciatura o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, protección civil, 
medicina y carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio social o prácticas 
profesionales en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con el requisito de 
experiencia a que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. 
En     caso     contrario,     dichos  
profesionistas, deberán acreditar cuando 
menos un año de experiencia. En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines. 

Artículo 192. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano y alto Riesgo y 

Programas Especiales para eventos masivos con 

Artículo 192. Las personas físicas o morales 
que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos para establecimientos de alto riesgo, 
y Programas Especiales para eventos masivos 
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un aforo superior a 3,001 personas, deberán 

presentar solicitud por escrito y cumplir con los 

requisitos que establezca el Reglamento, además 

de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Acreditar experiencia en la elaboración 

de Programas Internos de establecimientos 

de mediano Riesgo por lo menos de 6 años; 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 

elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de alto Riesgo y Programas 

Especiales establezca, imparta y evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

ésta tenga celebrados convenios; y 

 
c) Cursar y aprobar el curso de análisis y 

reducción de Riesgos que establezca, imparta y 

evalúe la Secretaría, por sí o a través de terceros 

con los que haya celebrado convenio. 

 
I. Para personas morales: 

 
a) Relación del personal a cargo de la 

elaboración de los Programas Internos y 

Especiales, el cual deberá: 

 
i. Cursar y aprobar el curso que para la elaboración 

de Programas Internos de establecimientos de 

alto Riesgo Programas Especiales establezca, 

imparta y evalúe la Secretaría por sí o a través de 

terceros con los que esta tenga celebrados 

convenios; 
 

 
ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción 

de Riesgos que establezca, imparta o evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

esta tenga celebrados convenios; y 

 
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las 

con un aforo superior a 10,000 personas 
deberán presentar solicitud por escrito, 
anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a 

que se refiere el último párrafo del artículo 

anterior; y 

 
II. Las constancias con las que acredite como 

mínimo cuatro años de experiencia en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 
Los interesados deberán cursar y aprobar los 

cursos a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 191 de la presente Ley: 

 
Las personas morales obtendrán el registro y 

autorización solicitados siempre que el personal 

designado para ello acredite los supuestos 

previstos en este artículo. En tal caso, dicho 

personal tendrá un registro individual vinculado 

al registro de la persona moral, por lo tanto, no 

podrán realizar ninguna de las actividades 

autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 

anteriores y a los que señale el Reglamento, la 

Secretaría dará respuesta a la solicitud de 

autorización en un plazo máximo de quince días 

hábiles. 

 
Los apartados de protección Civil en los estudios 

de impacto urbano a los que se refiere el 

Reglamento, sólo podrán ser elaborados por los 

terceros acreditados con registro y autorización 

para realizar estudios de riesgo. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
personas a que se refiere el inciso a) de la fracción I 

del presente artículo. 

 
En caso de que las personas a que se refiere la 
fracción II inciso a) aprueben los cursos, la persona 
moral contará con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha persona moral, sin 
que éstos puedan elaborar Programas Internos o 
Especiales por su cuenta. 
Artículo 193. La Secretaría, con base en los 

resultados de la evaluación que realice, deberá 

dar respuesta a la solicitud de autorización en un 

plazo máximo de quince días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que se presente la 

evaluación correspondiente al curso para la 

elaboración de Programas Internos y Especiales. 

 
Los cursos de elaboración de Programas Internos 
y Especiales se realizarán de acuerdo con un 
calendario anual expedido previamente por la 
Secretaría. 

Artículo 193. Los cursos de elaboración de 
Programas Internos y Programas Especiales y 
de análisis y reducción de riesgos, así como de 
Estudios de Riesgos serán informados 
previamente en el portal institucional de la 
Secretaría. 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad 

en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil deberán presentar solicitud por 

escrito y cumplir con los requisitos que establezca 

el Reglamento, además de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Especificar el tipo de Fenómenos 

Perturbadores sobre los que realizará los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad; 

b) Copia de la cédula profesional relacionada 

a la especialidad en que efectuarán los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad; y 

 
c) Acreditar que se tienen cursos 

específicos respecto al análisis de Riesgos 

respecto al cual está solicitando el registro y 

autorización. 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán presentar 
solicitud por escrito anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional, en la 
especialidad requerida o afines; y 

 
II. Las constancias con las que acredite como 
mínimo cuatro años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil. 

 

Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 
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I. Para personas morales: 
 

Además de la información a que se refiere la 

fracción I del presente artículo: 

 
a) Relación del personal  técnico  y profesional 

que le apoyará en la realización de los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, señalando respecto de 

cada uno de ellos: 

 
i) Nombre completo; 

 
ii) Constancia de situación fiscal; y 

 
iii) Número de cédula profesional, fecha de 

expedición de la misma y nombre de la autoridad 

que la expidió. 

 
La Secretaría verificará ante las autoridades 

competentes la validez de la información 

proporcionada. 

 
En caso de que le sea otorgado el registro y 

autorización correspondiente, el personal a que se 

refiere el inciso a), de la fracción II del presente 

artículo, tendrá un registro individual, asociado y 

vinculado al registro de dicha persona moral, sin 

que éstos puedan elaborar estudios de riesgo- 

vulnerabilidad por su cuenta. 

 
La obtención del registro y autorización a que se 

refiere  el  presente  artículo  permitirá  a   las 

personas físicas y morales elaborar los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad y expedir los dictámenes 

correspondientes. 

 
La Secretaría con base en la revisión del 

cumplimiento de los requisitos anteriores, 

deberá dar respuesta a la solicitud de 

autorización en un plazo máximo de quince días 

hábiles, contados a partir de que el solicitante 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la 
solicitud de autorización en un plazo máximo 
de quince días hábiles. 
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cumpla con la totalidad de requerimientos 

establecidos. 

 
Los apartados de Protección Civil en los estudios 
de: impacto ambiental, de vialidad y de impacto 
urbano, sólo podrán ser elaborados por los 
Terceros Acreditados con registro y autorización 
para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad 

(Sin correlativo) Artículo 194 BIS. Las personas morales que 
pretendan obtener los registros y 
autorizaciones previstos en este capítulo 
deberán presentar ante la Secretaría: 

 
I. Copia certificada del Acta Constitutiva 
debidamente inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio; 

 
II. Copia certificada del poder notarial del o los 
representantes legales, debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio; y 

 
III. Relación de personal designado para cada 
una de las actividades de las que se pretende 
obtener registro y autorización, y 

 
IV. Los documentos o constancias con los que 
se acredite contar con la experiencia 
requerida. 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 

se refiere el presente capítulo tendrán una 

vigencia de dos años y permitirán al Tercero 

Acreditado expedir la Carta de Corresponsabilidad 

necesaria para registrar los cursos de capacitación 

impartidos y los Programas Internos y Especiales 

elaborados o en su caso elaborar los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, además se sujetarán a los 

informes cuatrimestrales presentados ante la 

Secretaría. 

 
... 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 
se refiere el presente capítulo tendrán una 
vigencia de dos años y permitirán al Tercero 
Acreditado impartir capacitación y elaborar 
los programas internos y especiales, y los 
estudios de riesgos, así como para expedir la 
Carta de Corresponsabilidad por medio de la 
cual avala el cumplimiento  de  las   
disposiciones   legales  y administrativas en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se responsabiliza 
solidariamente con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que se trate. 
... 
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Artículo 196… 

 
… 

 

 
(Sin correlativo) 

Artículo 196… 
 

… 
 

La previsión de acciones del Programa Interno 
de Protección Civil serán obligación de los 
administradores, directores, gerentes, 
poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos obligados. 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y 

como requisito de renovación, los Terceros 

Acreditados con registro como capacitadores de 

brigadas de Protección Civil deberán impartir 

anualmente de manera gratuita cuarenta horas a 

planteles escolares públicos de educación inicial y 

básica. En el caso de los Terceros Acreditados con 

autorización para elaborar Programas Internos y 

Especiales como requisito de renovación de su 

registro, deberán elaborar dos Programas 

Internos para planteles escolares públicos de 

educación inicial y básica determinados por la 

Secretaría en coordinación con las autoridades 

educativas correspondientes. 

 
Para poder obtener la renovación del registro y 

autorización como Tercero Acreditado, además de 

los requisitos establecidos en los párrafos 

precedentes, durante la vigencia de su registro 

deberán entregar cuatrimestralmente a la 

Secretaría, durante los primeros cinco días, un 

informe detallado de todas las actividades que 

han llevado a cabo. 

 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la 
autorización, los terceros acreditados deberán 
entregar anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente a aquel 
en que se haya cumplido un año de actividad, 
un informe detallado de todas las actividades 
que han llevado a cabo durante el año previo. 

 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a 
la renovación del registro y autorización de los 
Terceros Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro a renovar, 
realizar lo siguiente: 

 
 
 

(Sin correlativo) 

I. Aquellos con registro y autorización como 
capacitadores deberán impartir anualmente, 
de manera gratuita, 40 horas de capacitación 
a planteles escolares públicos de educación 
inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría; 

 
 
 
 
 

II. Aquellos con registro y autorización para 
elaborar Programas Internos y Programas 
Especiales deberán elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para planteles 
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(Sin correlativo) escolares públicos de educación inicial y/o 

básica determinados por la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades educativas 
competentes; 

 
 

(Sin correlativo) 

III. Aquellos con registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán elaborar 
gratuitamente dos Estudios de Riesgos a 
petición de la Secretaría; y 

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo 

precedente, los Terceros Acreditados deberán: 

IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos 
de actualización en las materias que les 
correspondan. 

I) Demostrar que han tomado cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de por lo menos 

cuarenta horas, tratándose de Tercer Acreditado 

con registro y autorización para elaborar 

Programas Internos y Especiales de Protección 

Civil; 

 
La solicitud de renovación del registro y 
autorización para desempeñarse como 
tercero acreditado deberá presentarse por los 
interesados dentro de los 30 días naturales 
anteriores a que concluya la vigencia de los 
mismos. 

II) Que han tomado cursos de actualización 

respecto de cada uno de los cursos para brigadas 

de Protección Civil que tienen registrados y 

autorizados, por lo menos de cuarenta horas en 

total; y 

La Secretaría deberá dar respuesta a la 
solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados a partir de que el solicitante cumpla 
con la totalidad de los requisitos exigidos. 

III) Los Terceros Acreditados con registro y 

autorización para realizar estudios de Riesgo- 

Vulnerabilidad deberán acreditar cursos de 

actualización en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de por lo menos  sesenta 

horas. 

La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud de 

renovación de registro y autorización, en un plazo 

máximo de quince días hábiles, contados a partir 

de que el solicitante cumpla con la totalidad de 

requerimientos establecidos. 

 
La solicitud de renovación de la autorización 

deberá presentarse ante la Secretaría, dentro de 

los treinta días naturales antes de que concluya la 

vigencia del mismo. 
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(Sin correlativo) Artículo 203 BIS. El Tercero Acreditado 

concluirá sus funciones y responsabilidades en 
los 
términos que se señalen en el Reglamento. 

Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al 

financiamiento del Sistema serán previstas en el 

presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para 

dicho fin. 

Artículo 205. ... 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

contemplará recursos para la erogación de la 

Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración 

pública en los rubros a los que se refiere la 

presente Ley. Así como deberá contemplar 

recursos para integrar el patrimonio del FOPDE. 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México contemplará recursos para la erogación 

de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración 

pública en los rubros a los que se refiere la 

presente Ley. 

Las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y las Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones 
presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
autorizado por el Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 

... 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

establecerá las bases para recibir, distribuir y 

aplicar, de acuerdo a las prioridades, los donativos 

y remanentes de éstos, para los fines que 

establece el artículo anterior. La totalidad de los 

recursos obtenidos en materia de Protección Civil 

a los que se refiere la presente Ley serán 

destinados a integrar el patrimonio del FADE. 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

establecerá las bases para recibir, distribuir y 

aplicar, de acuerdo a las prioridades, los 

donativos y remanentes de éstos, para los fines 

que establece el artículo anterior. La totalidad de 

los recursos obtenidos en materia de Protección 

Civil a los que se refiere la presente Ley serán 

destinados a integrar el patrimonio del 
FONADEN. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 

Ciudad de México impulsar en sus procesos de 

planeación y presupuesto, recursos destinados a 

la creación y sostenimiento del Fideicomiso del 

FADE y del FOPDE, que permitan el desarrollo de 

los programas y el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 

Ciudad de México impulsar en sus procesos de 
planeación y presupuesto, recursos destinados 

al sostenimiento del Fideicomiso del 

FONADEN, que permitan el desarrollo de los 
programas y el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
Artículo 210. Cuando la Secretaría o Alcaldía 

adviertan, previo dictamen u opinión técnica, 

que alguna propiedad privada representa un 

Riesgo en materia de Protección Civil, 

requerirán al propietario, administrador o 

poseedor del bien que genere el Riesgo, que 

realice las obras de Mitigación que resulten 

necesarias. Dicho requerimiento deberá 

realizarse en los términos establecidos por el 

procedimiento que para tal efecto deberá 

contemplarse en el Reglamento de 
la presente Ley. 

Artículo 210. La Secretaría y las Alcaldías 
vigilarán en el ámbito de su competencia el 
cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones en la materia. 

Artículo 211. Las personas propietarias, 

administradoras, poseedoras del bien que genere 

Riesgo, estarán obligados a ejecutar las obras de 

Mitigación necesarias para evitar daños a la 

población, sus bienes o entorno, así como aquellas 

necesarias para impedir el acceso al sitio riesgoso. 

Artículo 211. La Secretaría determinará el 
procedimiento y criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y acreditación del 
personal especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 

Artículo 212. Una vez concluidas las obras de 

Mitigación en materia de Protección Civil, la 

persona propietaria, administradora, o 

poseedora dará aviso de terminación a la 

autoridad que haya ordenado los trabajos, la cual 

revisará la ejecución de los mismos pudiendo, en 

su caso, ordenar su 

modificación o corrección. 

Artículo 212. La ejecución, seguimiento y 
evaluación de la actividad verificadora, se 
regirá por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, y en su caso por los 
programas específicos de verificación 
administrativa que la Secretaría determine. 

Artículo 213. La autoridad competente, bajo 

su más estricta responsabilidad, podrá 

imponer como medida de seguridad la 

suspensión parcial o total de actividades que 

provoquen Riesgo Inminente de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, debiendo calificar, 

motivar y fundar dicho Riesgo Inminente, así 

como la aplicación de la 

medida de seguridad a que se refiere este párrafo, 
estableciendo un plazo para la Mitigación del 
mismo. 

Artículo 213. De existir riesgo inminente o 
irregularidades, debidamente acreditada con 
base en los resultados de la visita de 
verificación y/o en la revisión de los registros a 
cargo de la Secretaría u otros ,la autoridad 
competente, en forma fundada y motivada, 
podrá ordenar la imposición inmediata de 
alguna o algunas de las siguientes medidas de 
seguridad: 
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 I. La suspensión temporal, total o parcial de 

obras o actividades que generen el riesgo; 
 

II. La suspensión temporal de registros o 
autorizaciones; 

 
III. El retiro de instalaciones; 

 
IV. La ejecución de medidas de mitigación; y 

 
V. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de la población. 

 
Las medidas de seguridad tienen carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondan por las 
infracciones cometidas. 

Artículo 214. Cuando la autoridad imponga 

alguna medida de seguridad, debe señalar el 

plazo que concede para efectuar las obras de 

Mitigación y definir con precisión los trabajos y 

acciones que tiendan a mitigar las causas que 

motivaron la imposición de la medida de 

seguridad. 

Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna 

o algunas medidas de seguridad previstas en el 

artículo anterior, indicará a la o las personas 

responsables de la generación del riesgo 

inminente y/o de las irregularidades detectadas, 

las acciones que deberán llevar a cabo para 

subsanar o corregir los hechos que motivaron su 

imposición, a su costa; así como los plazos para 

su realización, a fin de que una vez cumplidas 

éstas, se dejen sin efecto. 

 
De modo que, una vez concluidas las acciones 

ordenadas, la persona responsable dará aviso a 

la autoridad para que proceda a la revisión 

correspondiente. 

 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, 

atenuar o compensar los impactos adversos 

producidos o susceptibles de ser producidos en la 

ejecución del proyecto de que se trate, así como 

en el caso de accidentes. 
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Artículo 215. Si el propietario, administrador, 

o poseedor hubiere sido requerido para realizar 

las obras de Mitigación y estas no se realizarán, 

de 

existir una situación de Riesgo inminente, la 

autoridad podrá proceder en términos de lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, haciendo 

uso de la fuerza pública para garantizar el 

cumplimiento de la orden, incluyendo la 

desocupación temporal de inmuebles. 

Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la 
o las personas responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las acciones que se 
requieran    para    la    debida    observancia    y 
ejecución de las medidas de seguridad 
impuestas; supuesto en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir los gastos que se 
hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos 
tendrán el carácter de un crédito fiscal. 

Artículo 216. Cualquier afectado por la medida 

de seguridad impuesta, podrá interponer 

recurso de inconformidad de acuerdo con lo 

previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. En su 

caso, una vez confirmada la medida, la 

autoridad podrá hacer uso de la fuerza 

pública para hacerla cumplir. 

Artículo 216. La orden de desocupación no 
implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario y 
los afectados por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser indemnizados 
por el causante del riesgo, salvo caso fortuito 
o 
fuerza mayor. 

Artículo 217. La orden de desocupación no implica 

la pérdida de los derechos u obligaciones que 

existan entre el propietario y los afectados por la 

medida de seguridad, quienes en su caso deberán 

ser indemnizados por el causante del Riesgo, salvo 

caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 217. Se deroga. 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 

Artículo 218. En caso de rebeldía, la autoridad 

podrá ejecutar las medidas de seguridad 

impuestas en materia de Protección Civil a costa 

de la persona propietaria, administradora, o 

poseedora del bien que cause el Riesgo. A los 

gastos derivados de esta ejecución se les dará el 

tratamiento de crédito fiscal, cuya 

recuperación será efectuada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

CAPÍTULO II 
DE LAS 

SANCIONES 
 

Artículo 218. Una vez sustanciado el 
procedimiento administrativo, la Secretaría 
podrá imponer las siguientes sanciones 
administrativas: 

 
I. Multa; 

 
II. Revocación de autorizaciones o permisos; 

 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o 
total del inmueble, establecimiento o fuente 
de riesgo; 

 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
IV. Revocación del registro y autorización 
como Tercero Acreditado; 

 
V. Revocación del registro a los grupos 
voluntarios 

 
VI. Revocación del registro de los programas 
Internos y Programas Especiales; 

 
VII. Realización de programas,
 obras o actividades para mitigar 
el riesgo, y 

 
VIII. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas. 

 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con 
independencia de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán imponerse 
conjunta o separadamente. 

Artículo 219. En caso del mal uso de los números 

de emergencia de la Ciudad de México, el 

responsable será multado por la autoridad 

competente con una sanción que irá de diez a cien 

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México por cada acto. 

 
Lo anterior con independencia de la sanción que 

corresponda por la comisión del delito de 

sabotaje. 

 
Todo aquel afectado por esta conducta podrá 

iniciar las correspondientes acciones civiles a que 

haya lugar. 

Artículo 219. La clausura definitiva, total o 
parcial, procederá cuando: 

 
I. El infractor no hubiere cumplido en los 
plazos, los términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 

 
II. En caso de reincidencia; 

 
III. El propietario o poseedor y la empresa 
constructora o desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de mitigación 
establecidas en el estudio de riesgos, o 

 
IV. El organizador o promotor de un 
espectáculo público de afluencia masiva 
carezca de Programa Especial estando 
obligado a ello. 
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Artículo 221. La omisión en el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos será 

sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Artículo 221. Para los efectos de este capítulo 
se aplicarán las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a continuación: 

 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice 
una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de 
emergencia de la Ciudad de México, se le 
impondrá multa de 10 a 100 veces la UMA; 

 
II). A las personas administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que carezcan de 
Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, 
y la clausura de las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no es presentada 
la póliza de referencia. 

 
III. A los promotores, organizadores o 
responsables de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de afluencia masiva, 
que carezcan de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán sancionados con 
multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura del 
evento o espectáculo público en cuestión si 
dentro del plazo de 48 horas previas a la 
celebración del mismo no es presentada la 
póliza de referencia. 

 
IV. A la persona física o moral que no cuente 
con el Programa Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho Programa no 
cumpla con los requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se le impondrá 
multa de 200 a 5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de actividades en 
caso de riesgo inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento; 

 
V. A la persona física o moral que aún 
contando con ejemplar físico del Programa 
Interno en el establecimiento o inmueble 
omita registrarlo en la Plataforma Digital, se le 
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impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así 
como suspensión parcial o total de actividades 
en caso de riesgo inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo que establezca 
el Reglamento; 

 

VI. A la persona física o moral que estando 
obligada a ello no presente el Plan de 
Contingencias para la quema de artificios 
pirotécnicos, se le impondrá multa de 250 a 
6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades; 
 

  VII. A la persona física o moral que, 
estando obligado a ello, no presente, a través 
del Tercero Acreditado, el estudio de riesgo 
correspondiente, se le impondrá multa de 300 
a 6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de Riesgo 
Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para 
obtener el registro en la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la presentación del 
Estudio de Riesgos haya proporcionado 
información o documentación falsa o errónea, 
se le impondrá la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por la 
responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad con multa de 200 a 5,000 
veces la UMA, y la suspensión o revocación de 
su registro; 
 
X. Al Tercero Acreditado que elabore 
Estudios de Riesgos, sin cumplir con los 
requisitos de Ley y demás ordenamientos 
aplicables, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y 
multa de 100 a 2,500 la UMA; 
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XI. Al Tercero Acreditado que, sin causa 
fundada, modifique los Programas Internos o 
Programas Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa 100 
a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al Tercero Acreditado que haya 
obtenido su registro y autorización con datos 
o documentos falsos, se le impondrá 
revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la 
UMA; 
 XIII. Al Tercero Acreditado o 
cualquier persona física o moral que incumpla 
con la Ley y demás disposiciones aplicables, 
poniendo en riesgo la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y 
multa de 200 a 5,000 la UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no 
corresponde a las características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o bien, éste se 
realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad de acuerdo a la 
normatividad en la materia, el Tercero 
Acreditado se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 1,500 la UMA y la 
cancelación de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, que 
proporcionen información falsa para obtener 
el registro ante la Secretaría se les impondrá la 
negativa o revocación del registro y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
Las sanciones antes descritas, serán 
consideradas en la resolución pertinente y en 
su caso, se dará vista a la autoridad 
correspondiente para que se inicie el 
procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito 
que 
proceda. 
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(Sin correlativo) Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa 

fundará y motivará su resolución, 
considerando para su individualización: 

 
I. Los daños que se hubieren producido o 
puedan producirse; 

 
II. El carácter intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción; 

 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del infractor; y, 
V. La capacidad económica del infractor. 
 

Artículo 222. La omisión en el cumplimiento de 

las medidas preventivas que generen una 

afectación a los grupos vulnerables o a la 

información pública por causas imputables al 

servidor público responsable del resguardo o 

expedición de la misma, se equiparará al delito 

de ejercicio ilegal del servicio público en 

términos de lo establecidos en el artículo 259 

fracción IV del Código Penal para la Ciudad de 

México. 

Artículo 222. La Secretaría es la autoridad 
competente para conocer y resolver las 
infracciones en que incurran los Terceros 
Acreditados, por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las Alcaldías en los 
que intervengan Terceros Acreditados, éstas 
presentarán ante la Secretaría la queja 
correspondiente acompañada de la 
documentación y demás elementos 
probatorios 
para acreditar la infracción imputada. 

Artículo 228. La falta de existencia de un 

Programa Interno para los establecimientos y 

empresas de mediano y alto Riesgo, será causal de 

multa de 200 a 5,000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México, así como 

suspensión parcial o total de actividades en caso 

de Riesgo Inminente, previo desahogo del 

procedimiento preventivo que establezca el 

Reglamento. 

Artículo 228. La omisión en el cumplimiento 
de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la 
información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o 
expedición de la misma, se equiparará al delito 
de ejercicio ilegal del servicio público en 
términos de lo establecidos en el artículo 259 
fracción IV del Código Penal para la Ciudad de 
México. 

Artículo 229. En el caso de los establecimientos y 

empresas de mediano y alto Riesgo que deban 

contar con la Póliza de Seguro que deberá 

contener su Programa Interno o Especial y no lo 

hagan, se sancionarán con multa de 500 a 1,000 

veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México, y la clausura de las 

instalaciones, si dentro del plazo de treinta días 

hábiles, no es presentada la póliza de referencia. 

Artículo 229. Se deroga. 
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Artículo 230. La omisión en el cumplimiento de 

la realización de los Simulacros obligatorios 

que señala la Ley, será sancionada con multa de 

100 a 500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de 
la Ciudad de México. 

Artículo 230. Se deroga. 

Artículo 231. Por denuncia ante la Secretaría, 

debidamente fundada y motivada por el 

incumplimiento de las obligaciones de los Grupos 

Voluntarios se sancionará con la pérdida de su 
registro. 

Artículo 231. Se deroga. 

Artículo 232. La Secretaría sancionará por 

denuncia debidamente fundada y motivada a los 

Terceros Acreditados con multa que va de los 200 

a las 5,000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México, la 

suspensión o pérdida de su registro por el 

incumplimiento de las obligaciones o deficiencias 

en su trabajo y por la responsabilidad que se 

desprenda de las obligaciones contraídas en la 

Carta de Corresponsabilidad emitida por ellos 

mismos para los Programas Internos y Especiales 

que elaboren, además, con respecto a los hechos 

y omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito, dará vista a la autoridad 

correspondiente para que determine la 

responsabilidad que de éstas se desprenda. 

 
El Reglamento determinará las causas y efectos de 
los supuestos del párrafo anterior 

Artículo 232. Se deroga. 

Artículo 233. A las organizaciones civiles, grupos 

de voluntarios y Terceros Acreditados que 

proporcionen información falsa para obtener 

el registro correspondiente, se les impondrá 

multa de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de 

Medida y 
Actualización de la Ciudad de México. 

Artículo 233. Se deroga. 
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Artículo 234. Si el registro del Programa Interno 

no corresponde a las características físicas del 

Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó 

sin contar con los documentos que acrediten su 

legalidad, el Tercero Acreditado se hará acreedor 

a una sanción administrativa de 1,000 a 1,500 

veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México y la cancelación de su registro.  

Artículo 234. Se deroga. 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

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 del Distrito Federal. 

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. 
Artículo 2… Artículo 2… 

I. Administración Pública: El conjunto de 

dependencias y órganos que integran la 

administración centralizada, desconcentrada y 

paraestatal del Distrito Federal; 

I. Administración Pública: El conjunto de 

dependencias y órganos que integran la 

administración centralizada, desconcentrada y 

paraestatal de la Ciudad de México; 

II … II… 

III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 

dentro del Distrito Feral, 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. 

III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 

dentro de la Ciudad de México, que 

independientemente del uso que le 

corresponda por los programas delegacionales de 

desarrollo urbano, alberga un número 

determinado de establecimientos mercantiles 

(ya sea temporales o permanentes), que se 

dedican a la intermediación y comercialización 

de bienes y servicios; en donde cada 

establecimiento en lo individual, debe contar 

con los avisos o permisos que correspondan, 

que avale su funcionamiento según su 

naturaleza. 

IV. a XVI… IV. a XVI… 

XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal; 

XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México; 
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XVIII. Ley: La Ley de

 Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal; 

XVIII. Ley: La Ley de

 Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México; 

XIX. Programa Interno de Protección Civil: 

Instrumento de planeación que se implementa 

con la finalidad de determinar las acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, destinadas a 

salvaguardar la integridad física de las 

personas que habitan, laboran o concurren a 

determinados inmuebles, así como para 

proteger las instalaciones, bienes, entorno e 

información, ante la ocurrencia de fenómenos 

perturbadores; 

XIX. Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, 
entidad, establecimiento, empresa, institución 
u organismo del sector público, privado o 
social que tiene como propósito reducir los 
riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar 
en condiciones de evitar o atender la 
eventualidad de alguna emergencia o 
desastre; 
 
 
 

XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
XXII. … 

 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 

cual una persona física o moral por medio del 

Sistema inicia ante la Delegación el trámite 

para operar un giro con impacto vecinal o 

impacto zonal; 

 
XXIV. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 

equipos y sistemas tecnológicos con el que 

deben contar los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal para brindar seguridad 

integral a sus clientes, usuarios y personal. El 

Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 

escrito por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 

 

XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XXII. … 

 
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. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 

equipos y sistemas tecnológicos con el que 

deben contar los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal para brindar seguridad 

integral a sus clientes, usuarios y personal. El 

Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 

escrito por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 
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a XVIII. … a XVIII. … 

XXVI a XVIII. … XXVI a XVIII. … 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 

supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, 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 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 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno: 
 
 

I. a VI. … 

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno: 

 
I. a VI. … 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 

caso, quien en coordinación con la Delegación, 

ordenará la realización de visitas de 

verificación. La Delegación deberá informar el 

resultado de las visitas de verificación; 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 

caso, quien en coordinación con la Alcaldía, 
ordenará la realización de visitas de 

verificación. La Alcaldía deberá informar el 
resultado de las visitas de verificación; 

VIII. y IX. … VIII. y IX. … 

X. Implementar, a través de la Secretaría de 

Transporte y Vialidad, el servicio de transporte 

público colectivo en horario nocturno en rutas 

de mayor afluencia previo estudio de origen – 

destino y demanda; 

X. Implementar, a través de la Secretaría 

Movilidad de la Ciudad de México, el servicio 
de transporte público colectivo en horario 
nocturno en rutas de mayor afluencia previo 

estudio de origen – destino y demanda; 

XI. Instrumentar, a través de la Secretaría de 

Transporte y Vialidad en coordinación con los 

titulares de los establecimientos mercantiles 

un programa de difusión de taxi seguro para 

informar la localización de bases de taxis 

autorizados y tarifas permitidas así mismo 

implementará un programa permanente de 

verificaciones sobre su funcionamiento y 

tarifas; 

XI. Instrumentar, a través de la Secretaría 

Movilidad de la Ciudad de México en 

coordinación con los titulares de los 

establecimientos mercantiles un programa de 

difusión de taxi seguro para informar la 

localización de bases de taxis autorizados y 

tarifas permitidas así mismo implementará un 

programa permanente de verificaciones sobre 

su funcionamiento y tarifas; 

XII. a XIV. … XII. a XIV. … 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno: 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno: 
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I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 

de las atribuciones y obligaciones conferidas a las 

Delegaciones en la Ley; 

I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 

de las atribuciones y obligaciones conferidas a las 

Alcaldías en la Ley; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá publicar previamente en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y en al menos un 

diario de circulación nacional, la suspensión de 

actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios determinadas, 

con el objeto de vigilar que no se alteren el 

orden y la seguridad pública; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá publicar previamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en al menos 

un diario de circulación nacional, la suspensión de 

actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios determinadas, 

con el objeto de vigilar que no se alteren el 

orden y la seguridad pública; 

  III… 
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; 

  III… 
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; 

IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 

padrón de establecimientos mercantiles del 

Distrito Federal; y 

IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles de la 

Ciudad de México; y 

V. … V. … 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

I. … I. … 

a) y b) … a) y b) … 

c) Los acuses de recibo contendrán una serie 

alfanumérica única e irrepetible que permita 

identificar la Delegación 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; 

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 

d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
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acceso total al Sistema y las Delegaciones: 

respecto a lo que corresponda de los 

establecimientos mercantiles asentados en la 

demarcación correspondiente; 

acceso total al Sistema y las Alcaldías: respecto a 

lo que corresponda de los establecimientos 

mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente; 

e) … e) … 

f) Comprenderá un apartado para l
a información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver a 
las Delegaciones y al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 

f) Comprenderá un apartado para l
a información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver a 
las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a 

los servidores públicos acreditados por la 

Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 

Desarrollo Económico, las Delegaciones 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; 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a 

los servidores públicos acreditados por la 

Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 

Desarrollo Económico, las Alcaldías y el 

Instituto en el ámbito de su competencia. La 

autorización estará conformada por una serie 

alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 

misma podrá accederse al Sistema. Las 

dependencias que por razón de su 

competencia deban acceder al Sistema, 

solicitarán autorización de acceso en los 

términos de este artículo; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 

coordinación con las Delegaciones 

implementará los mecanismos en el Sistema, 

para que a través de este se otorguen los 

permisos señalados en la presente ley. 

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. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto: Artículo 7.- Corresponde al Instituto: 

I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Delegación de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables; y 

I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa y la Ley 
de Procedimiento Administrativo vigentes en 
la Ciudad de México, así como demás 
disposiciones aplicables; y 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas ordenadas por la 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas ordenadas por la 
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Delegación establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 

Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones: 
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 

Delegación; 

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 IV. … II. a IV. … 

V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre el 

funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y a la Ley de Datos 

Personales del Distrito Federal; 

V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre el 

funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

y a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México; 

VI. a VIII. … VI. a VIII. … 
Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de 

Seguridad Pública y de Protección Civil, así 

como las Delegaciones y el Instituto integrarán el 

Consejo de Evaluación de Riesgos, que 

emitirá dictámenes técnicos para el 

funcionamiento de establecimientos 

mercantiles con giro de impacto zonal con un 

aforo superior a cien personas. 

 
Los establecimientos mercantiles que 

obtengan dictamen negativo, deberán 

subsanar las observaciones realizadas por el 

Consejo, en caso de no subsanarlas no podrán 

renovar su permiso y no podrán ingresar su 

Solicitud de Permiso al Sistema. 

 … 

Artículo 8 Bis.- Se deroga. 
… 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 

únicas que operan en la Delegación, brindarán 

orientación y asesoría de manera gratuita a los 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 

únicas que operan en la Alcaldía, brindarán 

orientación y asesoría de manera gratuita a los 
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particulares para la realización de los trámites a 

que se refiere esta Ley. Dichos trámites 

deberán estar disponibles en los  respectivos 
sitios de Internet y de forma accesible para los 
ciudadanos. 

particulares para la realización de los trámites a 

que se refiere esta Ley. Dichos trámites 

deberán estar disponibles en los  respectivos 
sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía. 

Artículo 10… Artículo 10… 

Apartado A: Apartado A: 

I a VI… I a VI… 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 

principal y salidas de emergencia que 

obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que 

pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o 

peatones. 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 

principal, salidas y salidas de emergencia 

salidas de emergencia que obstruyan la 

vialidad, el paso peatonal o que pongan en 

riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. 

Las salidas de emergencia deberán estar 

debidamente señaladas al interior de los 

establecimientos mercantiles, y cuando las 

características del mismo lo permitan deberán 

ser distintas al acceso principal de conformidad 

con la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal y su Reglamento; 

Las salidas de emergencia deberán estar 

debidamente señaladas al interior de los 

establecimientos mercantiles, y cuando las 

características del mismo lo permitan deberán 

ser distintas al acceso principal de conformidad 

con la normativa en gestión integral de riesgos 

y protección civil; 

VIII… VIII… 

IX… IX… 

a)… a)… 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 

evacuación, cuando el establecimiento 

mercantil tenga una superficie mayor a los cien 

metros cuadrados; 

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) y d)… c) y d)... 

X. En caso de reunir a más de 50 personas, 

entre clientes y empleados, contar con 

personal capacitado y botiquín equipado con 

medicinas, material e instrumentos de curación 

necesarios para brindar primeros auxilios; 

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 Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal y su 

XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con 
un programa interno de protección civil, de 
conformidad con la normativa en gestión 
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Reglamento; dicho programa deberá ser 

revalidado cada año. 

integral de riesgos y protección civil; dicho 
programa deberá ser revalidado cada dos años. 

XII. Cuando no requiera de un programa 

interno de protección civil, deberá contar, 

cuando menos, con las siguientes medidas de 

seguridad: 

XII. Cuando no requiera de un programa 

interno de protección civil, deberá contar con 

las medidas establecidas en la normativa en 

gestión integral de riesgos y protección civil: 

a) Contar con extintores contra incendios con 

carga vigente a razón de uno por cada 50 

metros cuadrados; 

a) Se deroga. 

b) Realizar cuando menos un simulacro de 

manera trimestral; 

b) Se deroga. 

c) a d)… c) a d)… 

XIII a XIV… XIII a XIV… 

Apartado B: … Apartado B: … 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles de 

giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles de 

giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

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 

Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 

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. 

II. …: 

a) … 

II. …: 

a) … 

b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Delegaciones y el Instituto 
de   Verificación   Administrativa   del  Distrito 
Federal, para la atención de quejas ciudadanas 

sobre irregularidades en el funcionamiento de 

los establecimientos mercantiles; 

b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Alcaldías y el Instituto de 
Verificación Administrativa de  la  Ciudad de 
México, para la atención de quejas ciudadanas 

sobre irregularidades en el funcionamiento de 

los establecimientos mercantiles; 

 

c) … 

... 
 

Acompañará a la leyenda de la que se hace 

mención en el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de Locatel y los logotipos del 

c) … 

... 
 

Acompañará a la leyenda de la que se hace 

mención en el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de Locatel y los logotipos del 
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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 

Delegación correspondiente, original y copia 

para cotejo e integración de su expediente de 

los documentos enunciados en el Sistema; 

 
V. … 

 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 

deberán contar con elementos de seguridad 

que acrediten estar debidamente capacitados, 

ya sea por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal o por cualquiera de las 

corporaciones de seguridad privada que estén 

registradas ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 

deberán informar acerca de la implementación 

de programas tendientes a evitar o disuadir la 

conducción de vehículos automotores bajo los 

influjos del alcohol emitidos por el Gobierno 

del Distrito Federal; 

 
Los establecimientos de impacto zonal, 

deberán tener alcoholímetros o medidores 

para realizar pruebas de detección de 

intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 

previo consentimiento de los usuarios o 

clientes que se les aplique la prueba. 

Los medidores o alcoholímetros deben tener 

las características y tiempo máximo de uso 

señalado por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

Gobierno de la Ciudad de México 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 

documentos enunciados en el Sistema; 

 
V. 

 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 

deberán contar con elementos de seguridad 

que acrediten estar debidamente capacitados, 

ya sea por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México o por 

cualquiera de las corporaciones de seguridad 

privada que estén registradas ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 

deberán informar acerca de la implementación 

de programas tendientes a evitar o disuadir la 

conducción de vehículos automotores bajo los 

influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
Los establecimientos de impacto zonal, 

deberán tener alcoholímetros o medidores 

para realizar pruebas de detección de 

intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 

previo consentimiento de los usuarios o 

clientes que se les aplique la prueba. 

Los medidores o alcoholímetros deben tener 

las características y tiempo máximo de uso 

señalado por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 
El titular o empleado deberá sugerirle al 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
El titular o empleado deberá sugerirle al 

conductor que sea notorio su estado de 

ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X 

... 

conductor que sea notorio su estado de 

ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X. ... 

... 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal estarán obligados a conectar 

videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 

privados al sistema que para tal efecto instale la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, con la finalidad de atender eventos 

con reacción inmediata, de conformidad con la 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
 

... 
 

Adicionalmente estos establecimientos 

tendrán la obligación de instalar arcos 

detectores de metales o detectores portátiles 

para controlar el acceso a sus instalaciones de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad del Distrito 

Federal. 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal estarán obligados a conectar 

videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 

privados al sistema que para tal efecto instale la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, con la finalidad de atender 

eventos con reacción inmediata, de 

conformidad con la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Pública vigente en la 

Ciudad. 

 
... 

 
Adicionalmente estos establecimientos 

tendrán la obligación de instalar arcos 

detectores de metales o detectores portátiles 

para controlar el acceso a sus instalaciones de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad vigente en la 

Ciudad de México. 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos 

preparados y/o bebidas podrán colocar en la 

vía pública enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus servicios, 

previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de 

los derechos que establece el Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

 
... 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos 

preparados y/o bebidas podrán colocar en la 

vía pública enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus servicios, 

previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de 

los derechos que establece el Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

... 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 

instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 

instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 
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I. a VII. … 
 

La Delegación ordenará el retiro inmediato de 
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 

Delegación a costa de aquél en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

I. a VII. … 
 

La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de 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 

aquél en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo 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 que el titular 

ingrese al Sistema de que las condiciones no 

han variado y el pago de derechos que 

establezca el Código Fiscal del Distrito Federal. 

En caso de vencimiento del Aviso o de violación a 

lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 

obligado a retirar los enseres o instalaciones 

por su propia cuenta. De lo contrario, la 

Delegación ordenará el retiro, corriendo a 

cargo del titular los gastos de ejecución de los 

trabajos    en    términos    de    la    Ley  de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
... 

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. 

En caso de vencimiento del Aviso o de violación a 

lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 

obligado a retirar los enseres o instalaciones 

por su propia cuenta. De lo contrario, la 

Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo 

del  titular los  gastos  de  ejecución  de los  
trabajos en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
... 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 

bajo impacto o de impacto vecinal que para la 

operación por una sola ocasión o por un 

período determinado de tiempo o por un solo 

evento para funcionar como giro mercantil con 

impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 

Sistema, con una anticipación de quince días 

previos a su realización, debiendo la Delegación 

otorgar o negar el permiso dando respuesta 

por medio del Sistema en un término no mayor 

de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 

siguiente información: 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 

bajo impacto o de impacto vecinal que para la 

operación por una sola ocasión o por un 

período determinado de tiempo o por un solo 

evento para funcionar como giro mercantil con 

impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 

Sistema, con una anticipación de quince días 

previos a su realización, debiendo la Alcaldía 

otorgar o negar el permiso dando respuesta 

por medio del Sistema en un término no mayor 

de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 

siguiente información: 
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I. a VII. … 
 

... 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

 
I. a VII. … 

 
... 

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 otorgara el permiso. 

Artículo 23.- … 

 
I. Exhibir en lugar visible para el público, con 

caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 

los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal las áreas destinadas a los 

fumadores, y el aviso de que cuenta con caja de 

seguridad para la guarda de valores; 

 
II. a VIII. … 

Artículo 23.- … 

 
I. Exhibir en lugar visible para el público, con 

caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 

los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores 

vigente en la Ciudad de México las áreas 

destinadas a los fumadores, y el aviso de que 

cuenta con caja de seguridad para la guarda de 

valores; 

II. a VIII. … 

Artículo 27… 
 

… 

Artículo 27… 
 

… 

A… A… 

I… I… 

II. Contar con al menos un paramédico de 

guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del día 

siguiente, debidamente acreditado por la 

Secretaria de Salud del Distrito Federal; 

II. Contar con al menos un técnico en atención 
médica prehospitalaria de guardia de las 11:00 
horas a las 05:00 del día siguiente, 
debidamente acreditado por la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional; 

III a V… III a V… 
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. 
 

Artículo 27 Bis…... 
 
… 
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Estos establecimientos deberán cumplir con 
las 
obligaciones contenidas en el apartado A y en 
las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado B 
del Artículo 10, así como las del artículo 13 de 
esta Ley, y obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno. 
Queda prohibida la entrada a menores de 
edad 
a este tipo de establecimientos mismos que 
no 
podrán ubicarse a menos de trescientos 
metros 
de centros educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal tengan 
zonificación 
habitacional. 
… 
… 
La vigilancia del cumplimiento
 de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo del Instituto, quien 
ordenará la práctica de visitas de verificación 
administrativa y sustanciará el procedimiento 
respectivo, conforme a la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal en Materia de 
Aforo y de Seguridad en Establecimientos de 
Impacto Zonal. Dichas visitas podrán ser 
realizadas con el apoyo de la Secretaría de 
Protección Civil. 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vigilancia del cumplimiento
 de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, quien ordenará la práctica de visitas de 
verificación administrativa y sustanciará el 
procedimiento respectivo, conforme a la Ley 
del Instituto, de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, la Ley de Procedimiento 
Administrativo, de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, todos de la 
Ciudad de México, vigente en Materia de Aforo y 
de Seguridad en Establecimientos de Impacto 
Zonal. Dichas visitas podrán ser realizadas con el 
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apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

Artículo 28.- ... 
... 
... 
... 
La Secretaría de Salud del Gobierno del 
Distrito 
Federal, en coordinación con las autoridades 
competentes, determinarán e impulsarán en 
los establecimientos a que hace mención el 
párrafo primero del presente artículo, la 
adopción de medidas que
 permitan la 
realización de acciones
 específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la 
salud en materia de VIH-SIDA y
 otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 28.- ... 
... 
... 
... 
La Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, en coordinación con las 
autoridades competentes, determinarán e 
impulsarán en los establecimientos a que 
hace 
mención el párrafo primero del presente 
artículo, la adopción de medidas que 
permitan 
la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la 
salud en materia de VIH-SIDA y
 otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 29.- ... 
... 
... 
En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud para el Distrito Federal, 
con el fin de combatir la venta, distribución y 
consumo de bebidas adulteradas, de baja 
calidad u origen desconocido. 

Artículo 29.- ... 
... 
... 
En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad de 
México, con el fin de combatir la venta, 
distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen 
desconocido. 

Artículo 31… Artículo 31… 

I a IX… I a IX… 

X. Dar cuenta del programa interno de 

protección civil, según corresponda, de 

conformidad con la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal y su 

Reglamento; 

X. Dar cuenta del Programa Internoprograma 
interno de Protección Civilprotección civil, 

según corresponda, de conformidad con la 
normatividadnormativa en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; 

XI…  
XI… 

a) 
a) 
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…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

…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. 

Artículo 33.- … Artículo 33.- … 

I. a V. … I. a V. … 

VI. Fecha de la celebración del contrato 

traslativo de dominio y nombres de las partes. 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 

derechos se otorgará el permiso. 

VI. Fecha de la celebración del contrato 

traslativo de dominio y nombres de las partes. 

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. 
Artículo 34.- … 

 
I. … 

Artículo 34.- … 
 

I. … 
 

II. Modificación del aforo, mismo que deberá 

realizarse de conformidad con el Reglamento de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal en Materia de Aforo y de 

Seguridad en los Establecimientos de Impacto 

Zonal; 

 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá 

realizarse de conformidad con el Reglamento de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles 

vigente en la Ciudad de México, en materia de 

aforo y de seguridad en los Establecimientos de 

Impacto Zonal; 

III. a V. ... III. a V. ... 

La Delegación hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el 
monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

Artículo 38… Artículo 38… 

I a VI… I a VI… 

VII. En su caso dar cuenta del Programa Interno o 

Especial de Protección Civil, según 

corresponda y de conformidad con la Ley del 

Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y 

su Reglamento. 

VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de 

Protección Civil, según corresponda, y de 
conformidad con lo señalado en la 
normatividad en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil. 

 
No estarán obligados a presentar el Programa 

Interno o Especial de Protección Civil, de 

No estarán obligados a presentar el Programa 

Interno o Especial de Protección Civil, en los 

supuestos que se prevén ende conformidad y 
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conformidad y cuando así lo establezca la Ley del 

Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal y su Reglamento; 

cuando así lo establezca la normatividad en 

materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil.; 

VIII a IX… VIII a IX… 

VIII. En los casos de establecimientos que se 

dediquen a la purificación, embotellamiento y 

comercialización de agua purificada deberán 

presentar la constancia de aviso de 

funcionamiento ante la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal; 

VIII. En los casos de establecimientos que se 

dediquen a la purificación, embotellamiento y 

comercialización de agua purificada deberán 

presentar la constancia de aviso de 

funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

IX. … IX. … 
Artículo 43.- … 

 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Delegación ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 43.- … 

 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Alcaldía ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 44.- … 
 

I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla con 

estos criterios de clasificación estará prohibido 

para operar en el Distrito Federal. En el caso de 

que algún videojuego pudiera encuadrar en dos 

tipos o existiera confusión respecto a que 

clasificación le corresponde, se optará siempre 

por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 44.- … 
 

I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla con 

estos criterios de clasificación estará prohibido 

para operar en la Ciudad de México. En el caso 

de que algún videojuego pudiera encuadrar en 

dos tipos o existiera confusión respecto a que 

clasificación le corresponde, se optará siempre 

por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 

público los videojuegos que se encuentren 

inscritos en el Registro de Videojuegos para el 

Distrito Federal a cargo de la Secretaría de 

Gobierno, para cuya integración se tomará en 

cuenta la opinión de los sectores sociales y 

privados. El Registro será publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 

público los videojuegos que se encuentren 

inscritos en el Registro de Videojuegos para la 

Ciudad de México a cargo de la Secretaría de 

Gobierno, para cuya integración se tomará en 

cuenta la opinión de los sectores sociales y 

privados. El Registro será publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el 
Registro de Videojuegos para el Distrito 
Federal estará prohibido para operar en el 
Distrito Federal. 

Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el 
Registro de Videojuegos para la Ciudad de 
México estará prohibido para operar en la 
Ciudad. 

Artículo 

47… I a II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 

establecimientos mercantiles como circos y 

eventos similares, deberán contar con los 

dispositivos de seguridad que establecen las 

Leyes y Reglamentos en materia de 

Construcción y de Protección Civil para el 

Distrito Federal; 

 
IV a V… 

… 
 

Artículo 

47… I a II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 
establecimientos mercantiles como circos y 
eventos similares, deberán contar con los 
dispositivos de seguridad que establezcan los 
fabricantes, así como en la normatividad de 
construcción y de gestión integral de riesgos y 
protección civil para la Ciudad de México; 

 
IV a V… 
… 

Artículo 49.- El Gobierno del Distrito Federal, a 

través de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de 

estacionamientos públicos y emitirá las normas 

técnicas para regular su operación. 

 
... 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Movilidad y 
la Alcaldía, autorizará las tarifas de 
estacionamientos públicos y emitirá las normas 
técnicas para regular su operación. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno del Distrito Federal 

fomentará que los establecimientos 

mercantiles que presten el servicio de 

estacionamiento contribuyan a desalentar la 

utilización del automóvil, mediante el 

otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 

usuarios o a través de medidas que consideren 

convenientes, según el número de pasajeros a 

bordo. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de 

México fomentará que los establecimientos 

mercantiles que presten el servicio de 

estacionamiento contribuyan a desalentar la 

utilización del automóvil, mediante el 

otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 

usuarios o a través de medidas que consideren 

convenientes, según el número de pasajeros a 

bordo. 

… 

Artículo 59.- La Delegación ordenará a personal 

autorizado por el Instituto para realizar visitas 

de verificación y así vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las 

Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal 

autorizado por el Instituto para realizar visitas 

de verificación y así vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las 
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obligaciones contenidas en la presente Ley, 

conforme a la Ley de Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, la Ley de 

Procedimiento Administrativo y el Reglamento 

de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal y aplicarán las sanciones que se 

establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 

de las demás sanciones que resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Delegaciones o el 
Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

obligaciones contenidas en la presente Ley, 

conforme a la Ley de Instituto de Verificación 

Administrativa, la Ley de Procedimiento 

Administrativo y el Reglamento de Verificación 

Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de 

México y aplicarán las sanciones que se 

establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 

de las demás sanciones que resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades  o  clausura  las  Alcaldías   o el 
Instituto podrán hacer uso de la fuerza pública, 
en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 60.- ... 

 
… 

 
I. El Instituto en coordinación con la Delegación 

podrán implementar un programa anual de 

verificación ordinaria, en atención a la fecha de 

ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema; 

II. Deberán practicarse visitas de verificación 

extraordinarias, sólo cuando medie queja que 

contenga los datos de identificación del 

promovente. Para tal efecto, la Delegación y el 

Instituto establecerán un sistema público de 

quejas vía telefónica y por medio electrónico; 

 
III. La Delegación podrá ordenar al Instituto, 

visitas de verificación extraordinaria sin que 

medie queja, sólo en los casos de que existan 

causas vinculadas con protección civil, 

desarrollo urbano y seguridad pública, 

debidamente motivadas en la orden de visita 

respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 

procedimientos de verificación, se publicarán 

en la página de Internet de la Delegación e 

Instituto. 

Artículo 60.- ... 

 
… 

 
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía 

podrán implementar un programa anual de 

verificación ordinaria, en atención a la fecha de 

ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema; 

 
II. Deberán practicarse visitas de verificación 

extraordinarias, sólo cuando medie queja que 

contenga los datos de identificación del 

promovente. Para tal efecto, la Alcaldía y el 

Instituto establecerán un sistema público de 

quejas vía telefónica y por medio electrónico; 

 
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas 

de verificación extraordinaria sin que medie 

queja, sólo en los casos de que existan causas 

vinculadas con protección civil, desarrollo 

urbano y seguridad pública, debidamente 

motivadas en la orden de visita respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 

procedimientos de verificación, se publicarán 

en la página de Internet de la Alcaldía e 

Instituto. 
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Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 

conformidad con la Ley del Instituto, las 

Delegaciones fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 

conformidad con la Ley del Instituto, las 

Alcaldías fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 67… 

En caso de que se detectare falsedad en los 

términos de este artículo, la Delegación o el 

Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal dará vista al Ministerio Público. 

Articulo 67… 
En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Alcaldía o el 
Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México dará vista al Ministerio 
Público. 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 

establecimientos de impacto vecinal y zonal 

que hubieren proporcionado información falsa, 

no cuenten con los documentos cuyos datos 

hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 

falsos, no cuente con programa interno de 

protección civil, su aforo sea superior a 100 

personas y no hubieren obtenido el dictamen 

técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 

forma: 

 
 

 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto zonal 

multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 

Asimismo con clausura permanente y en caso de 

que se detectare falsedad en los términos de este 

artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio 

Público. 

 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 

establecimientos de impacto vecinal y zonal 

que hubieren proporcionado información falsa, 

no cuenten con los documentos cuyos datos 

hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 

falsos, no cuenten con programa interno de 

protección civil en los términos de la 

normatividad de gestión integral de riesgos y 

protección civil, su aforo sea superior a 100 

personas y no hubieren obtenido el dictamen 

técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 

forma: 

 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto zonal 

multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 

Asimismo con clausura permanente y en caso de 

que se detectare falsedad en los términos de este 

artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio 

Público. 
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... 

… 

Artículo 70. Independientemente de la 

aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 

refiere el presente Titulo, la Delegación 

resolverá la clausura temporal en los siguientes 

casos: 

 
I a II… 
III. Cuando con motivo de la operación de algún 

giro mercantil, se ponga en peligro el orden 

público, la salud o, la seguridad de lasla 

personas o interfiera la protección civil; 

 
IV a XI… 

Artículo 70. Independientemente de la 

aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 

refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la 

clausura temporal en los siguientes casos: 

 

I a II… 
III. Cuando con motivo de la operación de algún 

giro mercantil, se ponga en peligro el orden 

público, la salud o la seguridad de las personas; 

 

 
IV a XI… 

Artículo 71. … 

 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en los 

delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 

Especial, Título Sexto del Código Penal para el 

Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de la 

Personalidad cometidos en contra de las 

personas mayores y menores de dieciocho 

años de edad o personas que no tengan 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o personas que no tengan la capacidad de 

resistir la conducta, y en general, aquellas 

conductas que pudieran constituir un delito por 

los que amerite prisión preventiva oficiosa en 

los términos del artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los 

efectos de esta fracción, quedarán 

comprendidos como parte del establecimiento 

mercantil, aquellas accesorias, bodegas o 

espacios anexos al mismo que sean o hayan 

sido utilizados para lo que establece esta 

fracción; 

 
IV. a VIII. … 
Cuando exista oposición a la ejecución de la 

clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 

Artículo 71. … 

 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en los 

delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 

Especial, Título Sexto del Código Penal vigente en 

la Ciudad de México relativos al Libre 

Desarrollo de la Personalidad cometidos en 

contra de las personas mayores y menores de 

dieciocho años de edad o personas que no 

tengan capacidad para comprender el 

significado del hecho o personas que no tengan la 

capacidad de resistir la conducta, y en 

general, aquellas conductas que pudieran 

constituir un delito por los que amerite prisión 

preventiva oficiosa en los términos del artículo 

19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta 

fracción, quedarán comprendidos como parte 

del establecimiento mercantil, aquellas 

accesorias, bodegas o espacios anexos al 

mismo que sean o hayan sido utilizados para lo 

que establece esta fracción; 

IV. a VIII. … 

 
Cuando exista oposición a la ejecución de la 

clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 
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fuerza pública en términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

fuerza pública en términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 73… 
 

I… 

 

II. Cuando el funcionamiento del 

establecimiento ponga en riesgo o peligro la 

vida o la salud en los usuarios, vecino o vecinos, 

trabajadores o interfieran con la protección 

civil; 

 
III .. 

 
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 

personas, no cuenten con programa interno de 

protección civil, el Titular del establecimiento 

no hubiere obtenido el dictamen técnico 

favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley.… 

… 
 

La suspensión temporal de actividades durará 

hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En 

caso de ser necesario el titular solicitará a la 

Delegación el levantamiento provisional del 

estado de suspensión a efecto de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado 

y/o para llevar a cabo las acciones que 

permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento. 

… 
 

En el momento que se subsanen las 

irregularidades el propietario dará aviso a la 

Delegación, a efecto de que en un término de 

dos días hábiles ordene al Instituto y este 

verifique que se hayan subsanado las mismas y en 

su caso, lleve a cabo dentro del día hábil 

Artículo 73… 
 

I… 

 

II. Cuando el funcionamiento del 

establecimiento ponga en riesgo o peligro la 

vida o la salud en los usuarios, vecino o vecinos  o 

trabajadores; 

 
 

III .. 
 

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 

personas, no cuenten con programa interno 

de protección civil, o no cuenten con el visto 

bueno de la Secretaría de Gobierno a que se 

refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta 

Ley.… 

 

 
… 

La suspensión temporal de actividades durará 

hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En 

caso de ser necesario el titular solicitará a la 

Alcaldía el levantamiento provisional del 

estado de suspensión a efecto de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado 

y/o para llevar a cabo las acciones que 

permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento. 

… 
 

En el momento que se subsanen las 

irregularidades el propietario dará aviso a la 

Alcaldía, a efecto de que en un término de dos 

días hábiles ordene al Instituto y este verifique 

que se hayan subsanado las mismas y en su 

caso, lleve a cabo dentro del día hábil siguiente el 

levantamiento de la suspensión temporal de 

actividades. 
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siguiente el levantamiento de la suspensión 

temporal de actividades. 

 
… 

 
El incumplimiento de los términos por parte de la 

Delegación y el Instituto será sancionado 

conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos en el Distrito Federal. 

 
… 

 
El incumplimiento de los términos por parte de la 

Alcaldía y el Instituto será sancionado 

conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos en la Ciudad de México. 

Artículo 77.- La Delegación o el Instituto 

tendrán en todo momento la atribución de 

corroborar que subsista el estado de clausura o de 

suspensión temporal de actividades 

impuestos a cualquier establecimiento 

mercantil. 

 
... 

Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán 

en todo momento la atribución de corroborar 

que subsista el estado de clausura o de 

suspensión temporal de actividades impuestos a 

cualquier establecimiento mercantil. 

 
... 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 

oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 

Delegación o el Instituto detecten, por medio 

de visita de verificación o análisis documental, 

que el titular del establecimiento mercantil se 

halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 de 

la presente Ley. 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 

oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 

Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de 

visita de verificación o análisis documental, que el 

titular del establecimiento mercantil se halla en 

las hipótesis previstas en el artículo 71 de la 

presente Ley. 

Artículo 79.- La Delegación citará al titular 

mediante notificación personal en la que se le 

hagan saber las causas que han originado la 

instauración del procedimiento, otorgándole un 

término de tres días para que por escrito 

presente sus objeciones y pruebas o en caso de ser 

necesario, las anuncie para que se preparen, 

si es así que así se requiriera. 

 
... 

Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular 

mediante notificación personal en la que se le 

hagan saber las causas que han originado la 

instauración del procedimiento, otorgándole un 

término de tres días para que por escrito 

presente sus objeciones y pruebas o en caso de ser 

necesario, las anuncie para que se preparen, 

si es así que así se requiriera. 

... 

Artículo 80.- ... 
 

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se 

realizarán conforme lo establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

... 

Artículo 80.- ... 
 

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se 

realizarán conforme lo establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

... 
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... 
 

... 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 

resoluciones de la autoridad, podrán a su 

elección interponer el Recurso de 

Inconformidad   previsto   en   la   Ley   de 

Procedimiento Administrativo del D i s t r i t o  
Federal, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 

resoluciones de la autoridad, podrán a su 

elección interponer el Recurso de 

Inconformidad   previsto   en   la   Ley   de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente 

Ley son de orden e interés públicos y tienen por 

objeto regular la celebración de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal. 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley 

son de orden e interés públicos y tienen por objeto 

regular la celebración de Espectáculos 

públicos en la Ciudad de México. 
Artículo 2o.- La aplicación de este 

ordenamiento corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, a la Secretaría de Educación, Salud, 

Desarrollo Social y Protección Civil, y a las 

Delegaciones del Distrito Federal, de 

conformidad con las atribuciones que el mismo 

les otorga. 

Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento 
corresponde a la Secretaría de Gobierno, a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, y a las Alcaldías, de conformidad 
con las atribuciones que el mismo 
les otorga. 

Artículo 4o… 
I. Administración: La Administración Pública 
del Distrito Federal, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente 
Ley, de conformidad con sus disposiciones; 
(Sin correlativo)  
 
 
 
II. Autorización: El acto administrativo que 
emite la Delegación para que una persona 
física o moral pueda celebrar un Espectáculo 
público en la vía pública, de conformidad 
con los requisitos y prohibiciones que se 
señalan en la Ley;  

Artículo 4o… 
I. Administración: La Administración Pública de la 
Ciudad de México, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente Ley, 
de conformidad con sus disposiciones;  
I Bis. Alcaldía: el órganoLos órganos político 
administrativo administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales;  
II. Se deroga 
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III. Aviso: El acto por medio del cual las 
personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, notifican a la Delegación la 
celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que cuentan 
con licencia de funcionamiento para la 
presentación permanente de eventos 
artísticos, teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o cinematográficos, en 
locales con aforo para más de cien personas; 
 
IV. Delegaciones: A las Delegaciones del 
Distrito Federal; 
 
IV. Bis y V. 
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica 
y/o 
arraigo en la sociedad y que contribuyan a 
preservar y difundir el patrimonio intangible 
que da identidad a los barrios, pueblos y 
colonias que conforman el Distrito Federal; 
 
VI. …  
VII. Establecimientos mercantiles: El 
inmueble en el que una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a la 
intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en forma 
permanente, de conformidad con la Ley para 
el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal;  
VIII.  
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal;  
X. Permiso: El acto administrativo que emite 
la Delegación, para que una persona física o 
moral pueda celebrar un Espectáculo público 

III. Aviso: El acto por medio del cual las personas 
físicas o morales calificadas como titulares por la 
Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito 
Federal, notifican a la Alcaldía la celebración de 
algún evento en los establecimientos mercantiles 
que cuentan con licencia de funcionamiento para 
la presentación permanente de eventos 
artísticos, teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o cinematográficos, en 
locales con aforo para más de 100 personas; 
 
 
IV. Se deroga.  
 
IV. Bis y V.  
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido cultural 
que tengan connotación simbólica y/o arraigo en 
la sociedad y que contribuyan a preservar y 
difundir el patrimonio intangible que da identidad 
a los barrios, pueblos y colonias que conforman la 
Ciudad de México; 
 
XVII… 
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble 
en el que una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, alquiler o prestación de bienes o 
servicios en forma permanente, de 
conformidad con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México; 
VIII. 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos aplicable en la Ciudad de 
México; 
X. Permiso: El acto administrativo que emite la 
Alcaldía, para que una persona física o moral 
pueda celebrar un Espectáculo público en un 
lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos; 
XI. a XIII. … 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Alcaldías y las que 
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en un lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos;  
XI. a XIII. …  
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Delegaciones y 
las que presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de 
esta Ley, así como aquellas que con el 
carácter de dependiente, encargado, 
gerente, administrador, representante u 
otro similar, sean responsables de la 
celebración de algún Espectáculo público;  
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas 
únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos 
empresariales, y  
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Delegaciones.  
XVII. … 

presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de esta 
Ley, así como aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, 
administrador, representante u otro similar, 
sean responsables de la celebración de algún 
Espectáculo público; 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas 
de gestión de la Administración, instaladas en 
las sedes de los organismos empresariales; 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Alcaldías; y 
XVII. … 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos 

que establece esta Ley, obren pruebas 

obtenidas por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal con equipos y 

sistemas tecnológicos, las mismas se 

apreciarán y valorarán en términos de la Ley 

que regula el uso de tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Para lo 

conducente deberá observarse lo establecido 

en la Ley de Protección a los Datos Personales. 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que 

establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México con equipos y sistemas tecnológicos, 

las mismas se apreciarán y valorarán en términos 

de la Ley que regula el uso de tecnología para la 

Seguridad Pública vigente en la Ciudad de 

México. Para lo conducente deberá observarse lo 

establecido en la Ley de Protección a los Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría: 

I. Coordinar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de las facultades conferidas a las 

Delegaciones en la Ley; 

II. Instruir a las Delegaciones que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y su Reglamento; 

III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 

consignen lineamientos y criterios aplicables a 

la celebración de Espectáculos públicos en el 

Distrito Federal, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, y 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría: 
I. Coordinar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de las facultades conferidas a las 

Alcaldías en la Ley; 

II. Instruir a las Alcaldías  que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y su Reglamento; 
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 

consignen lineamientos y criterios aplicables a la 

celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad 

de México, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; y 
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... ... 

Artículo 6 BIS.- Corresponde a la Secretaría de 

Protección Civil, siempre y cuando el 

espectáculo público sea mayor a quinientas 

personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de Protección Civil; 

 
 
II. Instruir a sus verificadores administrativos 

para que lleven a cabo visitas y verificaciones 

en la materia de protección civil, de 

conformidad con la Ley, la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y su Reglamento; 

 
 
 

III… 
 

IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y 

en sus disposiciones reglamentarias, y 

 
 

 
V. ... 

Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

siempre y cuando el espectáculo público sea 
mayor a diez mil personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 

 
II. Instruir a sus verificadores administrativos para 

que lleven a cabo visitas y verificaciones en la 
materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, de conformidad con la Ley, la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su 

Reglamento; 
 

III… 
 

IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus 
disposiciones reglamentarias, en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y su Reglamento, y 

 
V. ...... 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación: 

I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 

destinatarios, programas tendentes a la 

realización de Espectáculos públicos culturales, 

artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 

barrios populares, unidades habitacionales y 

pueblos, en coordinación con las Delegaciones 

y con la población beneficiaria; 

IV. a VI… 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: 
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 
destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, 
artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 
barrios populares, unidades habitacionales y 
pueblos, en coordinación con las Alcaldías y con 
la población beneficiaria; 
IV. a VI… 

Artículo 8o.-

 Son atribuciones de

 las Delegaciones: 

 
I. y II. … 

Artículo 8o.- Son atribuciones de las Alcaldías: 
 
 

I . y II. … 
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la 
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III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley 

y la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles en el Distrito 

Federal, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 

vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 

conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, y sus Reglamentos. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Protección Civil 

sobre la realización de un espectáculo público 

con aforo mayor a quinientas personas, y 

 
 

VIII.... 

Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en 
la Ciudad de México, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 

vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 

conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo, la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa y sus Reglamentos 

vigentes en la Ciudad de México. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil sobre la realización de 
un espectáculo público con aforo mayor a diez mil 
personas, y 

 
VIII... 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 

informar y remitir diariamente a la 

Delegación, vía la Ventanilla única, la 

documentación que reciba sobre los 

trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 

informar y remitir diariamente a la Alcaldía, vía la 

Ventanilla única, la documentación que reciba 

sobre los trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de 

gestión proporcionarán gratuitamente a 

los interesados la solicitud de expedición 

de permiso y el formato de aviso. 

 
La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro 
para su fácil llenado. La Delegación, a través de 
la Ventanilla única estará obligada a brindar 
la asesoría y orientación que al respecto 
solicite el interesado. 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión 
proporcionarán gratuitamente a las personas 
interesadas la solicitud de expedición de permiso y 
el formato de aviso. 

 

La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su contenido será 
lo suficientemente claro para su fácil llenado. La 
Alcaldía, a través de la Ventanilla única estará 
obligada a brindar la asesoría y orientación que al 
respecto solicite el interesado. 

Artículo 12… Artículo 12… 

I. a I. Previo a la celebración de cualquier 

Espectáculo público, obtener el permiso de la 

I. a I. Previo a la celebración de cualquier 

Espectáculo público, obtener el permiso de la 
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Delegación o presentar el aviso de su 

realización, según sea el caso; 

Alcaldía o presentar el aviso de su realización, 

según sea el caso; 

II… II… 

III. Tener a la vista durante la celebración del 

Espectáculo público, el aviso presentado o el 

permiso que la Delegación haya expedido; 

III. Tener a la vista durante la celebración del 

Espectáculo público, el aviso presentado o el 

permiso que la Alcaldía haya expedido; 

IV. En los casos de presentación de avisos, 

remitir a la Delegación con cinco días hábiles de 

anticipación, el programa del Espectáculo 

público que pretendan presentar, indicando 

los Participantes, fechas y horarios en que 

se pretenda llevar a cabo; 

IV. En los casos de presentación de avisos, 

remitir a la Alcaldía con cinco días hábiles de 

anticipación, el programa del Espectáculo 

público que pretendan presentar, indicando los 

participantes, fechas y horarios en que se 

pretenda llevar a cabo; 

V. Notificar a la Delegación y al público con un 

mínimo de tres días hábiles de anticipación, los 

cambios al programa del Espectáculo público 

que presenten, por los mismos medios que 

hayan utilizado para su notificación y difusión; 

V. Notificar a la Alcaldía y al público con un 

mínimo de tres días hábiles de anticipación, los 
cambios al programa del espectáculo público que 
presenten, por los mismos medios que hayan 

utilizado para su notificación y difusión; 

VI. Respetar los horarios autorizados por la 

Delegación para la presentación del 

Espectáculo público de que se trate; 

VI. Respetar los horarios autorizados por la 
Alcaldía para la presentación del Espectáculo 

público de que se trate; 

VII. Cuando se requiera, contar con la 

autorización de la Delegación correspondiente 

para expender bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo, en los términos de la Ley 

para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal; 

VII. Cuando se requiera, contar con la 
autorización de la Alcaldía correspondiente para 
expender bebidas alcohólicas en envase abierto o 
al copeo, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la 
Ciudad de México; 

VIII a XVI… VIII a XVI… 

XVII. Contar con el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal y su 
Reglamento, cuando éste se requiera para 
la celebración del Espectáculo público de 
que se trate; 

XVII. Contar con el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México y su Reglamento, cuando éste 

se requiera para la celebración del espectáculo 

público de que se trate; 

XVII BIS. Informar al espectador de manera 

escrita, visual y/o sonora al inicio de la 

celebración de cada Espectáculo Público, 

cualquiera que sea su giro, sobre las medidas 

de seguridad en materia de protección civil con 

las que cuenta el establecimiento mercantil o el 

XVII BIS. Informar al espectador de manera 

escrita, visual y/o sonora al inicio de la 

celebración de cada espectáculo público, 

cualquiera que sea su giro, sobre las medidas de 

seguridad en materia de gestión integral de 

riesgos y protección civil con las que cuenta el 
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lugar en el que se desarrolla, así como avisar 

sobre la señalización de salidas de emergencia, 

las zonas de seguridad y los procedimientos a 

seguir en caso de que ocurra una emergencia, 

siniestro o desastre. 

establecimiento mercantil o el lugar en el que se 

desarrolla, así como avisar sobre la señalización 

de salidas de emergencia, las zonas de menor 

riesgo y los procedimientos a seguir en caso de que 

ocurra una emergencia o desastre. 

Se deberán tomar las medidas específicas que 

establece la Ley de Protección Civil para el 

Distrito Federal, tratándose de personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

Se deberán tomar las medidas específicas que 
establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad México, tratándose 
de personas con discapacidad y personas adultas 

mayores. 

XVIII a XXII… XVIII. a XXII… 

XXIII. En caso de vencimiento o revocación del 

permiso, retirar por su propia cuenta las 

instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro 

tipo de enseres ocupados para la presentación 

del Espectáculo público de que se trate. Frente 

a los casos de incumplimiento la Delegación 

retirará los que ocupen la vía pública, corriendo 

a cargo de los particulares los gastos de 

ejecución de los trabajos, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

XXIII. En caso de vencimiento o revocación del 

permiso, retirar por su propia cuenta las 

instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo 

de enseres ocupados para la presentación del 

espectáculo público de que se trate. Frente a los 

casos de incumplimiento la Alcaldía retirará los 

que ocupen la vía pública, corriendo a cargo de los 

particulares los gastos de ejecución de los 

trabajos, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; 

XXIV… XXIV… 

XXV. Poner a disposición de las personas de la 

tercera edad y personas con alguna 

discapacidad, localidades a precios populares, 

en los términos que establezca el Reglamento 

correspondiente, y 

 

XXVI... 

XXV. Poner a disposición de las personas 

adultas mayores y personas con discapacidad, 

localidades a precios populares, en los 

términos que establezca el Reglamento 

correspondiente, y 

 

XXVI… 
Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en 

la Ley, los Espectáculos públicos que se 

celebren en el Distrito Federal, se clasifican en 

los siguientes tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la 

Ley, los Espectáculos públicos que se celebren 

en la Ciudad de México, se clasifican en los 

siguientes tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 15.- ... 

 

Artículo 15.- ... 
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La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 
requerirá de autorización por escrito de la 
Delegación respectiva, dicha autorización 
deberá ser colocada a la vista en el interior del 
local. 

La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 

requerirá de autorización por escrito de la 

Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá ser 

colocada a la vista en el interior del local. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público 

que haya sido notificado a la Delegación o 

cuente con permiso para su realización sea 

suspendido una vez iniciado por poner en 

peligro la seguridad u orden públicos o la 

integridad y salud de los Espectadores, la 

Delegación resolverá dentro de las siguientes 

48 horas lo conducente respecto de la 

devolución del importe de los boletos de 

acceso. 

 
La Delegación podrá ordenar, en los casos en 
que sea factible, la devolución al público que lo 
solicite, de los importes que hayan pagado por 
el acceso. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que 

haya sido notificado a la Alcaldía o cuente con 

permiso para su realización sea suspendido una vez 

iniciado por poner en peligro la seguridad u 

orden públicos o la integridad y salud de los 

Espectadores, la Delegación resolverá dentro de 

las siguientes 48 horas lo conducente respecto de 

la devolución del importe de los boletos de 

acceso. 

 
 

La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea 
factible, la devolución al público que lo solicite, 
de los importes que hayan pagado por el acceso. 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal sólo requerirá de 

presentación de un aviso a la Delegación que 

corresponda, cuando se celebre en el interior 

de los establecimientos mercantiles que 

cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, en los términos de la Ley 

para el Funcionamiento      de     

Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal, en cuyo caso 
se deberá sujetar a lo previsto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México sólo requerirá de 
presentación de un aviso a la Alcaldía que 
corresponda, cuando se celebre en el interior de 
los establecimientos mercantiles que cuenten 
con licencia de funcionamiento para esos efectos, 
en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en 
cuyo caso se deberá 
sujetar a lo previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 

20… I a 

VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además 

de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por 

la Ley de Salud para el Distrito Federal y sus 

disposiciones reglamentarias, la Ley de 

Artículo 20… I 

a VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además de lo 

ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de 

Salud para el Distrito Federal y sus disposiciones 

reglamentarias, la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

y su reglamento, el Reglamento de 
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Protección Civil del Distrito Federal y su 

reglamento, el Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal, la normatividad en 

materia de protección al ambiente y 

conservación ecológica y las demás 

disposiciones que resulten aplicables, y con las 

demás obligaciones y autorizaciones que les 

impongan o requieran las dependencias de 12 

la Administración y de la Administración 

Pública Federal, cuando la naturaleza y clase 

del Espectáculo público de que se trate así lo 

requiera. 

 
 
 

VIII BIS… 

Construcciones para el Distrito Federal,, todos 

vigentes en la Ciudad de México, así como la 

normatividad en materia de protección al 

ambiente y conservación ecológica y las demás 

disposiciones que resulten aplicables, y con las 

demás obligaciones y autorizaciones que les 

impongan o requieran las dependencias de la 

Administración y de la Administración Pública 

Federal, cuando la naturaleza y clase del 

Espectáculo público de que se trate así lo 

requiera; 

 
VIII Bis… 

Artículo 22.- La Delegación no podrá requerir 

que se anexe ningún documento adicional al 

señalado en el artículo anterior, con motivo de 

la presentación del aviso para la presentación 

de Espectáculos públicos, pero se reserva el 

derecho de realizar las visitas de verificaciones 

administrativas que crea convenientes para 

constatar la veracidad de lo manifestado por el 

interesado, sin perjuicio de la atribución que en 

materia de verificación se confiere a la 

Secretaría de Protección Civil. 

Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se 

anexe ningún documento adicional al señalado 

en el artículo anterior, con motivo de la 

presentación del aviso para la presentación de 

Espectáculos públicos, pero se reserva el derecho 

de realizar las visitas de verificaciones 

administrativas que crea convenientes para 

constatar la veracidad de lo manifestado por el 

interesado, sin perjuicio de la atribución que en 

materia de verificación se confiere a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal en lugares que 

no cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, requerirá del permiso que 
otorgue la Delegación, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 

públicos en la Ciudad de México en lugares que no 
cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, requerirá del permiso que 
otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír 

y recibir notificaciones, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 
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III. a IX. 

 
X. Responsiva de un Corresponsable en 

Seguridad Estructural, en los términos del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además 

de lo ordenado por el presente 

ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley 

de Salud para el Distrito Federal, la Ley de 

Protección Civil del Distrito Federal, y su 

Reglamento, la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, la normatividad en materia de 

protección al ambiente y conservación 

ecológica, de derechos de autor y de 

intérprete, en su caso, y los demás 

ordenamientos que resulten aplicables con 

motivo de la celebración del Espectáculo 

público. 

III. a IX. 
 

X. Responsiva de un Corresponsable en 

Seguridad Estructural, en los términos del 

Reglamento de Construcciones vigente en la 

Ciudad de México; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además de lo 

ordenado por el presente ordenamiento, con lo 
dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito 

Federal, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento, la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad en la Ciudad de México, el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, la normatividad en materia de 

protección al ambiente y conservación ecológica, 

de derechos de autor y de intérprete, en su caso, y 

los demás ordenamientos que resulten 

aplicables con motivo de la celebración del 
espectáculo público. 

Artículo 26.- … 

 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada 
de todos los datos y documentos y cumplidos 
los requisitos a que se refiere el artículo 
anterior, la Delegación en un plazo máximo de 

Artículo 26.- … 

 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada de 
todos los datos y documentos y cumplidos los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, la 
Alcaldía en un plazo máximo de 

cinco días hábiles y, previo pago de los 

derechos que establezca el Código Fiscal del 

Distrito Federal, deberá expedir el permiso 

correspondiente, o negarlo si resulta 

improcedente. 

 
La Delegación podrá dentro del plazo señalado, 

realizar visitas de verificación administrativa o 

cotejos documentales para verificar que las 

manifestaciones y documentos requeridos son 

verídicos, de conformidad con lo que 

establezca la Ley de Procedimiento 

cinco días hábiles y, previo pago de los derechos 

que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, deberá expedir el permiso 

correspondiente, o negarlo si resulta 

improcedente. 

 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, 

realizar visitas de verificación administrativa o 

cotejos documentales para verificar que las 

manifestaciones y documentos requeridos son 

verídicos, de conformidad con lo que establezca 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
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Administrativo del Distrito Federal y sus 

disposiciones reglamentarias. 

Ciudad de México, así como la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y sus 

disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el 

plazo a que se refiere el artículo anterior no 

exista respuesta de la autoridad competente, 

se entenderá que la solicitud ha sido aprobada 

en los términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo 

a que se refiere el artículo anterior no exista 

respuesta de la autoridad competente, se 

entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los 

términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 

acompañen todos los documentos, no se 

satisfagan los requisitos a que se refiere esta 

Ley, o en la visita que se efectúe se acredite que 

no se cumplen las condiciones manifestadas en 

la solicitud respectiva, la Delegación deberá 

proceder a prevenir por escrito y por una sola 

vez al interesado, para que subsane la 

irregularidad o, en su caso, a abrir un período 

de pruebas en el que el solicitante pueda 

ofrecer las que estime pertinentes para 

desvirtuar los hechos, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 

acompañen todos los documentos, no se 

satisfagan los requisitos a que se refiere esta Ley, 

así como de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, o en la visita que se efectúe se 

acredite que no se cumplen las condiciones 

manifestadas en la solicitud respectiva, la 

Alcaldía deberá proceder a prevenir por escrito 

y por una sola vez al interesado, para que subsane 

la irregularidad o, en su caso, a abrir un período de 

pruebas en el que el solicitante pueda ofrecer las 

que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, 

en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración 

de Espectáculos públicos no podrán exceder de 

180 días naturales y serán improrrogables y, en 

consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito  Federal,  para  la  revalidación  de 
licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos no podrán exceder de 180 días 

naturales y serán improrrogables y, en 

consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad  de  México,  para la  revalidación de 
licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 

otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 

efecto cuando el Titular no presente el 

Espectáculo público en la fecha autorizada por 

la Delegación o notificada a ésta en el programa 

respectivo, en cuyo caso se seguirá el 

procedimiento de revocación de oficio a que se 

refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 

otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 

efecto cuando el Titular no presente el 

Espectáculo público en la fecha autorizada por la 

Alcaldía o notificada a ésta en el programa 

respectivo, en cuyo caso se seguirá el 

procedimiento de revocación de oficio a que se 

refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 

permiso, las Delegaciones deberán disponer lo 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 

permiso, las Alcaldías deberán disponer lo 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
necesario, a efecto de que se cumpla 

estrictamente con las siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

necesario, a efecto de que se cumpla 

estrictamente con las siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

Artículo 32.- Cuando las Delegaciones 

autoricen la venta de cualquier tipo de 

bebida alcohólica, lo deberá hacer constar 

en el permiso correspondiente. Asimismo, 

deberá quedar consignada la forma en que se 

garantizó el cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 

anterior. 

Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la 

venta de cualquier tipo de bebida alcohólica, lo 

deberá hacer constar en el permiso 

correspondiente. Asimismo, deberá quedar 

consignada la forma en que se garantizó el 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

anterior. 

Artículo 33.- ... 
 

Asimismo, podrán expenderse en locales 

diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 

operados por personas físicas o morales 

diferentes al Titular del Permiso; siempre y 

cuando se celebre y registre ante la Delegación 

el convenio en el que se especifique la forma y 

términos en que se llevará a cabo esta 

actividad, y se haga constar la obligación de 

expedir un comprobante de la operación 

realizada, a cargo de la persona autorizada para 

la venta de boletos bajo esa modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 

respeto a lo ordenado en el párrafo 

anterior, especialmente en las zonas contiguas 

al local en que se desarrolle el Espectáculo 

público de que se trate y, de notificar de 

inmediato a la Delegación cuando se 

presenten conductas contrarias a dicha 

disposición, a fin de que ésta proceda 

conforme a sus atribuciones en la 

materia. 

Artículo 33.- ... 
 

Asimismo, podrán expenderse en locales 

diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 

operados por personas físicas o morales 

diferentes al Titular del Permiso; siempre y 

cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el 

convenio en el que se especifique la forma y 

términos en que se llevará a cabo esta actividad, 

y se haga constar la obligación de expedir un 

comprobante de la operación realizada, a cargo de 

la persona autorizada para la venta de boletos bajo 

esa modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 

respeto a lo ordenado en el párrafo anterior, 

especialmente en las zonas contiguas al local en que se 

desarrolle el Espectáculo público de que se trate y, 

de notificar de inmediato a la Alcaldía cuando se 

presenten conductas contrarias a dicha 

disposición, a fin de que ésta proceda conforme a 

sus atribuciones en la 

materia. 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos 

para el acceso a Espectáculos públicos en el 

Distrito Federal podrá efectuarse siempre y 

cuando se haga constar esa circunstancia en el 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para 

el acceso a Espectáculos públicos en la Ciudad de 

México podrá efectuarse siempre y cuando se 

haga constar esa circunstancia en el permiso que 
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permiso que otorgue la Delegación para la 

celebración del Espectáculo público de que se 

trate. 

otorgue la Alcaldía para la celebración del 

Espectáculo público de que se 
trate. 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la 

venta derechos de apartado, abonos, series y 

otros similares, previa comunicación a la 

Delegación, para lo cual deberán ajustarse a las 

siguientes reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría 

de Finanzas de la Administración y a favor de la 

Tesorería del Distrito Federal, para garantizar 

los derechos que otorga a sus poseedores, y 

 
II. ... 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta 

derechos de apartado, abonos, series y otros 

similares, previa comunicación a la Alcaldía, para 

lo cual deberán ajustarse a las siguientes reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, así como a favor de la 

Tesorería de la Ciudad de México, para 

garantizar los derechos que otorga a sus 
poseedores; y 
II. ... 

Artículo 39.- La Delegación deberá designar a 

una persona que funja como inspector y que 

esté presente durante la celebración de 

cualquier Espectáculo deportivo, para vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una 

persona que funja como inspector y que esté 

presente durante la celebración de cualquier 

Espectáculo deportivo, para vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en 

que participen equipos profesionales de tres 

jugadores o más y, que intervengan 

permanentemente en competencias en el 

Distrito Federal, actuarán el número de 

jugadores extranjeros que señale el 

Reglamento de cada asociación deportiva. 

... 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que 

participen equipos profesionales de tres 

jugadores o más y, que intervengan 

permanentemente en competencias en la 

Ciudad de México, actuarán el número de 

jugadores extranjeros que señale el Reglamento 

de cada asociación deportiva. 

... 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 

dispuesto por el Capítulo IV del Título Segundo, 

en este tipo de Espectáculos públicos la venta 

de derechos de apartado sólo la podrá hacer el 

Titular registrado y autorizado por la 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto 

por el Capítulo IV del Título Segundo, en este tipo de 

Espectáculos públicos la venta de derechos de 

apartado sólo la podrá hacer el 

Delegación, sujetándose a los siguientes 

criterios: 

 
I. 

II. Se concederá preferencia para la adquisición 

del derecho de apartado a quienes lo hayan 

utilizado en la temporada anterior. 

Cualquier problema que surja en las 

taquillas, será resuelto en definitiva por la 

Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, 
sujetándose a los siguientes criterios: 

 
I. 

 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del 

derecho de apartado a quienes lo hayan utilizado 

en la temporada anterior. Cualquier problema 

que surja en las taquillas, será resuelto en 
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Delegación; 

III. La Delegación podrá revisar en todo 

momento los documentos en que conste el 

nombre del tenedor del derecho de apartado 

y ordenar la cancelación de los derechos de 

apartado, cuando compruebe que son o han 

sido origen de una transferencia ilegal, y 

IV. a VII. ... 

VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor 

de la Tesorería del Distrito Federal por cada 

temporada, serie de corridas, novilladas o 

festejos, a efecto de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que 

contraiga; así como el pago de multas por 

violaciones a la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, cuyos términos y condiciones 

serán fijados por la Secretaría de Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 

comprobada, la Delegación podrá autorizar 

alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 

el derecho de apartado. 

definitiva por la Alcaldía; 
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento 
los documentos en que conste el nombre del 

tenedor del derecho de apartado y ordenar la 

cancelación de los derechos de apartado, 

cuando compruebe que son o han sido origen de 

una transferencia ilegal, y 

IV. a VII. ... 

VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la 

Tesorería de la Ciudad de México por cada 

temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a 

efecto de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones que contraiga; así como el pago de 

multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, cuyos términos y condiciones serán 

fijados por la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 
el derecho de apartado. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 

recaudación de cada corrida, novillada o 

festival, sino hasta que la Delegación 

correspondiente considere que éstos han 

concluido y declare que el compromiso 

contraído por el Titular con el público se ha 

cumplido del todo, a menos que otorgue una 

fianza previa para este propósito. El Titular, 

para los efectos de este artículo, se considera 

depositario de la recaudación de cada corrida, 

novillada o festival. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 

recaudación de cada corrida, novillada o 

festival, sino hasta que la Alcaldía 

correspondiente considere que éstos han 

concluido y declare que el compromiso 

contraído por el Titular con el público se ha 

cumplido del todo, a menos que otorgue una 

fianza previa para este propósito. El Titular, para 

los efectos de este artículo, se considera 

depositario de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival. 

Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 

comprendidos en una temporada para la cual 

se haya abierto derecho de apartado, o bien de 

festejos aislados, el Titular tendrá la obligación 

de presentar a la Delegación, con cuatro días 

hábiles de anticipación a la celebración del 

festejo de que se trate, lo siguiente: 

I. a V. … 

Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 

comprendidos en una temporada para la cual se 

haya abierto derecho de apartado, o bien de 

festejos aislados, el Titular tendrá la obligación de 

presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles 

de anticipación a la celebración del festejo de 

que se trate, lo siguiente: 

I. a V. … 

Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la 
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venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Delegación. 

venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Alcaldía. 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 

corridas de toros habrán de tener como 

mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas 

a la lidia en novilladas con picadores, tres años 

cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de 

Plaza o de la Comisión Taurina del Distrito 

Federal, podrá valerse de cualquier método 

disponible para corroborar la edad de los toros 

previamente declarada. 

... 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 

corridas de toros habrán de tener como mínimo 

cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en 

novilladas con picadores, tres años cumplidos. La 

autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 

Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá 

valerse de cualquier método disponible para 

corroborar la edad de los toros previamente 

declarada. 
... 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo 

anterior será también aplicable a la celebración 

de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 

culturales y recreativos en establecimientos 

mercantiles en los términos de la Ley para el 

Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal, cuyos 

Titulares deberán además abstenerse de 

expender alimentos preparados y bebidas 

alcohólicas fuera de los lugares que para tales 

efectos tengan expresamente designados. 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior 

será también aplicable a la celebración de 

Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 

culturales y recreativos en establecimientos 

mercantiles en los términos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles aplicable a la 

Ciudad de México, cuyos Titulares deberán 

además abstenerse de expender alimentos 

preparados y bebidas alcohólicas fuera de los 

lugares que para tales efectos tengan 

expresamente designados. 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 

espectáculos públicos en la vía pública, parques 

o espacios públicos, excepto que la Delegación 

constate que se trata de espectáculos 

tradicionales. Los espectáculos a que se refiere 

el párrafo anterior serán gratuitos para el 

espectador. 

 
… 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 

espectáculos públicos en la vía pública, parques o 

espacios públicos, excepto que la Alcaldía 

constate que se trata de espectáculos 

tradicionales. 

 
… 

Artículo 55-BIS.-
 Los Titulares de
 los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 

días hábiles de anticipación a su realización, el 

permiso correspondiente a la Delegación, para 

lo cual el escrito de solicitud deberá contener la 

siguiente información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 

Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 días 

hábiles de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el 

escrito de solicitud deberá contener la siguiente 

información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 
a) a b)… 
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a) a b)…)... 

 
días en que se llevará a cabo, así como el 

horario del mismo; especificar si se incluirá 

procesión o algún otro recorrido; en el caso de 

realizarse el supuesto anterior, anexar croquis 

que especifique las vialidades que podrían ser 

afectadas y el horario de su afectación. 

 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

que se haya recibido la solicitud, la Delegación, 

a través de su Unidad de Protección Civil en 

coordinación con los titulares, 

instrumentarán para ese evento en 

particular, el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de 

Protección Civil para el Distrito Federal y su 

Reglamento. 

 
 

Una vez que se cuente con el Programa Especial 

de Protección Civil, la Delegación expedirá a los 

Titulares el permiso correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo tradicional, 

tanto los titulares del mismo como la Unidad de 

Protección Civil, serán los responsables de la 

Ejecución del Programa Especial que se haya 

elaborado. Asimismo, se contará con el apoyo 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
 
 

La Delegación solicitara a los titulares de los 

festejos tradicionales, a efecto de que, si 

considera pertinente, éstos cuenten 

también 

con una Póliza de Responsabilidad Civil, para 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que pudieran sufrir los 

espectadores y participantes de la 

festividad tradicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que 

se haya recibido la solicitud, la Alcaldía, a través de 
su Unidad Administrativa de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil en coordinación con los 
titulares, instrumentarán para ese evento en 
particular, el Programa Especial de Protección 

Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
y su Reglamento. 

 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de 
Protección Civil, la Alcaldía expedirá a los 

Titulares el permiso correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo tradicional, 

tanto los titulares del mismo como la Unidad de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

serán los responsables de la Ejecución del 

Programa Especial que se haya elaborado. 

Asimismo, se contará con el apoyo de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos 
tradicionales, a efecto de que, si considera 
pertinente, éstos cuenten también 

con una Póliza de Responsabilidad Civil para cubrir 

cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que 

pudieran sufrir los espectadores y participantes 

de la festividad tradicional. 

 
En caso de que se realice la festividad tradicional 

sin la anuencia de la autoridad correspondiente, 

la Alcaldía impondrá las sanciones que 

correspondan de conformidad con las leyes y 

reglamentos aplicables, siendo los titulares de la 

festividad los responsables directos de cualquier 
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En caso de que se realice la festividad 

tradicional sin la anuencia de la autoridad 

correspondiente, la Delegación impondrá las 

sanciones que correspondan de conformidad 

con las Leyes y Reglamentos aplicables, siendo 

los titulares de la festividad los responsables 

directos de cualquier siniestro o accidente que 

se pudiera presentar durante su realización, 

respondiendo civil o penalmente por los daños 

que se llegaran a ocasionar a terceros. 

siniestro o accidente que se pudiera presentar 

durante su realización, respondiendo civil o 

penalmente por los daños 

que se llegaran a ocasionar a terceros. 

Artículo 55 TER.- Los interesados en obtener 

permisos para la realización de ferias en la vía 

pública de los pueblos, barrios y colonias del 

Distrito Federal, solicitarán con 20 días hábiles 

de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Delegación, para lo cual el 

escrito de solicitud deberá contener los 

siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública de los 

pueblos, barrios y colonias del Distrito Federal 

se sujetarán a lo siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de instalación de 

las ferias a que se refiere este artículo, la 

Delegación a efecto de disminuir los posibles 

riesgos, procurará que éstas queden 

debidamente seccionadas en: 

 
a) a d))… 

 
e) Juegos 

pirotécnicos; y f)… 

Asimismo, la Delegación tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 
acceso de los vecinos a sus domicilios y el 
acceso de los servicios de emergencias a los 
lugares en donde se realicen las ferias; . 

Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener 

permisos para la realización de ferias en la vía 

pública de los pueblos, barrios y colonias de la 

Ciudad de México solicitarán con 20 días hábiles 

de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito 

de solicitud deberá contener los siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública de los 
pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de 

México se sujetarán a lo siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de instalación de las 

ferias a que se refiere este artículo, la Alcaldía a 

efecto de disminuir los posibles riesgos, 

procurará que éstas queden debidamente 

seccionadas en: 

 
a) a d) … 

 
e) Artificios pirotécnicos, y 

f)… 

Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 
acceso de los vecinos a sus domicilios y el acceso 
de los servicios de emergencias a los lugares en 
donde se realicen las ferias. 
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II.- La Delegación, a través de la Unidad de 

Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en 

coordinación con el o los Comités Ciudadanos 

involucrados y con asociaciones civiles y 

vecinos interesados, el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de 

Protección Civil para el Distrito Federal y su 

Reglamento. Si la feria se realizó con motivo de 

una festividad tradicional, los Programas 

Especiales de Protección Civil de la Feria y de la 

Festividad Tradicional deberán ser 

compatibles; 

II.- La Alcaldía, a través de la Unidad 

Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en 

coordinación con el o los Comités Ciudadanos 

involucrados y con asociaciones civiles y vecinos 

interesados, el Programa Especial de Protección 

Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

y su Reglamento. Si la feria se realizó con motivo 

de una festividad tradicional, los Programas de 

Protección Civil de la Feria y de la Festividad 

Tradicional deberán ser compatibles; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario 

y médico para el adecuado desarrollo de las 

ferias y, en su caso de Protección Civil y de 

Seguridad Pública; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y 
médico para el adecuado desarrollo de las ferias 

y, en su caso, de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de Seguridad Ciudadana; 

IV.- En ferias en las que se otorguen los 

permisos correspondientes, el Gobierno del 

Distrito Federal, a través de las instancias 

competentes, vigilará que los alimentos que se 

ofrezcan al público, cuenten con higiene para 

proteger la salud de los consumidores, 

atendiendo lo establecido en la fracción XI del 

artículo 85 de la presente ley; 

IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos 

correspondientes, el Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de las instancias competentes, 

vigilará que los alimentos que se ofrezcan al público, 

cuenten con higiene para proteger la salud de los 

consumidores, atendiendo lo establecido en la 

fracción XI del artículo 85 de la presente ley; 

V.- La autorización de los juegos pirotécnicos 

tomará en cuenta el horario de descanso de los 

vecinos de la zona que previamente hayan 

establecido la Delegación junto con el Comité 

Ciudadano;. 

V.- La autorización de los artificios pirotécnicos 

tomará en cuenta el horario de descanso de los 

vecinos de la zona que previamente hayan 

establecido la Alcaldía junto con el Comité 

Ciudadano. 

VI… VI… 

VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del
 sector correspondiente de la Secretaria 
de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del
 sector correspondiente de la Secretaría de 
Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 

obtener los permisos para la instalación de 

juegos mecánicos y electromecánicos, para 

prestar servicios de entretenimiento y 

servicios de venta de alimentos preparados, 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 

obtener los permisos para la instalación de 

juegos mecánicos y electromecánicos, para 

prestar servicios de entretenimiento y servicios de 

venta de alimentos preparados, de artesanías y 
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de artesanías y otros en las ferias a las que 

se refiere este artículo, deberán presentar 

la solicitud correspondiente ante la 

Ventanilla Única de la Delegación con 20 días 

hábiles de anticipación a la realización de la 

feria, con los siguientes datos y documentos: 

I. … 

II.- Nombre de las personas autorizadas para oír 

y recibir notificaciones, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

III. a V. … 

VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 

dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 

55 de la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, y demostrar que cuentan con una 

póliza de seguro de responsabilidad civil, para 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que puedan sufrir tanto los 

usuarios de los juegos como los vecinos de 

la zona; 

VII. … 

Una vez que la Delegación reciba todas las 

solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 

realización de la feria, la Delegación notificará 

a los interesados por medio de listas que se 

colocarán en la sede delegacional, cuáles son 

las solicitudes aceptadas y la cantidad que se 

tendrá que pagar por concepto de derechos 

conforme al Código Fiscal del Distrito Federal. 

Una vez hecho lo anterior, se entregará el 

permiso correspondiente en el que se indicará 

cuales son las obligaciones que se tendrán que 

cumplir. En todo caso en el permiso se 

precisará lo siguiente: 

a) a c) … 

otros en las ferias a las que se refiere este 

artículo, deberán presentar la solicitud 

correspondiente ante la Ventanilla Única de la 

Alcaldía con 20 días hábiles de anticipación a la 

realización de la feria, con los siguientes datos y 

documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 

dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 55 de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente 

en la Ciudad de México y demostrar que cuentan 

con una póliza de seguro de responsabilidad 

civil, para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que puedan sufrir tanto los usuarios de 

los juegos como los vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las 

solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 

realización de la feria, la Alcaldía notificará a los 

interesados por medio de listas que se colocarán 

en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes 

aceptadas y la cantidad que se tendrá que pagar 

por concepto de derechos conforme al Código 

Fiscal de la Ciudad de México. Una vez hecho lo 

anterior, se entregará el permiso correspondiente 

en el que se indicará cuales son las obligaciones que 

se tendrán que cumplir. En todo caso en el 

permiso se precisará lo siguiente: 

a) a c) … 

Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias, que resulten aplicables con 

Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 

Reglamento de Construcciones vigente en la 

Ciudad de México y sus Normas Técnicas 

Complementarias, que resulten aplicables con 
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motivo de la colocación de gradas, templetes, 

estructuras, mamparas y demás instalaciones 

cuyo montaje se requiera para el desarrollo del 

Espectáculo público; 

II. Que se cumple con las disposiciones 

específicas que ordena para los Espectáculos 

masivos la Ley de Protección Civil del Distrito 

Federal, la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y sus respectivos Reglamentos; 

III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la 
Delegación para el aforo que se pretenda. 

motivo de la colocación de gradas, templetes, 

estructuras, mamparas y demás instalaciones cuyo 

montaje se requiera para el desarrollo del 

Espectáculo público; 

II. Que se cumple con las disposiciones 

específicas que ordena para los Espectáculos 

masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, la Ley de Establecimientos 

Mercantiles y sus respectivos Reglamentos 

vigentes en la Ciudad de México; 
III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía 
para el aforo que se pretenda. 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 

Públicos que se constituyan con base en lo 

dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 

órganos de apoyo técnico de la Administración, 

la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 

consulta en las materias que de acuerdo con su 

especialidad les competan, y tendrán como 

objeto coadyuvar a la mejor realización de los 

Espectáculos públicos en el Distrito Federal. 

… 
I. a III. … 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 

Públicos que se constituyan con base en lo 

dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 

órganos de apoyo técnico de la Administración, la 

cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 

consulta en las materias que de acuerdo con su 

especialidad les competan, y tendrán como 

objeto coadyuvar a la mejor realización de los 

Espectáculos públicos en la Ciudad de México. 
… 
I. a III. … 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 

constituyan estarán integradas de la siguiente 

manera: 

I. a IV. ... 
 

Los presidentes, secretarios y tesoreros de las 

Comisiones serán designados por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal de entre sus 

miembros, de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento del Espectáculo que 

corresponda. 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 

constituyan estarán integradas de la siguiente 

manera: 

I. a IV. ... 
 

Las personas que ocupen el cargo de 
presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México de entre sus miembros, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del Espectáculo 
que corresponda. 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 

refiere el artículo anterior se integrarán por 

cinco miembros propietarios y sus respectivos 

suplentes, designados por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 
 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 
refiere el artículo anterior se integrarán por 
cinco miembros propietarios y sus respectivos 
suplentes, designados por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Para su integración la Administración contará 

con un miembro, dos de la Unión Deportiva y 

los restantes del Consejo del Deporte del 

Distrito Federal. 

Para su integración la Administración contará con 

un miembro, dos de la Unión Deportiva y los 

restantes del Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 

integrada por nueve miembros, conformados 

de la siguiente forma: cinco representantes 

designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; así como un representante de la 

Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. 

C., de la Unión Mexicana de Picadores y 

Banderilleros, de la Asociación Nacional de 

Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y 

Similares; y la Asociación Nacional de Criadores 

de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán 

designados conforme a sus propios Estatutos 

de cada Asociación. 

... 

Será facultad del Jefe de Gobierno la 

designación y remoción del Presidente de la 

Comisión Taurina. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 

integrada por nueve miembros, conformados de la 

siguiente forma: cinco representantes 

designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México; así como un 

representante de la Asociación Mexicana de 

Empresas Taurinas, A. C., de la Unión Mexicana de 

Picadores y Banderilleros, de la Asociación 

Nacional de Matadores de Toros y Novillos, 

Rejoneadores y Similares; y la Asociación 

Nacional de Criadores de Toros de Lidia, éstos 

cuatro últimos serán designados conforme a sus 

propios Estatutos de cada Asociación. 

... 

Será facultad de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno la designación y remoción del 
Presidente de la Comisión Taurina. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina del Distrito 

Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal en la interpretación y resolución de 

situaciones no previstas en la Ley y demás 

disposiciones que resulten aplicables; 

 
II. y III. … 
IV. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal a los candidatos a Jueces de Plaza y 

Asesores Técnicos, así como su remoción, y 

opinar sobre el nombramiento o remoción de 

los Inspectores Autoridad y auxiliares, y 

Médicos Veterinarios, cuya intervención sea 

necesaria para la celebración del Espectáculo 

taurino; 

 
V. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal el otorgamiento de cartel a las 

ganaderías que hayan satisfecho los 

requerimientos necesarios; 

VI. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México en la 

interpretación y resolución de situaciones no 
previstas en la Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables; 

II. y III. … 
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México a las personas 

candidatas a Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, 

así como su remoción, y opinar sobre el 

nombramiento o remoción de los Inspectores 

Autoridad y auxiliares, y Médicos Veterinarios, 

cuya intervención sea necesaria para la celebración 

del Espectáculo taurino; 

V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México el 
otorgamiento de cartel a las ganaderías que 

hayan satisfecho los requerimientos necesarios; 

VI. 

VII. 
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VII. 

VIII. Asesorar a las Delegaciones sobre el 

debido cumplimiento del Reglamento 

correspondiente, a fin de regular, mejorar 

e impulsar la organización, desarrollo y 

calidad de los Espectáculos taurinos en el 

Distrito Federal; 

IX al  XI. … 

VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido 

cumplimiento del Reglamento 

correspondiente, a fin de regular, mejorar e 

impulsar la organización, desarrollo y calidad de 

los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México; 

IX al  XI. … 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos se integrará por dieciséis miembros 

designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, siete de los cuales serán 

representantes de la Administración, y los 

restantes de las organizaciones privadas o 

gremiales involucradas en la materia, de 

conformidad con lo dispuesto en los siguientes 

artículos. 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos se integrará por dieciséis miembros 

designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, siete de los 

cuales serán representantes de la 

Administración, y los restantes de las 

organizaciones privadas o gremiales 

involucradas en la materia, de conformidad con 
lo dispuesto en los siguientes artículos. 

Artículo 73.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal podrá invitar a formar parte de la 

Comisión de Espectáculos musicales, artísticos, 

culturales y recreativos, a otras personas físicas 

o morales, considerando su experiencia y 

conocimientos en el área respectiva. 

Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México podrá invitar a 
formar parte de la Comisión de Espectáculos 

musicales, artísticos, culturales y recreativos, a otras 

personas físicas o morales, 

considerando su experiencia y conocimientos en el 
área respectiva. 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 

relacionado con la presentación, celebración, 

difusión y promoción de este tipo de 

Espectáculos públicos en el Distrito Federal; y 

II … 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 
relacionado con la presentación, celebración, 
difusión y promoción de este tipo de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de México; y 
II … 

Artículo 75.- Corresponde a las Delegaciones y 

a la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, ejercer las 

funciones de vigilancia y supervisión para 

verificar el cumplimiento de la Ley y sus 

disposiciones reglamentarias, a través de 

visitas de verificación administrativa, mismas 

que se deberán realizar de conformidad con lo 

ordenado por la Ley de Procedimiento 

Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercer las funciones de 

vigilancia y supervisión para verificar el 

cumplimiento de la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, a través de visitas de 

verificación administrativa, mismas que se 

deberán realizar de conformidad con lo 
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Administrativo del Distrito Federal y el 

Reglamento de la materia. 

ordenado por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y el 
Reglamento de la materia. 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la 

Delegación, y en su caso, la Secretaría de 

Protección Civil, para proteger la integridad de 

los Espectadores y la salud, seguridad y orden 

públicos; y podrán consistir en: 

 
I. a V. … 

 
... 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la Alcaldía, 

y en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, para proteger la 

integridad de los Espectadores y la salud, 

seguridad y orden públicos; y podrán consistir 

en: 

 
I. a V. … 
... 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 

seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito 

Federal. 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 

seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones pecuniarias a que se refiere este 

Capítulo, las Demarcaciones Territoriales, o en 

su caso,  la Secretaria de  Protección Civil, 

suspenderá́ la realización de espectáculos 
públicos, masivos y privados, y clausurará las 

instalaciones en donde se lleven a cabo, en los 

siguientes casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 

forma el cumplimiento de las funciones de 

verificación del personal autorizado por la 

Delegación; 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones pecuniarias a que se refiere este 

Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la Secretaria 

de Gestión  Integral  de  Riesgos y 
Protección Civil suspenderá ́la realización de 
espectáculos públicos, masivos y privados, y 

clausurará las instalaciones en donde se lleven a 

cabo, en los siguientes casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación del personal autorizado por la 
Alcaldía o la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 

 
VII. a XII. 

 
(Sin correlativo) 

 
VII. a XII. 

 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley 
de Verificación Administrativa, la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y demás 
normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 

anterior, el estado de clausura será 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 

anterior, el estado de clausura podrá ser 
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permanente, y podrá ser levantado 

únicamente cuando haya desaparecido el 

motivo que hubiera dado lugar a su imposición. 

levantado únicamente cuando haya 
desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su 
imposición. La autoridad requerirá al 
propietario, administrador o poseedor del bien 
que genere dicho riesgo, que realice las obras de 

mitigación que resulten necesarias, a su costa; 

así como el cumplimiento a las 
sanciones impuestas. 

Artículo 89.- La Clausura o suspensión 

inmediata de establecimientos mercantiles y 

Espectáculos públicos se sujetará al siguiente 

procedimiento: 

I. Se iniciará cuando la Delegación, o en su caso, 

la Secretaría de Protección Civil, detecte que se 

actualiza alguno de los supuestos señalados en 

el artículo anterior, por medio de visitas de 

verificación, análisis documental o queja 

ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, 

mediante notificación personal, con 

excepción de lo señalado en el artículo 98 de la 

Ley, en la que se le hagan saber las causas que 

originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que considere 

pertinentes, dentro de las 24 horas 

siguientes a la notificación; 

 
II. … 
Una vez concluida la audiencia a que se 

refiere la fracción anterior, la Delegación, o en 

su caso, la Secretaría de Protección Civil, 

deberá proceder de inmediato, a dictar la 

resolución que proceda y, a notificarla al 

interesado al día hábil siguiente. 

… 

Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata 
de establecimientos mercantiles y espectáculos 

públicos se sujetará al siguiente procedimiento: 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, detecte que se actualiza alguno 

de los supuestos señalados en el artículo 

anterior, por medio de visitas de verificación, 

análisis documental o queja ciudadana, citando a 

los Titulares del Permiso, mediante notificación 

personal, con excepción de lo señalado en el 

artículo 98 de la Ley, en la que se le hagan saber las 

causas que originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que considere 

pertinentes, dentro de las 24 horas siguientes a la 

notificación; 

II. … 
Una vez concluida la audiencia a que se refiere 

la fracción anterior, la Alcaldía, o en su caso, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, deberá proceder de inmediato, a 

dictar la resolución que proceda y, a notificarla al 

interesado al día hábil siguiente. 

…. 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio 

de los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Delegación, o en su 

caso, a la Secretaría de Protección Civil, el 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de 

los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
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cumplimiento de sus funciones de verificación; 

 

 
V. a XIII. … 

 
(Sin correlativo) 

Protección Civil, el cumplimiento de sus 

funciones de verificación; 

 
V. a XIII. … 

 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 

artículo anterior, la Delegación no podrá 

revocar de oficio el permiso y tendrá que 

interponer para su anulación el 

procedimiento de lesividad ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 

artículo anterior, la Alcaldía no podrá revocar de 

oficio el permiso y tendrá que interponer para su 

anulación el procedimiento de lesividad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 

Ciudad de México, en los términos de la Ley de 

Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 

oficio de los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 

Delegación, o en su caso, la Secretaría de 

Protección Civil, detecte a través de visitas de 

verificación, análisis documental o queja 

ciudadana, que el Titular ha incurrido en alguna 

de las causas de revocación de oficio que 

establece esta Ley, citándolo mediante 

notificación personal en la que se le hagan 

saber las causas que originaron la instauración 

del procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la notificación. 

... 
 
En caso de que la irregularidad sea detectada 
por la Secretaría de Protección Civil, notificará 
de inmediato a la delegación a efecto de iniciar 
el procedimiento de revocación a que hace 
mención el presente capítulo. 

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 

oficio de los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 

Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a 

través de visitas de verificación, análisis 

documental o queja ciudadana, que el Titular ha 

incurrido en alguna de las causas de revocación 

de oficio que establece esta Ley, citándolo 

mediante notificación personal en la que se le hagan 

saber las causas que originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la notificación. 

... 
 
En caso de que la irregularidad sea detectada por la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, notificará de inmediato a la 
Alcaldía a efecto de iniciar el procedimiento de 
revocación a que hace mención el presente 

capítulo. 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude 

la Ley serán de carácter personal y se podrán 

realizar también por medio de correo 

Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley 

serán de carácter personal y se podrán realizar 

también por medio de correo certificado, en los 
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certificado, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente. 

términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, salvo lo 

dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 98.- … 

La publicación deberá hacerse por una sola vez 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y por 

tres veces, con intervalos de tres días, en dos 

periódicos de amplia circulación en el 

Distrito Federal, con cargo al Titular de la 

celebración del Espectáculo público de que 

se trate. 

Artículo 98.- … 

La publicación deberá hacerse por una sola vez en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y por tres 
veces, con intervalos de tres días, en dos 
periódicos de amplia circulación en la Ciudad de 
México, con cargo al Titular de la celebración del 
Espectáculo público de que se trate. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 

resoluciones de la Delegación, podrán 

interponer a su elección, el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal o promover juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 

resoluciones de la Alcaldía, podrán interponer a su 

elección, el recurso de inconformidad previsto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México o promover juicio de nulidad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

de la Ciudad de 
México. 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación al Código 
Civil para el Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

ARTICULO 2412.- El arrendador está obligado, 

aunque no haya pacto expreso: 

I. a V. … 
 

(Sin correlativo) 

ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, 

aunque no haya pacto expreso: 

I a V. … 
 

VI. Tratándose del arrendamiento en edificios 
o inmuebles destinados a oficinas a elaborar 
el Programa Interno de Protección Civil para 
espacios comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista en 
la normatividad de Gestión Integral de 
Riesgos y 
Protección Civil. 

 

Las Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, 

se reunieron para la discusión y análisis de la iniciativa con Proyecto de Decreto en 

comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta conforme 

a los siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México tiene facultad 

para expedir y reformar las leyes locales. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso a), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno está facultada 

para iniciar leyes o decretos. 

 

TERCERO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, son competentes para conocer, 

analizar y dictaminar la iniciativa en estudio; de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones II y XXX; 77; y 80, de la 

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

fracción I; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

CUARTO. - De conformidad con lo que dispone el artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: "Los dictámenes deberán ser estudios profundos 

y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 

Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 

dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen". 

 

QUINTO. - Que, fijada la competencia, tanto del Poder Constituido encargado de 

ejercer la función legislativa en la Ciudad de México, como de las Comisiones 

Unidas para conocer de la iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, se procede a revisar que el instrumento legislativo sujeto a estudio, que 
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haya cumplido con los requisitos de procedencia y contenido establecidos en la 

legislación aplicable. 

 

En esta lógica los integrantes de las Comisiones dictaminadoras advertimos que la 

iniciativa fue presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en legítimo 

ejercicio de la facultad que le es conferida por el artículo 30, numeral 1, inciso a), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, ordenamiento que debe observarse 

para el caso concreto. 

 

De igual forma, se revisó que la iniciativa de mérito cumpliera con los requisitos de 

forma y contenido a que se refiere el artículo 96, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEXTO. - Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, emitió 

opinión a la propuesta legislativa, que con fecha 23 de octubre de 2020 sesionó 

para analizar, discutir y aprobar el dictamen de opinión, a través del cual se 

consideró lo siguiente: 

 

PRIMERO. La adopción de medidas legislativas, administrativas son necesarias 

para lograr una plena efectividad en el desarrollo de la Ciudad de México. Tal es 

así, que la Constitución Política de la Ciudad de México señala a la infraestructura, 

servicios y equipamiento como menesteres para la protección, respeto y garantía 

de los Derechos Humanos en la materia de protección civil. 

SEGUNDO. La iniciativa, materia del presente dictamen de opinión, establece que, 

debido a las características geográficas, hidrológicas y biofísicas de la Ciudad de 

México, es necesario la implementación de políticas especiales que sean eficaces 

en materia de adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil, ya 

que la prevención permite evitar catástrofes que afecten a la sociedad mexicana. 

TERCERO. Con fecha 5 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto de 2019, la cual, fue de 

suma relevancia, toda vez que abordó al proceso como aquél que requiere de las 

fases de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones. 
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CUARTO. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, busca modificar cuatro 

ordenamientos: 

• La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

• Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 

Federal.  

• Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

• Código Civil. 

No obstante, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, tiene dentro 

de sus facultades conocer lo relativo al Código Civil para el Distrito Federal, por lo 

que la opinión que emite, se centrará única y exclusivamente sobre éste, ya que los 

otros ordenamientos son materia y competencia de las Comisiones Dictaminadoras. 

QUINTO.- Así las cosas, la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, pretende realizar las siguientes modificaciones al Código Civil,: 

 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto vigente Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 2,412. El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 
 
Fracciones I. a V. … 
 
Sin correlativo 

ARTÍCULO 2,412. El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 
 
Fracciones I. a V. … 
 
VI. Tratándose del arrendamiento en 
edificios o inmuebles destinados a 
oficinas a elaborar el Programa Interno 
de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista 
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en la normatividad de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 

SEXTO.- La finalidad de que la Mesa Directiva turne a una o más Comisiones, un 

asunto para su opinión, es para que se aporte elementos y juicios de valor a las y 

los integrantes de la o las Comisiones, encargadas de elaborar el dictamen 

correspondiente y así contar con mayores elementos para normar su criterio. 

SÉPTIMO.- En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

comparte y hace suyas las preocupaciones expresadas en la exposición de motivos 

de la iniciativa y concuerda en que se reforme el Código Civil para el Distrito Federal; 

ya que es una medida necesaria para adecuar la legislación civil con la realidad que 

se vive actualmente en nuestra ciudad y la importancia que reviste la protección civil 

en la misma. 

OCTAVO.- Analizada la viabilidad jurídica y el posible impacto social de la propuesta 

presentada, materia del presente dictamen, a juicio de esta Comisión, la misma se 

considera procedente. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en las consideraciones vertidas 

en el cuerpo del presente dictamen, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, emite a las Comisiones Dictaminadoras, la siguiente: 

Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 

denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, así como el Código Civil para el Distrito Federal. 
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Primero. - Se comparten los razonamientos y motivaciones que en su 

exposición, contempla la iniciativa enviada por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; por lo que se considera 

pertinente aprobar las modificaciones planteadas al Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 
Segundo. - Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas de Administración Pública Local 

y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, tomamos en consideración las 

opiniones vertidas por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, las 

cuales se verán reflejadas en el presente proyecto de dictamen, en específico en 

las modificaciones planteadas al Código Civil para el Distrito Federal. 

SÉPTIMO. - Que, conforme a lo previsto en los artículos 25, apartado A, numeral 4, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de 

publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, 

para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma, 

se presentan dos observaciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

  

Mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2020, el Dr. Armando Aguilar Hirata, 

Presidente de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil del Centro 

Empresarial Ciudad de México, presentó observaciones; a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

que a la letra dicen: 
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Texto vigente Texto propuesto Propuesta COPARMEX  

Artículo 2… 
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de Protección Civil 
emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el 
Sistema de Clasificación 
Industrial de América del 
Norte, se determinan las 
actividades, empresas, 
industrias y establecimientos 
que deberán contar con 
Programa Interno; 

Artículo 2… 
Derogado 

El Sistema de Clasificación 
Industrial de América del 
Norte es una excelente 
herramienta, que permite 
realizar estudios estadísticos 
bajo parámetros 
estandarizados. 
Independientemente que se 
derogue el acuerdo, el Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte debería 
mantenerse dentro de la 
plataforma de registro de 
programas internos de 
protección civil. 
 
Actualmente se usa para 
clasificar a los obligados que 
son BAJO RIESGO y no 
requieren programa interno de 
protección civil, en la 
plataforma del atlas de 
riesgos, esto ha permitido que 
el trámite de clasificación sea 
rápido y libre de corrupción, 
permitiendo a los obligados 
conocer sus obligaciones de 
manera sencilla y obtener un 
documento que avale su 
situación, para presentar a la 
autoridad que lo revisa. 
(alcaldía) 
http://www.atlas.cdmx.gob.m
x/programas_internos/ 

Sin correlativo Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del artículo 
anterior, los establecimientos 
se clasificarán en:  
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 
101 o más empleados, aforo de 
501 o más personas a la vez, y 
más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 

Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del 
artículo anterior, los 
establecimientos se 
clasificarán en: 
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 
501 o más personas a la 
vez, Y/O más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 
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serán considerados de alto 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
b) Los establecimientos con 21 
y hasta 100 empleados, 
aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 20 empleados, aforo de 
hasta 20 personas a la vez y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán 
considerados de bajo riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 
101 o más empleados, y/o más 
de 500 metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad.  
b) Los establecimientos con 50 
y hasta 100 empleados, y de 
101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 49 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 
empleados o más, y una 
superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
más, serán consideradas de 

serán considerados de alto 
riesgo, independientemente 
de su actividad  
b) Los establecimientos con 51 
y hasta 500 personas, 
presentes a la vez Y/O de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 50 personas, presentes a 
la vez Y/O hasta 100 metros 
cuadrados de construcción, 
serán considerados de bajo 
riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 
101 o más personas, presentes 
a la vez, y/o más de 500 
metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Los establecimientos con 51 
y hasta 100 personas, 
presentes a la vez y/o de 101 y 
hasta 500 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 50 personas presentes a 
la vez y/o hasta 100 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de bajo 
riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 o más 
personas presentes a la vez y/o 
una superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
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alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Las industrias con 32 y hasta 
100 empleados, y más 200 
metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de mediano 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
c) Las industrias con hasta 31 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción 
serán consideradas de bajo 
riesgo.  

más, serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Las industrias con 51 y hasta 
100 personas presentes a la vez 
y/o 100 y hasta 2,999 metros 
cuadrados de construcción 
serán consideradas de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
c) Las industrias con hasta 50 
personas, presentes a la vez y/o 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo  
Argumentos:  
Con estos parámetros se 
facilita la clasificación 
evitando confusiones y 
permite que un mayor número 
de obligados se cataloguen 
como de bajo riesgo, además 
no cambia el estatus actual de 
clasificación a una gran 
cantidad de obligados que ya 
se saben de bajo riesgo. 

Sin correlativo Artículo 58 TER. En el supuesto, 
en el que los establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con sustancias 
químicas  peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-STPS-
2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 

Artículo 58 TER. En el 
supuesto, en el que los 
establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o 
realicen operaciones con 
sustancias químicas 
peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-
STPS-2010 Condiciones de 
seguridad Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo o la que 
la sustituya; sean 
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la superficie construida, aforo y 
número de empleados.   
Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas en las que 
existen cambios físicos como 
secado, destilación, absorción, 
adsorción, filtración y 
transferencia de calor, entre 
otros, así como aquellos que 
con base en la clasificación de 
la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus 
bienes, el inmueble, el 
ambiente o las actividades en 
un perímetro de afectación 
inmediata, según las 
características físico-químicas 
de los materiales utilizados. 

determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 
la superficie construida, aforo 
y número de empleados.  
Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas que de 
clasifiquen en la NOM 018 STPS 
2015 o la que la sustituya.  
Argumentos 
La NOM 018 STPS 2015 
sistema armonizado para la 
identificación y comunicación 
de Peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas 
en los centros de trabajo; es la 
normar especializada.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales deberán elaborarse 
de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento, en los 
Términos de Referencia y 
Normas Técnicas que al efecto 
expida la Secretaría y las 
Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, 
los Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables 
y se registrarán en la 
plataforma digital alojada en el 
portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 
Argumentos: 
El trámite de “presentación” 
sigue plagado de 
oportunidades para que el 
obligado o la autoridad entren 
en situaciones no conformes 
con la transparencia o en 
arreglos irregulares. 
La plataforma al ser un 
instrumento electrónico, puede 
ser programada para que avise 
a la autoridad que tenga 
jurisdicción, en el momento en 
que se registre y ésta pueda 
iniciar sus actividades de 
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verificación de cumplimiento 
inmediatamente, mismas que 
deberían ser comunicadas y 
registradas en la plataforma… 

Artículo 78. Para la aprobación 
de los Programas Especiales, la 
autoridad contará con un 
término de siete días hábiles 
para realizar observaciones por 
escrito y notificar la 
prevención, la que deberá ser 
subsanada en un término 
máximo de tres días hábiles, 
contados a partir del día 
siguiente de la notificación. 
En caso de que el promovente 
no responda en el término 
indicado el trámite se tendrá 
por no presentado. Una vez 
subsanada la prevención, la 
autoridad competente 
notificará la resolución al 
promovente por lo menos dos 
días previos a la celebración del 
evento o espectáculo público. 
Ante la falta de respuesta, 
procederá la afirmativa ficta. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se registrarán en la 
Plataforma Digital alojada en 
el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 

Se deroga 
Estaría en el articulo 72 

Artículo 81. Las características 
y alcances de los Programas 
Específicos se determinarán en 
el Reglamento.  
Se desarrollarán, entre otros, 
aquellos que atiendan los 
siguientes Fenómenos 
Perturbadores: 
I) a II) … 
III) Incendios forestales; 
IV) a V)...  

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se 
elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; 
IV) a V)… 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; e incendios 
forestales 
IV) a V)… 
Argumentos 
De otra manera, los incendios 
forestales no se atenderán; lo 
cual significa un problema para 
la Ciudad en época de estiaje.  

Artículo 189. Las personas 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización como capacitador 

Artículo 189. Se 
deroga.  

Artículo 189. Las personas 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización como capacitador 
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de brigadas de Protección Civil 
deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio 
y copia simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representante(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y 
copia simple de la misma para 
cotejo; 
III. Registro ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
como agente capacitador 
externo; 
IV. Relación de instructores, 
presentando por cada uno de 
ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el estándar de 
competencia para impartir 
cursos de formación del capital 
humano de manera presencial; 
y 
b. Tres años de experiencia 
comprobable en los temas que 
pretenda impartir. En el 
Reglamento se establecerán 
las particularidades y 
mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y 
conocimientos, así como los 
requisitos administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará 

de brigadas de Protección Civil 
deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio 
y copia simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representante(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y 
copia simple de la misma para 
cotejo; (Se eliminó el registro 
como agente capacitador de la 
STPS) 
III. Relación de instructores, 
presentando por cada uno de 
ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el estándar de 
competencia para 
impartir cursos de formación 
del capital humano de manera 
presencial; y 
b. Tres años de experiencia 
comprobable en los temas que 
pretenda impartir. En el 
Reglamento se establecerán 
las particularidades y 
mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y 
conocimientos, así como los 
requisitos administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización. 
Argumentos: 
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respuesta a la solicitud de 
autorización. 

Apoyamos el que los 
instructores cuenten con una 
certificación del Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales. Esto asegura que el 
instructor ha sido EVALUADO y 
APROBADO y cuenta con un 
certificado emitido por la SEP 
que garantiza que tiene la 
formación, experiencia, 
aptitudes, actitudes y 
habilidades para instruir. El 
certificado del CONOCER da 
mayor valor al trabajador (es 
portable) y es válido en todos 
los países con que México tiene 
convenio educativo, además 
cuenta con créditos educativos 
que se pueden usar durante un 
procesos de titulación por 
experiencia. 
En la actualidad un problema 
importante en materia de 
protección civil, es que los 
instructores NO tienen 
formación para enseñar, 

Artículo 191. Las personas 
físicas y morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, y 
Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo 
de hasta 3,000 personas, 
deberán presentar solicitud por 
escrito y cumplir con los 
requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los 
siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. Asimismo, los 
interesados deberán cursar y 
aprobar los siguientes cursos: 

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y TRES años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil o copia de los 
registros como tercero 
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Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Cursar y aprobar los cursos 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
I. Para personas morales: 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de los 
Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá 
cursar y aprobar el curso que 
para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que 
ésta tenga celebrado convenio. 
En caso de que las personas a 
que se refiere el inciso b) de la 
fracción II que antecede, 
aprueben el curso, la persona 
moral contará con el registro y 
autorización correspondiente y 
el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro 
individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta.  

I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y 
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros con 
los que haya celebrado 
convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 

acreditado durante al menos 9 
años en la Ciudad de México;  
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos 
I) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y 
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros con 
los que haya celebrado 
convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado, deberán acreditar 
cuando menos DOS años de 
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estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un 
año de experiencia. En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines.  

experiencia después de la 
titulación. 
Argumentos 
La gestión integral de riesgos y 
la protección civil, son 
disciplinas que requieren de 
conocimiento Y EXPERIENCIA, 
el contar con estudios 
profesionales, ayuda mucho 
para la integración de 
conocimientos a la práctica en 
la vida real, pero NADA salvo la 
experiencia y con esta 
experiencia se aduce que hubo 
un mentor que ayudó a la 
formación, prepara al 
especialista para enfrentar lo 
inesperado. 
Las situaciones a las que se 
enfrenta el especialista en 
gestión integral de riesgos y 
protección civil son muy 
variadas y en ocasiones 
extraordinarias, se pueden 
hacer estudios de caso en la 
universidad, pero la práctica 
diaria y continua son las que 
dan la capacidad de asesorar a 
otros para proteger sus vidas y 
bienes. 
Hubo momentos de la historia 
de la protección civil en la 
ciudad de México, en que se 
intentó encasillar a la 
actividad, como propia 
solamente de ingenieros civiles 
y arquitectos, la misma historia 
ha mostrado en diversas 
ocasiones (pandemias, san 
juan Ixhuatepec entre otras), 
que la gestión integral de 
riesgos y la protección civil son 
multidisciplinarias, inclusive los 
planes de estudios de las 
carreras que forman 
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profesionistas en gestión 
integral de riesgos y protección 
civil requieren de variadas 
profesiones, desde abogados, 
geógrafos, historiadores, 
médicos, veterinarios, 
ingenieros químicos, 
electrónicos, en sistemas, 
administradores y otras. NO 
CAIGAMOS en la trampa de 
eliminar profesiones valiosas 
por el hecho de que 
aparentemente “no tienen que 
ver”. 
En otros lugares del mundo la 
gestión integral de riesgos y la 
protección civil son propias de 
técnicos especializados o 
profesionistas con especialidad 
en ellas. 
Lo importante es asegurar 
mediante un proceso de 
revisión por la autoridad, que el 
candidato a prestar servicios 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil, cuenta con los 
conocimientos, habilidades y 
experiencia necesarios, para 
asesorar a otros de como 
proteger sus vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como “tercero 
acreditado o similar en Ciudad 
de Mëxico, que hay que 
renovar o cambiar cada 2 años, 
sin que eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los registros de 
experiencia en la Ciudad se 
toman en cuenta, para 
CONTINUAR con la actividad.  

Artículo 192. Las personas 
físicas y morales que pretendan 
obtener el registro y 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
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autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano y 
alto Riesgo y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo superior 
a 3,001 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, 
además de los siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Acreditar experiencia en la 
elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano Riesgo por lo 
menos de 6 años; 
b) Cursar y aprobar los cursos 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios; y 
c) Cursar y aprobar el curso de 
análisis y reducción de Riesgos 
que establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría, por sí o a 
través de terceros con los que 
haya celebrado convenio. 
I. Para personas morales: 
a) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de los 
Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá:  
i. Cursar y aprobar el curso que 
para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 

autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 
I. Copia de la cédula 
profesional de las carreras a 
que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en este 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos   
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 

autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 
I. Copia de la cédula profesional 
de las carreras a que se refiere 
el último párrafo del artículo 
anterior; y 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo. 
Argumentos: 
El primer párrafo asegura el 
respeto de los derechos de 
personas que han dedicado su 
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terceros con los que esta tenga 
celebrados convenios; 
ii. Cursar y aprobar el curso de 
análisis y reducción de Riesgos 
que establezca, imparta o 
evalúe la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que 
esta tenga celebrados 
convenios; y 
iii. Acreditar la experiencia por 
cada una de las personas a que 
se refiere el inciso a) de la 
fracción I del presente artículo. 
En caso de que las personas a 
que se refiere la fracción II 
inciso a) aprueben los cursos, la 
persona moral contará con el 
registro y autorización 
correspondiente y el personal 
que lo haya aprobado tendrá 
un registro individual, asociado 
y vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta.  

Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo.  

vida profesional a la protección 
civil en Ciudad de México y al 
mismo tiempo, abre la 
oportunidad para que personal 
con formación técnica pueda 
acceder al registro para alto 
riesgo. 
Se elimina “profesiones afines” 
para que los profesionistas de 
cualquier área con experiencia 
en el campo por 6 años o más 
puedan acceder al registro y 
contar con una actividad 
laboral afín a sus intereses.. 
Lo importante es asegurar 
mediante un proceso de 
revisión por la autoridad, que el 
candidato a prestar servicios 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil, cuenta con los 
conocimientos, habilidades y 
experiencia necesarios, para 
asesorar a otros de como 
proteger sus vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como “tercero 
acreditado” o similar en Ciudad 
de México, que hay que 
renovar o cambiar cada 2 años, 
sin que eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los registros de 
experiencia en la Ciudad se 
toman en cuenta, para 
CONTINUAR con la actividad.  

 

Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2020, el C. Roberto Guadalupe 

Cañas Pozos, presentó observaciones; a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que a la letra dicen: 
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Texto vigente Texto propuesto Observaciones 

Articulo 2 
  
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de Protección Civil 
emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte, se determinan 
las actividades, empresas, 
industrias y establecimientos que 
deberán contar con Programa 
Interno; 
 
 

I Se deroga La clasificación que se indica de 
nominada SCIAN, 
independientemente de que lo 
utiliza el INEGI para la 
clasificación de las actividades 
productivas, nos permite tener 
un panorama real del giro y no 
se propone en el artículo 58 bis 
a partir del número de 
empleados y el aforo del 
inmueble. 
Ya que en la actualidad existen 
establecimientos de alto riesgo 
con un número de empleados 
menor a 20, con aforo de 20 
personas en 100 mts que son 
de alto riesgo, ejemplo las 
tiendas de PRAXAIR, donde por 
el simple volumen de gases 
peligrosos son de alto riesgo.  

Articulo 2 
XXV) FADE: Fondo de Atención a 
Desastres y Emergencias, 
instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y 
Desastre, en los términos de esta 
Ley y las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y asistencia 
por la ocurrencia de Fenómenos 
Perturbadores y la recuperación 
de los Daños causados por los 
mismos; 
XXVII) (SIC) Fideicomiso del FADE: 
Instrumento que se integra con 
los recursos presupuestales 
remanentes, provenientes de los 
ejercicios financieros anuales del 
FADE;  
XXVIII) FOPDE: Fondo de 
Prevención de Desastres, 
instrumento financiero operado 

XXV) FONADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinarias conformo 
normativa aplicable.(sic) 

Se desaparecen dos fondos y el 
fideicomiso de estos para crear 
un solo fondo, el cual queda 
corto en los alcances, ya que 
solo se indica que será “para la 
atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y 
desastres naturales”. 
Primeramente, las 
emergencias epidemiológicas 
son un peligro contemplado 
dentro de los fenómenos 
perturbadores sanitario–
ecológicos, por lo que 
nombrarlos de manera 
separada genera una nueva 
clasificación no fundamentada. 
Bajo los acuerdos 
internacionales y teniendo 
presente el marco del sendai, 
se deben crear instrumentos y 
estrategias financieras para la 
transferencia de riesgos, 
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por el Gobierno de la Ciudad de 
México, con la finalidad de 
realizar acciones programadas de 
carácter preventivo para mitigar 
los efectos causados por la 
posible ocurrencia de fenómenos 
perturbadores; 
 
(sin correlativo) 
 
 

situación que no es así al 
desaparecer el FOPDE 
Se debe generar y etiquetar 
recursos REALES para fondera 
el FOPDE y realizar acciones de 
prevención en las alcaldías y 
también desde el gobierno 
central. 
 
Esto ya se viene realizando y se 
contempla ante queja 
ciudadana o ante riesgo 
inminente. 
 NO es necesario y se escucha 
repetitivo. 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse 
ante la Alcaldía correspondiente 
con un mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo de más 
de 3,001 asistentes deberán 
presentarse ante la Secretaría con 
un mínimo de veinte días hábiles 
de anticipación. 
 
 
 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos 
con aforo desde 500 y hasta 
3,000 personas, deberán 
presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un 
mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales 
para los eventos masivos 
con aforo de más de 3,001 
asistentes deberán 
presentarse ante la 
Secretaría con un mínimo de 
veinte días hábiles de 
anticipación. 
 
 
 

En la actualidad la revisión y 
supervisión del evento de esta 
magnitud, sobrepasa con 
mucho la capacidad técnica 
operativa de las alcaldías, es 
por lo que se debe de pensar 
entonces en una partida 
especial para contratación de 
personal, equipamiento y 
capacitación del mismo, así 
como fortalecimiento técnico 
de la UPC.  
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Artículo 96. Las autoridades 
competentes, previo al 
otorgamiento de manifestaciones 
de construcción tipo B o C 
conforme lo señala el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito 
Federal o licencia de construcción 
especial para conjuntos 
habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, gaseras, 
estaciones de carburación, 
hospitales, obras de 
infraestructura estratégicas y en 
general empresas, industrias o 
establecimientos que en los 
términos del Acuerdo sean 
considerados de alto Riesgo, 
deberán solicitar a los 
promoventes la opinión técnica 
de la Secretaría, presentando el 
estudio de Riesgos de obra 
correspondiente, mismo que 
deberá ser elaborado por un 
Tercero Acreditado con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
 

Art 96 
Previo al otorgamiento de 
manifestaciones tipo C  
 
 

 Es realmente preocupante que 
solamente se consideren a las 
manifestaciones tipo C, ya que 
la gran mayoría de la 
construcciones en la CDMX son 
de tipo B  y al no solicitarle el 
estudio de riesgo  de obra 
correspondiente se podría 
generar un riesgo mayor, para 
trabajadores., colindancias, 
vecinos, servicios públicos por 
esta obra. 

Artículo 191.  
Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, y 
Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo de 
hasta 3,000 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, 
además de los siguientes:  
 
I. Para personas físicas:  
 

Artículo 191. 
Acreditar mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
gestión Integral de riesgos. 
 
 

Se a (sic) pugnado por la 
profesionalización y elevación 
del nivel académico, técnico y 
profesional de los terceros 
acreditados, ahora se pretende 
reducir la preparación para la 
autorización en eventos tres 
veces más grandes ,  
 
El  nivel deberá ser técnico 
superior universitario o tener 
terminada la educación media 
superior. 
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a) Experiencia mínima de tres años 
en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; y  
b) Cursar y aprobar los cursos que 
para la elaboración de Programas 
Internos de establecimientos de 
mediano Riesgo y Programas 
Especiales establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio.  
 
I. (Sic) Para personas morales:  
 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil; y 
 
b) Relación del personal a cargo 
de la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales, 
el cual deberá cursar y aprobar el 
curso que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio. 
 
I. (Sic) Para personas morales:  
 

a) Experiencia mínima de 
tres años en materia de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
y 

 
b) Relación del personal a 

cargo de la elaboración 
de los Programas 
Internos y Especiales, el 
cual deberá cursar y 
aprobar el curso que para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí nuestra propuesta es que 
se incluyan no solo a los 
convenios que genere la 
SGIRPC, sino tambien a las 
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la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales 
imparta la Secretaría por 
sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga 
celebrado convenio.  

 
En caso de que las personas a que 
se refiere el inciso b) de la fracción 
II que antecede, aprueben el 
curso, la persona moral contará 
con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que 
lo haya aprobado tendrá un 
registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta. 
 
Artículo 191 
b) Relación del personal a cargo 
de la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales, 
el cual deberá cursar y aprobar el 
curso que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio. 

instituciones académicas que 
poseen la experiencia 
comprobada y el registro 
correspondiente además de 
que se impartan la 
Licenciatura, Maestría y 
Doctorado en Gestión Integral 
de Riesgos  y Protección Civil, 
podrán otorgar los cursos para 
la elaboración de Programas 
internos de establecimientos 
de mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 

ArtículoA 203. Los colegios de 
profesionistas registrados en los 
términos de la ley General de 
Educación, asociaciones e 
instituciones educativas que 
forman parte del Sistema 
Educativo Nacional, podrán 
capacitar y evaluar a los terceros 

 Aquí nuestra propuesta es que 
se incluyan no solo a los 
convenios que genere la 
SGIRPC, sino tambien a las 
instituciones académicas que 
poseen la experiencia 
comprobada y el registro 
correspondiente además de 
que se impartan la 
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acreditados, previo convenio 
celebrado con la Secretaria.  
 
 
 

Licenciatura, Maestría y 
Doctorado en Gestión Integral 
de Riesgos  y Protección Civil, 
podrán otorgar los cursos para 
la elaboración de Programas 
internos de establecimientos 
de mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 

 

Conforme a las observaciones que anteceden, estas Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

tomamos en consideración las observaciones a la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, las cuales se verá reflejadas en el Proyecto de Decreto. 

 

OCTAVO. – Con fecha 12 de octubre de 2020, se llevó acabo la Primera Sesión 

Ordinaria de las de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, vía remota, a través de la plataforma 

electrónica del Congreso de la Ciudad de México; misma que fue declarada en 

sesión permanente con la finalidad de fortalecer el cuerpo del presente Dictamen, 

de igual manera,  se propuso la realización de mesas de trabajo, para conocer la 

opinión de expertos, funcionarios de gobierno, representantes de distintas Alcaldías, 

así como de involucrados en la materia de la protección civil.  

 

Primer Mesa de Trabajo, con fecha 26 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, vía 

remota, con la primera ponencia de: 

 

El licenciado Jesús Carrasco Gómez, Subsecretario de Protección Civil de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, expuso lo 

siguiente:  

1. ELIMINACIÓN DEL ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

DE AMÉRICA DEL NORTE.  

Artículo 2 - Derogación de la fracción I.  
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¿La Eliminación del Acuerdo de clasificación de riesgo representa un 

retroceso en la política pública para la mitigación de riesgos y medidas de 

prevención que establecen los programas internos ya que este acuerdo de 

clasificación es un instrumento que se utiliza en el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte,  conforme a estándares internacionales, 

Acuerdo que daba pauta a cumplir con ordenamientos establecidos en la 

agenda 2030 y el Marco de la Sendai para Reducción de Desastres, donde 

se establece que las políticas públicas deben estar enfocadas en medidas de 

prevención y generar acciones para que el desarrollo de ciudades resilientes 

y sostenibles? 

 

Es falso, que el acuerdo del que se propone la abrogación sea el instrumento 

que se utiliza en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 

y menos aún, que sea el acuerdo que da pauta a cumplir con los 

ordenamientos establecidos en la Agenda 2030 y el Marco de la Sendai para 

la reducción de desastres. 

          Lo cierto, es que: 

El documento del que se propone la abrogación es el “Acuerdo por el que se 

determina el grado de riesgo para la elaboración del Programa Interno de 

Protección Civil”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 07 

de agosto de 2019 y emitido por la Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, actual 

titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, en cuyo considerando cuarto se establece que se emite 

con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN).  

Por su parte, el SCIAN es, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) un “clasificador obligatorio para las Unidades del Estado 

que generen u obtengan estadísticas económicas a través del Sistema 
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Nacional de Información Estadística y Geográfica” (Artículo único del 

Acuerdo para el uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) en la recopilación, análisis y presentación de estadísticas 

económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 

2009). 

Así las cosas, en el “Acuerdo por el que se determina el grado de riesgo para 

la elaboración del Programa Interno de Protección Civil” (en adelante: el 

Acuerdo),  se copia del SCIAN un listado de 1084 unidades económicas para, 

como se sostiene en el considerando cuarto, “determinar las actividades, 

empresas, industrias y establecimientos que deberán contar con el programa 

interno de protección civil”. Sólo que, de todas esas unidades económicas 

nada más 326 son consideradas de mediano riesgo y 159 de alto riesgo (en 

total 485), y por lo tanto, susceptibles de contar con un programa interno de 

protección en términos del artículo 62 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (LGIRPC).  

El resto (599 unidades económicas), no están obligadas a contar con un 

programa interno de protección civil y por lo tanto, no deberían ser materia 

del Acuerdo, puesto que no lo son de la LGIRPC. 

No obstante lo anterior, lo más relevante para proponer dicha reforma, es que 

la clasificación de inmuebles o establecimientos de mediano y alto riesgo que 

se establezca en la LGIRPC sea congruente con la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal (publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 23 de abril de 

2009), y con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

(publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 04 de mayo del 2018). 

Dos leyes fácilmente identificables para los principales destinatarios de la 

propuesta de reforma: los micro, pequeños y medianos empresarios. Si bien, 

la propuesta reforma comprende también a los grandes empresarios, porque 

así corresponde. 
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De esas dos leyes, fue que se tomó la clasificación de grado de riesgo en 

razón de las dimensiones del establecimiento, aforo y número de empleados, 

para hacerla más comprensible a los obligados a contar con un programa 

interno de protección civil y no remitirlos vez tras vez a un ordenamiento de 

menor jerarquía (de la Ley al Reglamento, y del Reglamento al Acuerdo). 

Aunado al hecho de que  en el Reglamento se establecerá cuáles 

establecimientos se clasificarán de alto riesgo, también por el uso, manejo o 

almacenamiento de sustancias peligrosas.  

Luego entonces, no sólo no se renuncia a cumplir con los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y el Marco de la Sendai para la 

Reducción de Desastres, sino que se facilita su cumplimiento al hacer más 

comprensibles para el ciudadano destinatario las normas que le afectan. 

 

2. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO “B”. 

ARTÍCULO 2: adición de una fracción XXIII BIS) al artículo 2° referente a los 

estudios de riesgo para obras.  

 

I. De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

(publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010), se 

trata de una Manifestación de Construcción tipo “B” y no de una Licencia de 

Construcción tipo “B”. 

II. Con la propuesta de reforma se pretende corregir el error en el que se 

incurrió al incluir las manifestaciones de construcción tipo “B” en el artículo 

96 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México (LGIRPC), en clara contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDU) y sus reglamentos. 

Explico: 

La LGIRPC prevé que los interesados que pretendan registrar 

manifestaciones de construcción tipos “B” o “C” tienen que presentar ante la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (autoridad competente), entre 

otros documentos, una opinión técnica de la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). A su vez, la SGIRPC emitirá esa 

opinión técnica  con base en el estudio de riesgo de obra que le presenten, 

para su evaluación, los interesados:  

“Artículo 96. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de 

manifestaciones de construcción tipo B o C conforme lo señala el Reglamento 

de construcciones para el Distrito Federal…deberán solicitar a los 

promoventes la opinión técnica de la Secretaría, presentando el estudio de 

riesgos de obra correspondiente…”. 

Puesto que la LGIRPC remite al Reglamento de Construcciones, en lo 

relativo al “otorgamiento” de manifestaciones de construcción tipo B o C, 

revisamos que en el artículo 51 del reglamento se dispone cuáles son las 

modalidades de manifestación de construcción y en qué casos son exigibles 

cada una. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

“ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las 

siguientes: 

… 

II. Manifestación de construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos 

de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado 

en la fracción anterior, y  

III. Manifestación de construcción tipo C. Para usos no habitacionales o 

mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o 

construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto 

urbano-ambiental”. 

Además, observamos que en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal se establece que para la obtención de la manifestación 

de construcción tipo “C” se requiere dictamen de impacto urbano y/o impacto 
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urbano ambiental (artículo 86), y que sólo en este caso se requiere el estudio 

de riesgo en materia de protección civil (al que se alude en la LGIRPC, 

artículo 88, fracción I, inciso d). 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

“Artículo 86. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano 

ambiental positivo para la obtención de la autorización, la licencia o el registro 

de manifestación de construcción, en los siguientes casos:  

A) Dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, cuando se 

pretendan ejecutar:  

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de 

construcción;  

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con 

más de 5,000 metros cuadrados de construcción;  

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o 

equipamiento) con más de 5,000 metros cuadrados de construcción…” 

“Artículo 88. Para solicitar un dictamen de impacto urbano, su modificación o 

prórroga, el propietario deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable. Asimismo, para cada trámite deberán presentarse 

ante la Secretaría los siguientes estudios, documentos o reportes que 

correspondan:  

I. Para el Dictamen de impacto urbano para obra nueva o ampliación. Deberá 

presentarse ante la Secretaría el estudio de impacto urbano debidamente 

suscrito y avalado por un Perito en Desarrollo Urbano, el cual deberá 

contener:  

… 

d). Estudio de riesgo y vulnerabilidad en materia de Protección civil: Análisis 

general de los componentes del equipamiento y la infraestructura urbana, 
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análisis de recursos externos, determinación de zonas de menor riesgo 

exterior, análisis de riesgos externos y evaluación…”. 

Y dado que, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal dispone que las 

construcciones que requieran dictamen de impacto urbano se sujetarán a las 

disposiciones que establezca el reglamento (artículo 63), nos atenemos a lo 

que dicen los reglamentos de construcciones y de la Ley de Desarrollo 

Urbano, en el sentido de que sólo se requiere estudio de riesgo para las obras 

que requieran además dictamen de impacto urbano o urbano ambiental. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

“Artículo 63. Las construcciones que requieran dictamen de impacto urbano 

se sujetarán a las disposiciones que establezca el reglamento”. 

“Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a 

cabo un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de 

una obra, instalación o aprovechamiento urbano, público o privado…”. 

La propuesta de reforma está en plena sintonía con lo dispuesto en la Ley de 

Desarrollo Urbano y sus reglamentos, en el sentido de que sólo las 

construcciones de mayores dimensiones, es decir, para las que sea 

necesario presentar la manifestación de construcción tipo “C” ante SEDUVI, 

sean las que además de todos los requisitos a las que están sujetas, 

presenten el estudio de riesgo requerido. 

Lo anterior, sin perjuicio de todas las medidas que deben cumplirse en las 

construcciones que requieran manifestación tipo “B”, entre otras, las 

dispuestas en el Reglamento de Construcciones, tales como que el Director 

Responsable de Obra otorgará su responsiva cuando suscriba una 

manifestación de construcción tipo B o C, una licencia de construcción 

especial o un dictamen de estabilidad y seguridad estructural (artículo 34). 

Adicionalmente, tratándose de habitación Plurifamiliar de más de 50 

viviendas, hospitales, clínicas, centros de salud, edificaciones para 
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exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, 

aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión, estaciones de 

servicio para el expendio de combustible y carburantes, y pasos peatonales; 

debe contarse con la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y 

Arquitectónico (artículo 36), y un Corresponsable en Seguridad Estructural, 

cuando se trate de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria 

o de construcciones con un impacto social importante que puedan albergar a 

más de 1000 personas, por ejemplo: planteles de educación superior (artículo 

38). Además, se han expedido una serie de normas técnicas 

complementarias a las que tiene que sujetarse las construcciones.  

El dictamen de impacto urbano, y el correspondiente estudio de riesgo, es un 

requisito más, solo para las construcciones susceptibles de requerir una 

manifestación de construcción tipo C, por la dimensión de las construcciones. 

 

En la segunda ponencia, el maestro Ulises Reyes Sánchez, Director de Protección 

Civil en la alcaldía Magdalena Contreras, al respecto opinó que encuentra que la 

mayoría de los ciudadanos no cumple con los lineamientos en materia de protección 

civil, en donde la Gestión Integral de Riesgos debería llevar un enfoque preventivo 

en lugar de correctivo, en relación con los programas internos respecto a la no 

obligatoriedad, provoca que los particulares realicen gestiones que no son en todos 

los casos regulares, en donde se requiere atender no solo los documentos, además 

los procedimientos desde la autorización, revisión y seguimiento, y el procedimiento 

de sanciones para que cumplan; a su punto de vista comenta que la base de estos 

sucesos es el escaso recurso que se destina a la Protección Civil, resultando en 

ciertas áreas insuficiente, asignar una partida específica para esta área, y atender 

a las alcaldías de acuerdo a su situación particular, del mismo modo que sus 

antecesores se pronunció a favor de la profesionalización del personal de protección 

civil y hacerla efectiva en todos los cargos de acuerdo a la experiencia y grado que 

marca la ley.  
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Segunda mesa de trabajo, con fecha 28 de octubre de 2020, a las 15:00 horas vía 

remota, con la primera ponencia del maestro Humberto González Arroyo, Director 

General Táctico Operativo de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en representación de la Secretaria expuso lo siguiente: 

 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, trabaja en la implementación de la plataforma en línea es en aras de 

generar transparencia y evitar corrupción en los procedimientos derivados de la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,  mismos 

que según el grado de riesgo le correspondería revisar a la Secretaria o las 

alcaldías;  en las modificaciones a la Ley en comento, hemos escuchado y se han 

atendido las inquietudes que se han presentado, dando seguimiento a cada una de 

ellas; en cuanto a la competencia de las alcaldías hay que mencionar que hay una 

ampliación hacia ellas, en cuanto el registro y la supervisión de los Programas 

Especiales en materia de Protección Civil, toda vez que ahora sería hasta 10 mil 

personas, con ello se amplía la facultad de las alcaldías; otro tema son los 

establecimientos de bajo riesgo la Secretaría, actualmente contempla desde su 

portal de internet la capacitación para bajo riesgo y en este mismo sentido así 

continuaría. 

 

En la Segunda ponencia, el licenciado Juan Armando Rodríguez Lara, Asesor 

Jurídico de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México; expuso lo siguiente: 

 

Acudimos para exponer lo referente a los fondos que considera actualmente Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en cuanto al 

Fondo de Prevención de Desastres (FOPDE) y el Fondo de Atención a Desastres y 

Emergencias (FADE), estos dos instrumentos que se contemplan en la ley en 
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cuestión, se sabe que en la actualidad no operan, no existen formalmente, no tienen 

una constitución administrativa o jurídica, entonces, la propuesta es la sustitución 

de estos fondos por uno que aplica, está operando, y lleva constituido muchos años 

el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México, 

FONADEM, este fondo nació en el 2015, ante la necesidad de tener un fondo que 

condicionara recursos para el equilibrio presupuestario a falta de recursos, 

asimismo, para atender las emergencias provocadas por desastres, por 

contingencias sanitarias, en su caso por una emergencia epidemiológica, es un 

fondo que ha venido funcionando, de ahí se han tomado recursos en el 2017 y 2018, 

para atender la emergencia provocada de los sismos-terremotos, recientemente, 

con la pandemia que estamos cursando, se ha tomado recurso para prevenir y 

atender afectaciones en la economía y en la salud de la población de la Ciudad de 

México; las modificaciones proponen que se contemplen como mecanismo de 

fondeo los recursos que establecen en el fondo FONADEN, considerando que la 

propia Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones Y 

Ejercicio De Recursos De La Ciudad De México, en su artículo 80, consigna el 

mecanismo para administrarle recursos a este fondo de manera regular. 

 

Artículo 80. … 

… 

De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará 

como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para 

estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, 

Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención 

de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; 

así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para 

tal efecto emita la Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor 

equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato 
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anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo 

siguiente: 

… 

 

REGLAS DEL FONDO 

El 10 de junio de 2015, se emitieron las Reglas del FONADEN, en atención 

al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

publicado el 22 de diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

que adiciona el quinto párrafo del artículo 71 de la Ley, a fin de que de los 

remanentes se destine como mínimo una cantidad equivalente al 30% del 

total, al Fondo para la atención de contingencias y emergencias 

epidemiológicas y desastres naturales, así como a mejorar el balance fiscal. 

 

El 13 de octubre de 2015, se suscribió con Scotiabank Inverlat el Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable del FONADEN, con la finalidad de constituir, 

administrar y transparentar los recursos fiscales de la Administración Pública 

Centralizada del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

El 1 de septiembre de 2017, con el fin de armonizar las citadas Reglas, y en 

cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, se emitió el ACUERDO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LAS REGLAS DEL FONDO PARA ESTABILIZAR LOS 

RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, el cual tiene como finalidad dar atención a lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

El 9 de octubre de 2017 se suscribió el Primer Convenio Modificatorio al 

Contrato del Fideicomiso del FONADEN. 
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Es la opción idónea y viable, cuenta con recursos, está constituido y opera 

actualmente, tiene su fideicomiso y comité técnico, se reúne con la regularidad 

necesaria. El ciclo presupuestario tiene varias etapas, planeación-programación-

presupuesto del año en curso, ya considera una asignación importante a un 

programa presupuestario exclusivo que se llama “cumplimiento de programas en 

materia de protección civil”, de índole transversal por Ley todas las Unidades de 

Gasto están obligadas a consignar recursos para trabajos de protección civil, y este 

programa presupuestario especifico, al inicio de este año tenía 394 millones de 

pesos, para acompañar las tareas de protección civil. 

 

Recurso original para la ejecución de acciones en materia de protección civil 

en el Programa presupuestario específico de carácter transversal con clave 

“N001” denominación “Cumplimiento de los Programas de Protección Civil, 

con un importe total a inicio de año de $394,860,444.00. 

 

Son estos dos aspectos son fundamentales, el FONADEN y el programa 

presupuestario en materias específicas, para que las áreas tengan identificado un 

programa presupuestario para tener recursos destinados a la materia de Protección 

Civil. 

Sobra reconocer que las acciones de prevención, tienen que ser las que privilegien 

en la aplicación del recurso, no solamente en protección civil, si no, en salud y en 

otros aspectos; en el programa presupuestario que se tiene de carácter transversal, 

y que abona al cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 204 y 205, las unidades 

responsables del gasto de las  áreas del gobierno, tiene la obligación de dedicar 

recursos a la materia de Gestión Integral de Riesgo. 
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Artículo 204. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las 

Alcaldías que integran el Sistema, incorporarán en sus Programas 

Operativos Anuales los recursos necesarios para cumplir en el ámbito de su 

competencia las obligaciones señaladas en la Ley.  

 

La Secretaría de Administración y Finanzas observará que el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México atienda lo establecido en el 

párrafo anterior.  

 

Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del 

Sistema serán previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán 

para dicho fin.  

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos 

para la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración pública en los rubros a los 

que se refiere la presente Ley. Así como deberá contemplar recursos para 

integrar el patrimonio del FOPDE.  

Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que 

integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que 

disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de 

México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

De esta forma se realizó en el 2020, e inicio con más de 300 millones, aquí lo que 

hay que hacer ahondar, es implementar acciones de prevención, que para eso están 

destinados los recursos, se pueden hacer desde los programas internos, 

equipamiento, y cuestiones de carácter preventivo; en el numeral séptimo de las 

reglas del FONADEN, contempla que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México (anteriormente de Protección Civil), puede 

acceder a estos recursos, para atender una emergencia cuando se suscita, pero, 
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también para prevenir y atender emergencias, y en la regla octava señala que la 

Secretaría en comento, puede acceder a estos recursos, pidiendo a través de la 

Secretaría de Finanzas al Comité Técnico del fideicomiso, que le apruebe para 

ciertos programas o proyectos, recursos en estas dos materias, prevención y 

atención.  

 

SÉPTIMA.- En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera y el artículo 71 de la Ley, respecto al destino de los 

recursos del Fondo, se señala que podrán asignarse, sujeto a la aprobación 

del Comité, a: 

 

I. La atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas 

y de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir 

y mitigar su impacto a las finanzas públicas de la Ciudad de México, los 

cuales podrán asignarse a cubrir las aportaciones locales convenidas para 

acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. 

… 

OCTAVA.- Para solicitar Recursos para la atención y prevención de 

contingencias, emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, así 

como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las 

finanzas públicas de la Ciudad de México, la Secretaría presentará al Comité 

la propuesta del monto requerido, acompañada de la documentación que, 

cuando sea el caso y conforme a sus atribuciones, la Secretaría de Salud y/o 

la Secretaría de Protección Civil consideren suficiente para sustentar dicha 

solicitud. 

 

Tratándose de la solicitud de Recursos para asignarse a los conceptos a que 

se refieren las fracciones II, III y IV de la regla SÉPTIMA, la Secretaría, por 
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conducto de sus áreas competentes, presentará al Comité el monto 

requerido, acompañado de la información que sustente dicho requerimiento. 

 

El recurso se encuentra en un fondo, y existe el mecanismo para acceder a él, aquí 

no hay que implementar, ajustar, corregir nada. 

En materia presupuestaria con las alcaldías, el gobierno de la Ciudad trabaja a 

través de programas presupuestarios, es un nivel más elevado para agrupar las 

acciones, en el programa de “cumplimiento de programas en materia de protección 

civil”, las 16 alcaldías están destinando recurso, en suma tienen más de 191 

millones, considerando que no es una cantidad menor, distribuido según las 

necesidades de cada una, y el recurso respecto al ámbito preventivo esta para las 

alcaldías a través de este programa.  

En la Ciudad opera el FONADEN, fondo local que la ley de austeridad señala que 

se debe suministrar el 30 %; donde se han tomado más de 8 mil millones para 

reconstrucción, y ahora 1,500 millones en una primera instancia para la atención de 

la pandemia COVID-19. 

 

Tercer Mesa de Trabajo, con fecha 09 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas, 

vía remota: 

 Dicha mesa dio inicio con la ponencia de la licenciada Evangelina Guadalupe 

Martínez Bretón, conferencista en el Congreso Nacional de Protección Civil en los 

años 2016 y 2017. Los puntos principales que mencionó fueron tres. Se determina 

en la iniciativa que uno de los derechos reconocidos es una ciudad segura que 

implica que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro y nos habla 

que de la importancia en la atención en casos de fenómenos de carácter natural o 

antropogénicos y la intención es hacer frente a riesgos y amenazas que se 

deriven. También se hacen adecuaciones en materia de terceros acreditados con 

la finalidad de brindar mayor certeza jurídica y se proponen diversas adecuaciones 

y precisiones con el objeto de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera 
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adecuada y coadyuvar con el decrecimiento de riesgos y vulnerabilidades de la 

ciudad. En la propuesta no se menciona de ninguna manera ni en la 

fundamentación a la Ley General de Protección Civil ni a su Reglamento.  

 

En la iniciativa no se hace mención alguna a la Ley General de Protección Civil, 

mismo que es el fundamento legal de la gestión integral de riesgos y protección civil 

de la República Mexicana y por ende de la Ciudad de México. De igual manera 

mencionó que se elimina el estudio de riesgos de las obras en construcción en lo 

que es manifestaciones de tipo B, lo que significa que el artículo 84 de la Ley 

General de Protección Civil en este artículo determina que es un delito grave no 

contar con un análisis de riesgos, por lo que al estar eliminando este análisis 

estamos contradiciéndonos entre la ley local y la ley federal.  

 

“En una imagen que tomamos del Atlas de Riesgos y una imagen actual, los puntos 

rojos, amarillos, azules, significan derrumbes provocados por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, inmuebles en riesgo de derrumbe, inmuebles con daños 

remanentes del sismo del 85 (esta información fue proporcionada por el Instituto 

para la Seguridad de las Construcciones al Atlas de Riesgo), ¿Cuál es la gravedad 

de eliminar este estudio? Eliminar el estudio de riesgos de las obras en construcción 

que requieren manifestación de construcción tipo B incrementaría el nivel de riesgo 

de la Ciudad de México, entendiéndose como tal la probabilidad de sufrir pérdidas 

y daños, mayor vulnerabilidad al desconocer el impacto probable de los fenómenos 

perturbadores en relación con la exposición; y lo más grave, desconocer el peligro 

que un fenómeno perturbador puede causar, ya sea daños humanos o materiales. 

Consideraciones por estas situaciones.  

La Ley General de Protección Civil vigente y por tanto obligatoria en todo el territorio 

nacional en su artículo 84 señala que no contar con un análisis de riesgo se 

considera delito grave. La Ciudad de México requiere actualmente para la 

construcción tipo B y C un estudio de riesgos en concordancia con la ley federal. La 
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propuesta pretende permitir que el constructor se encuentre ante la comisión de un 

delito en construcciones tipo B. La Ciudad de México por su tipo de suelo, actividad 

sísmica, hacinamiento y muchos problemas adicionales no puede permitirse el lujo 

de no analizar riesgos y mucho menos en construcciones nuevas.  

Nuestra propuesta es mantener la redacción vigente del artículo 96, considerando 

que además si nos vamos más allá al Reglamento de Construcciones, pues también 

el Reglamento de Construcciones habla incluso de un Programa Interno de 

Protección Civil para Obra, pero esto ya es adicional. Proponemos que la ley quede 

tal como está en la redacción original, con los requisitos que ya conocemos, la póliza 

de seguro, esta es la propuesta respecto a esta situación.  

Otro de los puntos es en cuanto a los terceros acreditados, se habla de carreras 

afines y esto va de la mano con la iniciativa que menciona la certeza que deben 

tener los terceros acreditados y aquí no entendemos qué es la certeza, porque 

carreras afines a ingeniería, a medicina, pues no se entiende cuáles podrían llegar 

a ser. Dice que se va a aclarar en el reglamento, pero vamos a entender que la 

protección civil es un área de conocimiento y de trabajo multifactorial. Actualmente 

en la materia trabajan sociólogos, psicólogos, abogados, administradores de 

empresas, antropólogos, ingenieros, geólogos, geógrafos, estadistas, etcétera, por 

lo que brindar mayor certeza en este caso sería crear confusión ya que en la 

iniciativa mencionan a ingenieros, arquitectos y médicos y si vamos a esperar a que 

el reglamento nos diga cuáles son esas carreras afines, pues realmente nos deja 

en un estado de incertidumbre. Entonces nuestra propuesta final es la de otrogar 

esa certidumbre a la Ley y a su Reglamento dentro de este dictamen porque es 

fundamental, dentro de los fundamentos legales debe estar considerada,se propone 

eliminar la nueva redacción del artículo 96 dejando la anterior y eliminar la acepción 

de carreras afines. 

En la segunda ponencia, el doctor José Armando Aguilar Hirata, Presidente de la 

Comisión de Seguridad e Higiene y Protección Civil de la COPARMEX e Instructor 
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Nacional por el Centro Nacional de Prevención de Desastres expuso lo siguiente: 

 

En la Ciudad de México tenemos un riesgo de más del 43 por ciento de empresas 

que puedan desaparecer debido a la pandemia, en esta Ciudad de México 

contamos con cerca de 450 mil empresas o unidades productivas según el INEGI. 

Entonces cerca de más de 2 millones de personas son empleadas en esta ciudad 

por micro, pequeños y medianos empresarios. La propuesta es dar certeza a las 

empresas en función del nivel y la clasificación de riesgo de los obligados, que es 

el artículo 58-bis y ter, y en esto hacerlo muy sencillo.  

 

Por favor, hacerlo muy sencillo entre más opciones tiene el verificador, la autoridad 

que no es sensata ni honesta, de abusar y/o extorsionar en las pequeñas empresas. 

Entonces la propuesta de COPARMEX es que en cualquier giro el bajo riesgo sea 

de 50 personas, presentes a la vez o uno a 100 metros cuadrados, mediano riesgo 

de 51 a 200 personas y de 101 a 1000 metros cuadrados, y alto riesgo más de 200 

personas o más de 1000 metros cuadrados o también de alto riesgo es venta de 

combustibles, también es escuelas y servicios educativos y también los obligados 

que utilicen sustancias químicas, radioactivas o biológicas infecciosas que estén 

dentro del campo de aplicación de la Norma 18 de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o las que los sustituyan para almacenamiento con materia prima o 

producto o venta de las mismas o los obligados que generen residuos peligrosos 

acorde a la Norma 51 de la SEMARNAT del 93 o la que los sustituyan. Si ustedes 

nos ayudan y mantienen este estatus que tienen las empresas de menos de 50 

personas y de menos de 100 metros cuadrados en este nivel de bajo riesgo, más 

de 450 mil empresas de las 500 mil que hay en esta ciudad se verán beneficiadas, 

resguardando el empleo de más de 2 millones de personas.  

 

Por otro lado los terceros acreditados, respecto de los artículos  191 y 192, que son 

los requisitos para la autorización de los terceros acreditados en función de que 
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tengan la capacidad de hacer programas para bajo y mediano riesgo y para alto 

riesgo, para empezar cualquier persona que esté trabajando en este momento como 

tercero acreditado tiene derecho a seguirlo haciendo y más las personas que tienen 

años, hay personas que tienen 20 años trabajando de tercero acreditado en esta 

ciudad con todas las dinámicas de posibilidad e imposibilidad que ha puesto la 

autoridad para que podamos trabajar en esta materia, la propuesta es que las 

personas que quieran ser terceros acreditados que cuente 6 años de experiencia 

demostrables con registro como tercero acreditado en la Ciudad de México, pero 

también un título de cualquier licenciatura o técnico superior universitario de más de 

3 años de experiencia en gestión integral de riesgo pueda ser candidato para 

trabajar como tercero acreditado, y la autorización para alto riesgo que con 10 años 

de experiencia demostrables con registro de tercero acreditado en la Ciudad de 

México o título de cualquier licenciatura o técnico superior universitario de más de 

5 años de experiencia en gestión integral de riesgo, también lo pueden hacer.  

En ambos casos por supuesto que se debe seguir la situación de aprobar los cursos 

de programa interno y riesgos que se llevan a cabo en este momento. Aquí la 

situación específica es que los registros que hemos obtenido desde 1996 sean 

válidos para demostrar experiencia y cuenten para que las personas que tenga más 

de 10 años trabajando en este oficio, en esta ocupación, tengan la capacidad de 

seguir trabajando en alto riesgo; y las personas que tienen al menos 6 años de 

experiencia, o sea son 3 registros anteriores, también lo puedan hacer con mediano 

y bajo riesgo.  

La protección civil y la gestión integral de riesgos son asignaturas transversales y 

nos ocupan a cualquier persona, tengamos carrera universitaria o no la tengamos, 

es una forma de vida, no es una situación de especialidad. Entonces, hay que 

recordar que los terceros acreditados somos corresponsables con el obligado, eso 

quiere decir que si hacemos mal nuestro trabajo vamos a la cárcel, igual que el 

obligado, debido a que no sabemos hacer nuestro trabajo.  
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Se eliminó el FOPDE y el FONADEN propone que sigamos pagando los daños, ya 

que se activa a partir de declaratorias de emergencia o desastre. No hay un 

mecanismo dentro de esta nueva iniciativa que hable acerca de la prevención, de la 

inversión para la prevención. Más de 57 mil inmuebles daños en el 2019 y más de 

155 mil en el 85. El Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, de 

la UNAM, estimó daños en infraestructura de 129 mil millones de pesos por el sismo 

de septiembre de 2017.  

¿Por qué no meter dentro de la ley un seguro para las edificaciones de la Ciudad 

de México basado en el pago del predial? Yo creo que se puede destinar una 

cantidad de dinero para generar esta masa de aseguramiento de las construcciones 

que forman las casas y habitaciones en esta ciudad.  

El estudio de riesgos, no es posible decir que las construcciones tipo B, qué es una 

construcción tipo B, son aquellas para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5 

mil metros cuadrados o hasta 10 mil metros cuadrados con uso habitacional. La 

mayoría de los edificios colapsados en 1985 y en el 2017 caen en esta clasificación. 

El estudio de riesgo sólo para tipo C deja en la indefensión a miles de personas que 

comprarán casa-habitación o pondrán un micro o pequeño negocio en edificios tipo 

B. Entonces, no hay que dejar de hacer los análisis de riesgos para estas 

construcciones tipo B, esa es una omisión grave. Respecto algún cálculo de cómo 

podría evaluar esta seguridad para certificar o sería concepto en específico para 

que en el predial pudiera estar reflejado, la idea podría ser primero en función de 

que el edificio esté pagando predial, ya a partir de que pague predial ya sea que 

hubiera un aumento mínimo de un 1% o 2% a todos los prediales, que eso fuera 

enfocado a este autoseguro, para la ciudad, no todos los años tenemos un terremoto 

como el del 17 o el del 85, eso nos daría muy probablemente alrededor de diez años 

de ahorro para generar una bolsa de seguro más o menos importante, entonces con 

eso se pudieran pagar los daños más graves. Inclusive tendríamos que identificar 

la oportunidad de que parte de esos montos se utilizaran para hacer prevención. 

Esto viene mucho con la gestión integral de riesgo, tenemos que construir mejor y 
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para el futuro, evitar el riesgo que estamos viviendo actualmente. De que el monto 

de predial que se paga en la ciudad es muy grande, que tiene diversos usos por 

supuesto, pero que podría tener al menos una parte de él para este seguro, es 

cuestión de sentarse con la gente de Finanzas que manejan esto perfectamente 

bien y en función de eso ver la posibilidad de que esto se haga a la brevedad porque, 

tal y como esperamos que no venga un sismo fuerte próximamente, tampoco lo 

podemos asegurar.  

 

En la tercera ponencia, el licenciado Roberto Guadalupe Cañas Pozos, Director 

General en RERI, empresa con 21 años de experiencia en temas de gestión integral 

de riesgos y protección civil comentó lo siguiente: 

 

La Ciudad de México y el país primeramente forman parte del Marco de Sendai, 

esto se realiza desde el 2015. En el 2013 la Ciudad de México forma parte de las 

Ciudades Resilientes. Es importante mencionar esto porque mucho de lo que nos 

han propuesto como modificaciones de la ley son violatorios a los Acuerdos que 

estamos teniendo a nivel internacional. Se acaba instaurar o se acaba de crear la 

semana pasada de forma muy importante el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de 

México, por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil.  

Primeramente, en el artículo se habla de la desaparición del Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte, que nos da exactamente la descripción 

de las actividades que están realizando cada uno de los establecimientos 

mercantiles. Esta clasificación nos permite identificar el grado de riesgo que se tiene 

en cada uno de los establecimientos. El basar únicamente la clasificación del riesgo 

a partir del número de personas en un establecimiento mercantil, discúlpenme 

ustedes, es un absurdo. Tenemos que contemplar claramente cuáles son los giros 

que estamos teniendo, el uso que se les está dando, los riesgos no solamente 

internos como externos que se tengan a partir de ese establecimiento.  
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En otra parte, como comentábamos anteriormente, el Marco de Sendai, las 

Ciudades Resilientes nos hablan algo muy importante, que es el crear instrumentos 

financieros no solamente para atención de riesgos sino para prevención. Hasta este 

momento la actividad que se ha llevado la parte de la atención de los desastres no 

solamente en la Ciudad de México sino en el país, ha sido a partir de gobernabilidad, 

no de una gobernanza, como debería de ser. Entonces, a partir de esto nos la 

hemos pasado atendiendo la emergencia y creando clientes de la emergencia. El 

que ustedes desaparezcan dos fondos tan importantes, como el FADE y el FOPDE 

para crear un FONADEN, que se habla específicamente en esta modificación para 

atender primeramente emergencias epidemiológicas y, segundo, tener desastres 

naturales nada más, ¿en dónde quedó la prevención? No se habla en ningún 

momento, en ningún aspecto, en ninguna parte de la modificación de esta ley que 

ustedes pretenden realizar, señores diputados, la creación de una herramienta 

financiera que hable sobre prevención. En el caso de los fondos anteriormente 

mencionados, se tiene un Fondo para Atención de Emergencias y un Fondo para 

Prevención. El Fondo para Prevención, que podría servir para crear los atlas de 

riesgo en gran parte de las alcaldías, que todavía no lo han actualizado o no lo han 

llevado a su máximo en el desarrollo, es una parte importantísima en la prevención, 

no solamente el atender emergencias es la parte importante, esa no debe de ser la 

prioridad de ningún gobierno en el siglo XXI. Después hablamos que se pretende 

darles los programas especiales a las alcaldías, cambiándolos ahora de atención 

hasta a 10 mil personas, cuando antes podían atener 3 mil. La pregunta es: ¿Las 

alcaldías cuentan con los recursos humanos y materiales para poder atender esto? 

La realidad es que no es así. Si ustedes lo que pretenden es, aparte de esto, crear, 

homologar, equipar y poder llevar a la capacitación a los recursos humanos que 

conforman las Unidades de Protección Civil de las alcaldías, homologarlos a un nivel 

en el cual puedan atender una serie de eventos masivos, emergencias, todo, al 

mismo nivel y poder atender un evento de 10 mil personas, hay toda una mecánica, 

hay protocolos de atención, hay todo un procedimiento, se los digo con 
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conocimiento de causa porque su servidor fue el Subdirector de Emergencias 

Mayores de la Ciudad de México, antes de esto se debe hacer una evaluación 

específica, clara y puntual de los recursos con los que pueda tener una alcaldía.  

 

El tercer acreditado, durante largo tiempo nosotros, los terceros acreditados, hemos 

pugnado por una profesionalización de nuestra área. No nos negamos a que 

técnicos puedan atender esto, pero pensamos que un técnico, por una educación 

mínima universitaria, el técnico superior universitario, sería un plano más profesional 

hacia la atención y pudiendo ser tercer acreditado, la invitación es obligarnos a los 

terceros acreditados a profesionalizarnos, a ser cada día mejores y poder ser parte 

de un equipo resiliente, un equipo profesional que apoye a las ciudades donde nos 

estamos desarrollando, en este caso la Ciudad de México, para poder atender, 

prevenir y ser resiliente esta ciudad. Otro punto los únicos lugares donde los 

terceros acreditados pueden llevar cursos de capacitación, cursos de actualización, 

son lugares donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

tienen convenios, en el Instituto Mora o en la UNAM puede llevar algunos de los 

cursos de capacitación, existen terceros acreditados, que tardaron un año en 

poderse inscribir, se propone  es que cualquier institución pública o privada que 

cuente con licenciatura, maestría y doctorado en la especialidad, estoy hablando en 

protección civil o gestión integral de riesgo, los estudios que ahí se realizan pueden 

ser válidos para poder renovar los registros de tercer acreditado. Estamos pugnando 

por una certificación mejor, estamos pugnando por una profesionalización mejor y 

nos encontramos con que para poder hacer esto solamente hay dos instituciones 

en Ciudad de México. 

 

En la cuarta ponencia, el licenciado Rafael Pérez Vargas, miembro fundador del 

Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, en el 

que actualmente es secretario nacional mencionó lo siguiente: 
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En primer término, el quitar el análisis de riesgos a las licencias tipo B, es algo que 

para el Colegio parece totalmente inadmisible, y no solo en un sentido de 

responsabilidad técnica práctica y de conocimiento del tema, sino hasta en un 

sentido hondamente humano. 

Si permitimos esta modificación dejaríamos entonces que todo desarrollo 

inmobiliario habitacional de esta ciudad se hiciera sin hacer el mínimo análisis de 

los riesgos a los cuales estará expuesto por el lugar en donde se construya; 

permitiríamos que cualquier persona habitaran siempre en lugares que no fueron 

analizados sus situaciones previas y posteriores a su construcción. No solo sería 

ilegal y sería falto de todo compromiso con la sociedad, sino que también sería falto 

a cualquier carácter humanitario, y no solo repetiríamos el escenario que vimos en 

el 2017, sino que seguramente en unos años superaríamos el escenario de 1985, 

sin lugar a dudas.  

La propuesta en específico es dejar el artículo 96 tal cual está redactado, que ya 

contiene realizar análisis de riesgos a los manifiestos de construcción tipo B, tipo C 

y especiales, que también incluyen infraestructura pública y esto es muy importante, 

no solo es fijarnos en los manifiestos tipo C, sino también en la infraestructura 

pública, todo aquello construya el Gobierno de la Ciudad por sí mismo o a través de 

particulares necesita también tener este tipo de estudios, no solo fijarnos en l 

habitacional, hay muchos usos comerciales y de infraestructura pública que 

estaríamos dejando fuera de un análisis, si la idea es agilizar los trámites, seamos 

pues creativos en la forma en la cual se realizan los trámites, pero no en el fondo; 

el fondo de este estudio busca detectar, conocer nuestros riesgos y hacer lo posible 

por minimizarlos, el siguiente tema es respecto a la modificación en específico de 

los artículos 191 y 192 que pretenden, permitir que el registro se obtenga desde un 

nivel de educación básico, es decir una persona que acaba de terminar su 

secundaria y cuente con un planteamiento técnico dentro de la secundaria, podría 

hacer programas internos para eventos de hasta 10 mil personas, y que una 

persona con educación secundaria sea la responsable de garantizar la salvaguarda 
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y el bienestar de las personas que se van a reunir en ese determinado punto. 

También el de realizar programas internos, consideramos que la mejora continua 

tiene que tener como visión hacer más y mejores terceros acreditados, y mejores 

significa que sean profesionales y con un hondo sentido de experiencia.  

 

Es por ello que solicitamos que por lo menos para ese criterio que ahí se plantea el 

requisito sea técnico superior y educación media superior terminada, para el de alto 

riesgo la licenciatura concluida, en la modificación del artículo 121 en su última 

fracción habla de arquitectura, ingeniería, medicina y carreras afines, no nos dice 

cuáles, y después el 192 nos dice que para obtener el registro para alto riesgo habrá 

que ser dentro de las carreras citadas en el 191, lo cual va en contra de lo que hoy 

en día trata la gestión integral de riesgos.  

Desde hace muchos años, desde antes del marco de acción de SENDAI, desde el 

marco de acción de GEODON, se ha entendido a la gestión de riesgos con dos 

visiones muy importantes: una, de atender medidas estructurales y medidas no 

estructurales, es decir, las estructurales aquellas que competen al terreno físico, 

construir cosas bien hechas, determinar cómo deben de ser construidas, y las no 

estructurales que son programas, que son leyes, que son normativas, que es 

comunicación social.  Consideramos que los desastres no son naturales, son 

socialmente construidos, por eso si dejamos de lado a las distintas disciplinas que 

integran las ciencias sociales, estaríamos dejando de lado una visión holística de lo 

que son los desastres, de lo que es el riesgo y estaríamos minimizando nuestra 

capacidad de observar cómo podemos reducirlo, actualmente los mayores avances 

18 en la materia de gestión integral de riesgos vienen desde el desarrollo de las 

ciencias sociales, también argumentando a favor de esto, si revivamos los planes 

de estudio y los requisitos de ingreso para estudiar postgrados, maestrías y 

doctorados, no solicitan ninguna licenciatura base, es decir, no solicitan que sea un 

ingeniero o arquitecto para ingresar a la maestría o doctorado en protección civil; la 

misma escuela nacional de protección civil no solicita eso. Por lo cual no vemos una 
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razón lógica de por qué hacer esa ambigüedad y preferencia hacia ciertos sectores 

del conocimiento, lo cual mermaría la capacidad del desarrollo de estos programas 

internos de protección civil.  

La propuesta es eliminar toda aquella situación que dé preferencia a determinadas 

carreras y elevar por lo menos a medio superior y técnico superior el registro para 

nivel medio y a nivel superior el registro para alto riesgo. Cabe mencionar que 

menciona licenciatura en protección civil y eso es una muy buena iniciativa, ahí no 

dudamos de que en unos años los terceros acreditados sean todos licenciados, 

mínimo en protección civil, en este momento la Ciudad de México no cuenta con la 

cantidad de licenciados en protección civil que se puedan documentar para reunir 

la cantidad de terceros que necesitamos. 

En el siguiente punto que es de nuestro interés plantearles, es sobre las 

modificaciones al artículo 58 y la incorporación del 58 bis que proponen cambiar el 

acuerdo mediante el cual se clasifica el grado de riesgo y por consecuencia las 

obligaciones a las que está sujeto un inmueble. Ahí la discusión puede ser amplia, 

lo que sí estamos totalmente de acuerdo es en el hecho de, primero, de que el 

código actual que se utiliza, el código Cian, es un código internacional que está de 

acuerdo con parámetros que utiliza el INEGI para medir el desarrollo económico de 

un lugar, y no solo eso que también va muy de acuerdo con nuestros tratados de 

libre comercio, nuestras propuesta sería, que el sector marcado como industrial 

nunca pudiera clasificar como de bajo riesgo, que fuera siempre mediano o alto, que 

cualquier giro considerado como industrial estuviera obligado a presentar siempre 

un programa interno de protección civil, y que el anexo 2 del acuerdo por el cual se 

determina el grado de riesgo para la elaboración de programas internos de 

protección civil, el cual fue publicado el 7 de agosto del 2019, seamos muy 

específicos en este acuerdo, tiene una lista de sustancias peligrosas y entendamos 

por peligrosas químicas, biológicas, radioactivas, corrosivas, explosivas, etcétera y 

la cantidad de esas sustancias que puede haber en cada inmueble para ser 

considerado ya de un alto riesgo. Nuestra postura aquí es que la Secretaría publique 
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un acuerdo en el cual determine estos cambios. La misma preocupación respecto 

del Fonaden y del Fade, al respecto consideramos importante que haya un 

transitorio que garantice que todos los recursos actuales de ambos fondos pasen 

íntegros al nuevo instrumento. El siguiente punto es respecto a la modificación del 

artículo 15 en su fracción XI que es cambiar la palabra vigilar por revisar y regresarle 

a las alcaldías atribuciones que actualmente no tienen, porque nuestro modelo y ahí 

sí es donde se simplifican procedimientos actuales de registrar el programa bajo 

una protesta de decir verdad. Existe un antecedente de asegurar por medio del 

predial a inmuebles, se dio en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en uno de los estados 

del bajío en otro municipio, lo que buscaba este antecedente era incentivar el pronto 

pago, los que pagaron en tiempo y forma fueron premiados con este seguro, que 

aparte de todo, jamás se usó, por lo tanto, los fondos después de un tiempo 

quedaron íntegros hacia otras disposiciones de esa entidad, de ese municipio.  

 

NOVENO. - En consideración de que, con fecha 05 de febrero de 2017 se publicó 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo TRIGÉSIMO 

CUARTO TRANSITORIO establece que a partir de la fecha de entrada en vigor de 

esa Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan 

al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, de igual 

manera,   con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta 

Ciudad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, donde derivan modificaciones a la nomenclatura de diversas 

Dependencias de la Administración Pública; con el propósito es armonizar el marco 

normativo a través de su homologación de diversos artículos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles y de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos. 

 

DÉCIMO.- Derivado de lo anterior, las y los Diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
Riesgos, en pleno uso de las atribuciones conferidas por nuestro Marco Normativo 

aplicable y por Práctica Parlamentaria, compartimos el criterio de que más allá de 

aprobar proyectos de ley, es conveniente llevar la preocupación y el espíritu de la 

iniciativa turnada, para que de una manera integral, se puedan dotar de 

herramientas a la autoridades involucradas para coadyuvar en las materias de 

protección civil y de la gestión integral de riesgos, ello con la finalidad de dar mayor 

viabilidad y fuerza con una interpretación funcional y sistemática. 

Cabe hacer mención que previamente, se realizó una revisión de nuestro Marco 

Jurídico para determinar la viabilidad jurídica de las modificaciones que se plantean, 

armonizando con el entramado de nuestro derecho positivo vigente. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

menciona en el artículo 67 que: 

 
“Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las 
y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 
esta ley y el reglamento”.  

 
De igual manera, la fracción XXX del artículo 32 de la misma ley, menciona que 

son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva: 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de 
su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los 
dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que 
corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 
competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 
hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la 
Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes 
que haya para la rectificación; 
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Aunado a lo anterior, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

señala en su artículo103 fracción I: 

Art. 103.- 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 los siguientes asuntos: 

 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 
 

De igual manera, el artículo 104 en su primer párrafo señala lo siguiente: 
 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del 
asunto o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer 
su modificación. 
 
De los citados artículos con anterioridad se entiende que de los turnos que la Mesa 

Directiva hace, en este caso a Comisiones Unidas, es con la finalidad de que estas 

puedan hacer un análisis y estudio minucioso de la Iniciativa para poder 

comprenderla en su totalidad a efecto de presentar los dictámenes procedentes y 

dar el trámite legislativo correspondiente. 

Lo anterior derivado a que las Comisiones, como órganos internos de organización 

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

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, tienen por 

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

opiniones, resoluciones y acuerdos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Existen diversos criterios jurisprudenciales y tesis que, 

conforme al principio de legalidad que toda autoridad en sus determinaciones debe 

observar, resultan aplicables al caso concreto y dan certidumbre a las resoluciones 

de estas Comisiones y las que eventualmente adopte el Pleno del Congreso como 

órgano colegiado:  

VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON 
EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE 
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DE 2009, NO VIOLA EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Conforme al citado precepto constitucional, la potestad de legislar en materia 
federal se deposita en el Congreso de la Unión, quien determina los contenidos 
normativos que regirán la conducta de los gobernados, sin que al hacerlo deba 
subordinar su voluntad a las iniciativas que con arreglo al artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le proponga el 
Presidente de la República. En ese tenor, si las iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo Federal para reformar, entre otros, los artículos 1o., segundo párrafo, 1o.-
C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo, 2o., primer, segundo y tercer 
párrafos, 2o.-A, fracción I, último párrafo, y 5o., último párrafo, todos de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, no contemplaban el incremento del 1% en la tasa 
del impuesto respectivo para el ejercicio fiscal de 2010, y no obstante ello la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados propuso 
ese incremento en el dictamen de proyecto de decreto que formuló, aprobado 
por la Asamblea General de ese órgano legislativo así como de la Cámara 
Revisora, y finalmente se pasó el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal, 
quien sin hacer observaciones ordenó su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, la cual se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2009, es evidente que 
el procedimiento legislativo no viola el artículo 72 constitucional, ya que el 
ejercicio de la función legislativa entraña como condición sustancial la 
discusión de las iniciativas presentadas para decidir si merecen su aprobación 
o rechazo, sin limitar el ejercicio de esa atribución a los motivos o fines 
considerados por el autor de la iniciativa que haya excitado su 
pronunciamiento. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161935  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a./J. 40/2011  
Página: 178  

 
VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA 
REFORMA CONSISTENTE EN EL INCREMENTO DE LA TASA GENERAL Y 
FRONTERIZA DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ, NO VULNERA LO DISPUESTO EN 
LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 CONSTITUCIONALES (DECRETO PUBLICADO EL 
SIETE DE DICIEMBRE DE 2009). 

 
Las facultades previstas en los citados artículos, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa 
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que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, pues basta que 
éste se presente en términos de dicho artículo 71 para discutir la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate 
a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. De ahí que el hecho de que la 
Cámara de Diputados no haya aprobado un aspecto de la iniciativa de decreto, 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, remitida por el 
Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2009, que contemplaba la posibilidad 
de reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, puede permitirle analizar 
otras disposiciones del mismo ordenamiento -como la tasa del tributo- a fin 
de realizar las reformas o adiciones correspondientes, sin que requiera 
de una nueva iniciativa de ley. Por tanto, si la Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adiciona a dicha 
iniciativa el incremento porcentual de la tasa general y fronteriza, es claro 
que el proceso legislativo del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que pueden denominarse en Unidades de Inversión; así como 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del ejercicio fiscal de 
2010, cumple con el procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 161935  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a./J. 40/2011  
Página: 178  

 
INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en 
relación con las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del 
Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de 
dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o 
decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que 
requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación 
no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a 
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presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el 
sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras 
de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que 
los diputados y senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a 
la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez 
discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a 
través de la votación que produzca el desechamiento o modificación del 
proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en estos 
momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los 
representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese 
presentado la iniciativa que dio origen al proceso. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 193256  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo X, Septiembre de 1999  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. LXIX/99  
Página: 8  
 
Derivado de las tesis anteriores, resulta conveniente citar el artículo 71 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
I……….. 
II……… 
IV. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

 
DÉCIMO TERCERO. - Por lo que hace a la doctrina jurídica, existen diversos 
pronunciamientos académicos sobre el tema que nos ocupa. 
 
Cecilia Mora Donatto señala que: “El Legislador es el principal intérprete de la 

norma”, en ese sentido, la Comisión o Comisiones competentes para conocer 

asunto, en su análisis, pueden determinar: Aprobar, desechar o modificar que es la 

posibilidad de realizar enmiendas. 

 
Por otra parte, Miguel Ángel Camposeco Cadena en su libro “El Dictamen 

Legislativo” se refiere a éste como: 
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 “…el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un 
requisito de trámite procesal legislativo”. 

 
Materialmente, es la declaración unilateral mayoritaria de la voluntad 
colegiada de un órgano del Congreso o de alguna de sus Cámaras, 
que se expresa y exterioriza por escrito, exponiendo razonadamente 
una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter directivo o 
prescriptivo y, por consecuencia, proponiendo formal y legalmente la 
creación, modificación o extinción de la vigencia o aplicabilidad de las 
normas referidas en las propuestas normativas que informan la 
iniciativa de ley o decreto que han sujetado a estudio y resolución, 
por mandato de la Asamblea plenaria. 
 
La presentación formal del texto del documento debe contener los 
varios aspectos, generales y particulares, relacionados con la 
iniciativa, asunto o cuestión que le fue remitida a la Comisión para 
que procediera a ponerla en estado de resolución. Para que la 
Asamblea tenga un informe detallado de los trabajos, el proceso de 
discusión, las propuestas para modificar la iniciativa o para suprimir 
parte de ella o agregar nuevos elementos, en el documento que 
presenta la Comisión dictaminadora, se pueden expresar: 
 
- La exposición de los criterios de apreciación que mantenga el órgano 
dictaminador sobre las conclusiones que se presentan en el documento 
estudiado; 
 
- La opinión jurídica sobre la necesidad de aprobar, reformar o 
rechazar la propuesta y su viabilidad o inviabilidad constitucional; 
 
- El juicio sobre el valor, utilidad y necesidad de las proposiciones jurídicas 
planteadas; 

 
- La conformidad sobre cada uno de los textos que componen la iniciativa. 
 
- En su caso, las supresiones, reformas, adiciones a los artículos que 
la compongan o las proposiciones de nuevos textos, los cuales, a 
juicio de la autoridad normativa y dictaminadora, que tiene como 
facultad la Comisión o Comisiones Unidas, deben comprender para 
la eficaz adecuación de la futura norma con los diversos órdenes del 
sistema jurídico vigente. 
 
En resumen, el dictamen es un acto jurídico dictado por un órgano 
de gobierno colegiado, de composición democrática, singular y 
plurilateral, cuyos efectos crean, modifican o extinguen propuestas 
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de normas jurídicas, a la vez que posibilitan la continuación del 
ejercicio de un conjunto de derechos o prerrogativas a los que, para 
referencia en el presente estudio los denominaré: derechos de 
iniciativa…” 
 
De la definición anterior, se desprende que el dictamen contiene: 
a) La revisión de los motivos que asisten al autor de la iniciativa para 
proponer la creación de los nuevos dispositivos legales que argumenta, o 
la introducción de cambios que sugiere en las normas ya existentes para 
reformar, adicionar o suprimir, total o parcialmente, sus textos; 
especialmente verificar la explicación que hace de sus contenidos, 
comprobar que pueden ser vinculables al sistema que correspondan y 
estimar los efectos previsibles que eventualmente producirán;  
b) En éstos considerandos, la comisión dictaminadora debe hacer 
valer sus propios razonamientos para justificar los textos que deja 
intactos y, a su vez, para formular las explicaciones pertinentes 
respecto de las modificaciones que ha introducido al texto original, 
tales como: reformas, adiciones o supresión (parcial o total) de los 
artículos correspondientes.  

 

DÉCIMO CUARTO.- Entendemos por PRÁCTICA PARLAMENTARIA: “… al 

conjunto de actos, sin regulación escrita, adoptados repetidamente por un 

parlamento, para materializar una facultad y obligación a cargo del órgano 

legislativo, la justificación de su utilización tiene como respuesta la ausencia de una 

previsión normativa que otorgue solución a una situación jurídica que compete 

resolver a la instancia legislativa.  

Su objetivo entonces es el adoptar un criterio que defina un procedimiento aplicable 

para decidir una situación no prevista en la norma escrita”. 

Como fuente formal del Derecho Parlamentario, esta, se encuentra reconocida y 

regulada en nuestro Marco Normativo Interno. Así, el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, en su artículo 1° establece: 

Artículo 1. El presente reglamento tendrá por objeto regular la organización, 
funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad parlamentaria 
en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los procedimientos de 
deliberación y resolución internos y la organización de las Unidades Administrativas 
y del Canal de televisión que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. 
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Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la ley y a las disposiciones 
complementarias que sean aprobadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las y los 
Diputados, la Mesa Directiva, la Junta, los órganos que en su caso se conformen a 
partir de un convenio de coalición, la Comisión Permanente, las Comisiones, los 
Comités, y los Grupos Parlamentarios constituidos. 
 
Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento, se 
estará a los principios y prácticas señaladas en el artículo 1 de la Ley y a las 
que mejor garanticen y reflejen la integración y las decisiones plurales del 
Congreso, la libre expresión de las y los Diputados, la participación de todos los 
Grupos Parlamentarios, la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los 
principios de transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo 
con lo establecido en los ordenamientos de la materia. 
 

Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales 
del Derecho que se desarrollan en el desahogo de los procesos 
parlamentarios, que permiten la toma de decisiones para garantizar 
una conducción imparcial e institucional de los trabajos del 
Congreso, de sus Comisiones y Comités. 
 

 

Podemos concluir que la práctica parlamentaria es parte sustantiva del marco que 

regula el ejercicio de la actuación de los legisladores en cumplimiento de sus 

responsabilidades legales y constitucionales; ya que también, constituye una forma 

de precedente. 

 
IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

1. Como se ha mencionado en el cuerpo del presente Dictamen, estas Comisiones 
Dictaminadoras, en uso de sus facultades proponen modificar la iniciativa turnada 
para aprobar y proponer al Pleno, reformas y adiciones a diversas disposiciones de 
la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

 
La propuesta que se pone a consideración, plantea y obedece a la necesidad de 
protección de bienes jurídicos tanto individuales como colectivos por lo que resulta 
de interés público. El objetivo, es dotar de herramientas a las autoridades 
involucradas en la protección civil y gestión Integral de riesgos. 
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2.- Después del trabajo de análisis, las Diputadas y los Diputados integrantes de 
estas Comisiones Unidas , coinciden en que esta propuesta legislativa, es fundada 
y motivada en lo referente a la modificación de la denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, de La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, de La Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal. 

3.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran mejorar la redacción del proyecto, 
cuidando la técnica legislativa, a la par de realizar ajustes en algunos artículos que 
tienen que ver con congruencia normativa y definiciones ajustadas a las Leyes 
relacionadas. 

4.- Con fecha 12 de octubre del presente, vía remota, se realizó la Primera Sesión 
de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos, la cual conto con el quorum legal requerido para su 
instalación, donde Diputadas y Diputados Integrantes de ambas Comisiones 
externaron observaciones al cuerpo del proyecto de dictamen, ante lo cual el pleno 
de estas Comisiones Unidas acordó lo siguiente:  

 

I. Realizar análisis sobre las observaciones recibidas. 

II. Generar consultas con autoridades y expertos en la materia para 
fortalecer el cuerpo del Dictamen. 

 

Una vez declarada en Sesión Permanente, estas Comisiones Unidas de 

Administración Publica Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

recibieron observaciones por parte de la Presidencia de la Comision de 

Administración Pública Local, de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón perteneciente 

al Grupo Parlamentario de MORENA y del Diputada Miguel Ángel Salazar Martínez 

del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional las cuales fueron 

tomadas en consideración para la elaboración del presente Dictamen y se citan a 

continuación:  
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PROPUESTA DE AJUSTES AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL. 

Las propuestas de modificaciones a la Iniciativa tienen por objeto simplificar 

algunos de los trámites administrativos, precisar diversos conceptos, 

alcances y procedimientos, así como alinear tanto legal como 

conceptualmente las obligaciones de cada área involucrada en materia de 

protección civil y gestión integral de riesgos. 

En el artículo segundo se proponen modificaciones respecto a los siguientes 

conceptos: 

 Se precisan las responsabilidades de los terceros acreditados, de los 

propietarios, poseedores o administradores de los inmuebles o 

establecimientos, así como de los promotores u organizadores de 

espectáculos públicos; lo anterior para establecer de una manera clara 

y precisa sus obligaciones y responsabilidades.  

 En este contexto se instituye al tercero acreditado como Responsable 

Oficial de Protección Civil (ROPC), con el propósito de que desde la 

misma denominación, se describa la responsabilidad que conllevan 

sus obligaciones en el cumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas en esta materia; así como la obligación explícita y legal 

de corresponsabilidad con la persona moral o física en el registro del 

programa interno o especial de protección civil. 

 Es así como el ROPC, es la persona física auxiliar de la 

Administración, que cuenta con autorización y registro otorgado por la 

Secretaría previo cumplimiento de diversos requisitos, los cuales 

garantizan su especialidad en protección civil y integral de riesgos. 

Esto vinculado con su responsiva, y obligación de ordenar y hacer 
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valer la observación de la Ley en el ámbito de los Programas Internos 

de Protección Civil y Programas Especiales.  

Por otra parte, se sugiere precisar como competencia de la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la de elaborar y publicar el 

Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

Se faculta a las Alcaldías para registrar, revisar y supervisar los programas 

internos y especiales de protección civil. 

También se elimina la aprobación de los programas internos de protección 

civil, ya que el Programa se hace por un especialista en la materia para 

garantizar que cumple con los requisitos establecidos, además de que la 

Alcaldía lo coteja, obteniendo como resultado su registro. 

Por ello se establece con toda precisión que las Alcaldías deben registrar, a 

través de la Ventanilla Única, los Programas Internos de Protección Civil y 

los Programas Especiales que presenten los respectivos obligados, registrar 

las cartas responsivas y las cartas de corresponsabilidad debidamente 

signadas. 

También deben revisar que los Terceros Acreditados, que signen las cartas 

de corresponsabilidad, estén en el Padrón actualizado de la Secretaría. 

Para los Centros Educativos establecidos en cada demarcación territorial, las 

Alcaldías deberán vigilar que el Programa Interno de Protección Civil se 

encuentre vigente. 

Se sugiere que la Secretaría, presida Consejo de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México por su especialidad en la materia. 
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Se establece una nueva clasificación de establecimientos de mediano y alto 

riesgo, para efectos de la elaboración y presentación del programa interno de 

protección civil, señalando en un listado cuales requieren de este programa, 

en función de sus características y se alinea con lo establecido en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles respecto a los de impacto zonal y vecinal, así 

como aquellos que de acuerdo con lo establecido en los términos del 

Reglamento, los términos de referencia y las Normas Técnicas requieran de 

su tramitación. 

Otra de las aportaciones más destacadas, es que se establece que las 

escuelas tanto públicas como privadas, en todos sus niveles educativos, 

deberán implementar un Programa Interno; así como las bibliotecas, 

unidades habitacionales, entre otros. 

En consecuencia, se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de 

riesgo para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019 

En el artículo 61 se establece que los programas internos de Instituciones 

Públicas, Privadas y Sociales deberán contener una carta de 

corresponsabilidad debidamente signada por el tercer acreditado 

denominado Responsable Oficial de Protección Civil quien asume la 

responsabilidad de la Elaboración y Aprobación del Programa. Asimismo, 

deberá estar acompañado de una carta de corresponsabilidad del propietario, 

poseedor o arrendatario obligado por la Ley a presentar el Programa. 

Como una manera de coadyuvancia con la comunidad, se establece que las 

quejas presentadas ante la Secretaría o Alcaldías puedan ser de manera 

anónima, lo anterior, sin menoscabo de las facultades para llevar a cabo las 

acciones de investigación respecto a ellas.  
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El artículo 210 se modifica, en razón que de conformidad con el art. 14 

Apartado B inciso i) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y 105 

quater apartado B inciso i) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, las Alcaldías cuentan con la facultad de ordenar 

verificaciones en esta materia. 

Finalmente se modifican los artículos 211 y 213, acorde a las facultades del 

INVEA en materia de verificación y de las Alcaldías quienes son las 

facultadas para imponer medidas cautelares y de seguridad, de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 2…  
 
 
I) Se deroga 
 
II) Alcaldía: el órgano político 
administrativo de cada una de 
las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México; 
 
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel 
donde se identifican los riesgos 
a los cuales los 
establecimientos o inmuebles 
están propensos, definiendo 
las acciones de prevención 
necesarias para incrementar la 
efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez 
establecer acciones 
preventivas para la reducción 
de los riesgos; 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de 
esta Ley, además de las 
definiciones que establece la 
Ley General de Protección 
Civil, se entiende por: 
 
I) Se Deroga;  
 
II) Alcaldía: el órgano político 
administrativo de cada 
demarcación territorial de la 
Ciudad de México;  
 
II BIS) … 
 
 
 
 
 
 
III) Se deroga; 
IV) a IX)  
X) Carta de Corresponsabilidad. 
Documento con formato 
previamente establecido por la 
Secretaría, en el que el tercero 
acreditado denominado 
Responsable Oficial de 

 
 
 
I) Se elimina del presente 
artículo, así como de toda la 
ley, las referencias hechas al 
Acuerdo ya que esta 
clasificación no será necesaria, 
pues todo queda especificado 
en el art. 58. 
 
 
 
 
 
 
 
III) Se elimina, ya que el apoyo 
psicológico es materia de otras 
Dependencias, las cuales 
brindarán, dentro de sus 
facultades y especialidades, 
dichos servicios. 
 
X) Se modifica para determinar 
un mayor compromiso que 
contenga los elementos 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: 
documento que indica de 
forma puntual los daños 
probables, define y valora las 
características de los peligros o 
amenazas naturales o 
antropogénicos al interior o 
exterior de obras de 
construcción que requieren 
manifestación de construcción 
tipo C. 
 
 
 
XXVIII) Se deroga. 
 
 
 
 
 
XLIII) Plataforma Digital: 
Plataforma Digital para el 
registro de Programas Internos 
y Especiales de Protección 
Civil; 
 
 
 
 
 
XLV) Programa Especial: el 
Programa Especial de 

Protección Civil avala 
plenamente el cumplimiento 
de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
esta Ley y su reglamento y con 
el que se responsabiliza 
legalmente con la persona 
moral o física que 
obligatoriamente deba 
presentar el programa interno 
o especial de protección civil; 
XI) a XIV)  
XV) Se deroga 
XVI) Se deroga 
XVII) a XXII) 
XXIII) Establecimientos: 
Establecimientos mercantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV) a XXVII) 
 
 
XXVIII) Se deroga; 
XXIX) a XXXVII) 
XXXVIII) Se deroga 
XXXIX) 
XL) Se deroga; 
 XLI) y XLII) 
XLIII) Plataforma Digital: 
Registro de base de datos 
dinámica en conjunto entre las 
Alcaldías y la Secretaría para los 
Programas Internos y 
Programas Especiales, que 
deberá coordinarse con otros 
ordenamientos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y 
el Reglamento de 

necesarios, que previamente 
establezca la Secretaría. 
 
XV) El Comité de Instalaciones 
Subterráneas Se regulará en 
las disposiciones legales 
competentes, por lo que no es 
materia de la presente Ley.  
 
XXIII) Con la finalidad de que 
sea un término general y de 
mayor comprensión respecto a 
las modificaciones de la 
presente iniciativa.  
 
XXXVIII) La Nueva Agenda 
Urbana, se tiene contemplada 
en otros ordenamientos 
jurídicos que no se relacionan 
con la presente Ley. 
 
XL) Se elimina, ya que en la 
CDMX existen diversos apoyos 
y programas que se destinan a 
minimizar los efectos 
posteriores a un desastre. 
 
XLIII) Se sugiere una mayor 
precisión respecto a la 
coordinación y funcionamiento 
de dicha Plataforma.  
 
XLV) Se elimina la palabra 
planeación. 
 
LI BIS) Se determina que será 
quien lleve a cabo lo referente 
a Programas Internos y 
Especiales, la denominación 
sugerida es para que tenga una 
responsabilidad personal, que 
lo obligue desde dicho 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Protección Civil constituye un 
instrumento de planeación en 
cuyo contenido se establecen 
las medidas de prevención y 
respuesta derivados de 
actividades, eventos o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva en áreas o 
inmuebles diferentes a su uso 
habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o 
moral, pública o privada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXIV) Tercero Acreditado: la 
persona física o moral 
debidamente registrada y 
autorizada por la Secretaría, 
prestar servicios profesionales 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil, en 
los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo 
vulnerabilidad, formulación y 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y así como de 
Estudio de Riesgos; así como 
para emitir Cartas de 
corresponsabilidad. 
 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de 
Medida y Actualización 
vigente; 
 

Construcciones vigentes en la 
Ciudad de México y demás 
ordenamientos aplicables. 
XLIV)  
XLV) Programa Especial: 
Constituye un instrumento en 
cuyo contenido se establecen 
las medidas de prevención y 
respuesta para actividades, 
eventos o espectáculos 
públicos de afluencia masiva en 
áreas o inmuebles diferentes a 
su uso habitual que conlleven 
un nivel elevado de riesgo y que 
lleva a cabo cualquier persona 
física o moral pública o privada       
XLVI) a LI) 
 
LI BIS) Responsable Oficial de 
Protección Civil (ROPC): Es la 
persona física auxiliar de la 
Administración, con 
autorización y registro 
otorgado por la Secretaría 
quien tiene la atribución en 
todas aquellas actividades 
vinculadas con su responsiva, 
de ordenar y hacer valer la 
observación de esta Ley en el 
ámbito de los Programas 
Internos de Protección Civil y 
Programas Especiales y otras 
disposiciones aplicables; 
LII) a LXIII) 
LXIV) Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

término, al importante 
cumplimiento de su labor.  
LXIV) Se elimina por sustituirse 
en la fracción LI BIS), lo anterior 
para quitar la denominación 
alejada de la responsabilidad 
personal que tiene. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

LXVIII) Vulnerabilidad: 
susceptibilidad o propensión 
de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente 
perturbador, determinado por 
factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales. 

LXV) 
LXV BIS) UMA: Unidad de 
Medida y Actualización vigente 
 
LXVI) y LXVII) 
LXVIII) Vulnerabilidad: 
susceptibilidad o propensión 
de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente 
perturbador, determinado por 
factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales 

Sin correlative 

Artículo 5 Bis. Para efectos de la 
presente Ley, son supletorias, 
en lo que corresponda, la ley de 
Procedimiento Administrativo, 
la ley de Establecimientos 
Mercantiles,  la ley para la 
Celebración de Espectáculos 
Públicos y el Reglamento de 
Construcciones, todas vigentes 
en la Ciudad de México, así 
como las demás que les 
resulten aplicables. 

La ley vigente no establece la 
normatividad supletoria, por lo 
que se establece la de 
Procedimiento Administrativo 
por las verificaciones, la de 
Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, por 
relacionarse con la materia y el 
Reglamento de Construcciones 
por su importancia y 
especialidad en las 
experiencias tras los últimos 
desastres naturales ocurridos 
en la CDMX.  

No se propuso modificación. Artículo 13. Corresponde a la 
Jefatura de Gobierno: 
I. a V.  
VI. Se deroga. 
VII. a X.  

El Aprobar y expedir el 
Programa General debe ser 
por autoridad especializada en 
el tema, es decir, la SGIRPC 
(art. 14 fracción VII) 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
I) a IX) … 
X) Integrar y actualizar el Atlas 
de Riesgos de la Ciudad de 
México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, 
informando anualmente al 
Consejo sobre el cumplimiento 
de las Alcaldías en el envío de 
la información; 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
I. a  VI.  
VII. Elaborar y publicar el 
Programa General 
VIII. a XVII. 
 
 
 
XVIII. Se deroga. 
 

Homologar criterios con la 
Constitución Local 
 
VII. Por ser la autoridad 
especializada en el tema, debe 
ser quien realice lo conducente 
al Programa General.  
 
XVIII. Revisar y registrar los 
Programas Internos de los 
inmuebles que ocupen las 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88
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XI) a XVII) … 
XVIII) Registrar y revisar los 
Programas Internos y 
Especiales en los términos de 
la normativa aplicable; 
 
XIX) a XXVII) … 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las 
Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha 
solicitud con un informe 
técnico de la situación por la 
que se requiere la intervención 
inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de los 
recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de 
Operación de cada 
instrumento; 
 
 
XXIX) … 
 
 
 
 
 
XXX) Se deroga. 
XXXI a XLIII) … 
 
XLIV) Establecer los criterios de 
evaluación de desempeño 
técnico para el Sistema, así 
como de las Unidades de 

 
XIX. Registrar y autorizar a los 
Terceros Acreditados 
denominados Responsables 
Oficiales de Protección Civil 
(ROPC), en las modalidades y 
lineamientos establecidos en la 
presente Ley; 
XIX BIS) Establecer las 
capacitaciones y 
actualizaciones para los 
Terceros Acreditados 
denominados Responsables 
Oficiales de Protección Civil de 
forma anual. 
XX. a XXVII.  
XXVIII. Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las 
Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha 
solicitud con un informe 
técnico de la situación por la 
que se requiere la intervención 
inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de los 
recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de 
Operación de cada 
instrumento; 
 
 
XXIX. Auxiliar a la Jefatura de 
Gobierno, en la resolución de 
las solicitudes de Declaratorias 
de Emergencia o Desastre de 
las Alcaldías; Determinar, en 
los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de 
equipo especializado de 
transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de 
emergencias y desastres, 

dependencias y entidades de la 
administración pública, 
órganos autónomos y del 
poder legislativo y judicial de la 
Ciudad de México; dicha 
facultad debe ser de la 
Alcaidías, ya que es su 
atribución todo lo relativo a 
atribución exclusiva de las 
personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
protección civil dentro de su 
respectiva demarcación 
territorial (art. 39 LOA). 
 
XIX. De conformidad con el art. 
33 fracción XXVIII de la 
LOPEAPCDMX) 
 
XIX BIS. Para una preparación 
especializada y bajo los 
lineamientos necesarios que 
cumplimente las necesidades 
de la CDMX (art. 33 fracción 
XXIII de la LOAPCDMX). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIV BIS) Por su especialidad y 
para protección de grupos de 
atención prioritaria (art. 33 
fracción XXVI de la LOPEAP) 
 
XLIV TER) Con la finalidad de 
que ésta cuente con los 
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Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
 
XLIV BIS) Expedir los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudios de 
Riesgos; 
 
XLIV TER) Expedir las Normas 
Técnicas en materia de 
alertamiento ante cualquier 
tipo de fenómeno, refugios 
temporales, centros de acopio 
y en general aquellas que sean 
necesarias, y 
 
XLV)... 

debiendo informar al Consejo 
sobre el destino de los recursos 
erogados; 
XXX. Se deroga 
XXXI. a XLIV 
 
 
 
 
 
XLIV BIS) Expedir las normas 
técnicas en materia de refugios 
temporales, centros de acopio 
y las demás necesarias en la 
materia.       
XLIV TER) Elaborar y Publicar el 
formato de la Carta de 
Corresponsabilidad de los 
Responsables Oficiales de 
Protección Civil 
 
 
XLV. 

requisitos indispensables para 
toda la CDMX, así como el 
conocimiento de toda la 
ciudadanía. 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
 
I) a V) … 
 
 
VI) Informar y enviar a la 
Secretaría, las actualizaciones 
realizadas al Atlas de Riesgos 
de la Alcaldía, dentro de los 
primeros 15 días naturales del 
mes de septiembre de cada 
año. 
 
VII) a X) … 
XI) Registrar y revisar en los 
términos de esta Ley el 
cumplimiento de los 
Programas Internos y los 
Programas Especiales que 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
I. a IV.  
V. Elaborar el Atlas de Riesgos y 
Protección Civil de la Alcaldía de 
conformidad con los 
lineamientos establecidos por 
la Secretaría, el cual deberá 
actualizarse cada 5 años.       
VI. Denunciar ante las 
autoridades competentes las 
conductas que así lo ameriten y 
ejercitar las acciones que le 
correspondan, en términos de 
la legislación aplicable 
 
 
VII. a VIII. 
IX. Verificar el cumplimiento y 
aplicación de los Programas 

 
 
V. Su actualización es 
indispensable, por los cambios 
y movilidades de la CDMX. 
 
VI. Es indispensable, por ser 
una de las autoridades más 
próximas a la ciudadanía.  
 
 
 
De conformidad con sus 
atribuciones establecidas en la 
LOA (especialmente el art. 30 
como facultad exclusiva) 
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presenten los respectivos 
sujetos obligados, siempre y 
cuando no sean competencia 
de la Secretaría; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII) a XVI) … 
XVII) Se deroga. 
XVIII) a XXII) … 

Internos y Especiales, así como 
las demás obligaciones en 
materia de protección civil; 
X. 
XI. Registrar, a través de la 
Ventanilla Única, los Programas 
Internos de Protección Civil y 
los Programas Especiales que 
presenten los respectivos 
obligados, registrar las cartas 
responsivas y las cartas de 
corresponsabilidad 
debidamente signadas; 
XI BIS) Revisar que los Terceros 
Acreditados o ROPC que signen 
las cartas de 
corresponsabilidad estén en el 
Padrón actualizado de la 
Secretaría. De no ser así, 
deberán rechazar el registro de 
los Programas y actuar de 
acuerdo con la Ley      de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 
XI TERA) Registrar los 
Programas Especiales e 
Internos en la Plataforma 
Digital establecida por la 
Secretaría.XI QUATER) Para los 
Centros Educativos 
establecidos en su demarcación 
deberán vigilar que el Programa 
Interno de Protección Civil se 
encuentre vigente. De no ser 
así, deberá procederse de 
acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
XII. a XVI. 
XVII. Se deroga. 
XVIII. a XXII. 

Artículo 20. Las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil basarán su 

Artículo 20. Las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil basarán su 
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operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que 
establece esta Ley, el 
Reglamento, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
los demás instrumentos del 
Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y 
Comités que el propio Consejo 
determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 

operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que 
establece esta Ley, el 
Reglamento, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
los demás instrumentos del 
Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y 
Comités que él propio Consejo 
determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 

No se propuso modificación. Artículo 22. El Consejo estará 
integrado por: 
I. La Jefatura de Gobierno; 
II. La Secretaría, quien lo 
presidirá y fungirá como 
Secretario Ejecutivo; 
III. a VII. 
VIII. La persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México; y 
IX.  
… 
I. a IV.  
… 
… 
… 
… 

Debido a que la SGIRPC, es la 
especializada en la materia. 
 
VIII. Actualizar al nombre 
vigente de dicha dependencia.  

Artículo 23. El Consejo será el 
órgano asesor y enlace del 
Sistema en sus diferentes 
niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I) a XIII) … 
XIV. Recibir los informes 
respecto al estado de las 
acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al 
FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas; 

Artículo 23. El Consejo será el 
órgano asesor y enlace del 
Sistema en sus diferentes 
niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. a XIII.  
XIV. Recibir los informes 
respecto al estado de las 
acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al 
FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas. 
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XV a XX. … XV. a XX. 

No se propuso modificación. Artículo 24. Corresponde a la 
Presidencia del Consejo, que 
recae en la persona titular de la 
Secretaría: 
I. a VI.  

Por la modificación al art. 22 

No se propuso modificación. Artículo 41. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
I. a XIII.  
XIV. Las demás funciones que 
se deriven de esta Ley, su 
Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

En relación con la facultad 
exclusiva de las Alcaldías en 
esta materia.  

No se propuso modificación. Artículo 48. El Programa 
General es el instrumento 
rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los 
Programas de las Alcaldías y los 
Programas Específicos. 
Constituye un instrumento de 
planeación, elaborado a partir 
del Atlas de Riesgos, en el 
marco del Programa Nacional 
de Protección Civil, la Ley 
General de Protección Civil, el 
Plan General de Desarrollo, el 
Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la 
presente Ley, para definir el 
curso de las acciones 
destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el 
impacto de los Fenómenos 
Perturbadores en la población, 
sus bienes y entorno. A través 
de éste instrumento se 
determinan responsabilidades 
específicas por caso 
determinado, estableciendo 
objetivos, políticas, 
estrategias, líneas de acción y 
recursos necesarios para 

Necesaria para una mejor 
prevención de posibles riesgos, 
derivados de circunstancias 
geográficas en la CDMX 
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llevarlo a cabo. Deberá 
actualizarse cada cinco años. 

Artículo 56. Los Programas 
Internos contendrán un 
estudio integral y detallado de 
cada inmueble o 
establecimiento del sector 
público, privado y social que se 
realiza en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil para 
salvaguardar la integridad 
física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

Artículo 56. Los Programas 
Internos contendrán un estudio 
integral y detallado de cada 
inmueble o establecimiento del 
sector público, privado y social 
para salvaguardar la integridad 
física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

Debido a la relevancia que 
tiene el Programa Interno de 
un inmueble o establecimiento 
se consideró necesario definir 
la obligación que recaía en el 
tercero acreditado de manera 
precisa en un artículo 
especifico, suprimiéndolo del 
actual. 

Artículo 57. Están obligadas a 
elaborar un Programa Interno, 
a través de un Tercero 
Acreditado:  
 
I. Las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
que representen mediano o 
alto riesgo; 
 
II. Las personas 
designadas por los titulares de 
la Jefatura de Gobierno, las 
dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las 
Alcaldías, órganos autónomos 
y las de los Poderes Legislativo 
y Judicial de la Ciudad de 
México, de todo inmueble 
destinado al servicio público en 
la Ciudad de México. 

Artículo 57. Se deroga. Esto debido a que se especifica 
en el siguiente artículo. 

Artículo 58. El Programa 
Interno se  implementará, en: 
 
I. … 

Artículo 58. El Programa 
Interno se deberá 
implementar en: 
 

Se incluyen y modifica, con el 
propósito de que los 
inmuebles con mayor 
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II. Los inmuebles destinados al 
servicio público en los 
términos que establece la 
fracción II del artículo anterior;  
 
III. Establecimientos 
clasificados como de mediano 
y alto riesgo; 
 
IV. Se deroga. 

I. Inmuebles destinados a 
vivienda plurifamiliar y 
conjuntos habitacionales por 
parte de los propietarios o 
poseedores.  
Inmuebles destinados al 
servicio público, por parte del 
servidor público que designe el 
titular. 
II. Unidades habitacionales por 
parte de los administradores. 
III. Establecimientos 
mercantiles que de acuerdo 
con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles sean de impacto 
zonal y vecinal, 
establecimientos industriales 
de mediano y alto riesgo, y 
establecimientos de bajo 
impacto que, en términos del 
Reglamento, los términos de 
referencia y las Normas 
Técnicas requieran de su 
tramitación, así como aquellos 
en donde los usuarios sean 
predominantemente persona 
con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres 
embarazadas, o manejan 
sustancias o materiales 
peligrosos. 
IV. Centros Comerciales, donde 
el administrador del inmueble 
estará obligado a presentarlo 
para áreas comunes y 
establecimientos mercantiles 
que formen parte del centro 
comercial, contando con al 
menos un paramédico de 
guardia debidamente 
acreditado por la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la CDMX, 
desde la apertura hasta el 

propensión, estén protegidos y 
esclarecidos desde la ley. 
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cierre de actividades del 
mismo. 
V. Baños Públicos 
VI. Bibliotecas 
VII. Escuelas públicas y privadas 
en todos los niveles educativos. 
VIII. Hospitales y Sanatorios. 
IX. Estaciones de Servicio y 
tiendas de autoservicio. 
X. Instalaciones especiales para 
población vulnerable. 
XI. Inmuebles destinados a la 
presentación de espectáculos 
públicos y deportivos. 
XII. Los demás inmuebles 
donde exista una 
concentración superior a 50 o 
más personas incluyendo 
trabajadores del lugar. 
XIII. Obras de construcción y 
demolición. 
XIV. Aquellos inmuebles que de 
acuerdo con los términos de 
referencia cumplan con los 
parámetros específicos de 
riesgo que requiera contar con 
un programa interno de 
Protección Civil.  

Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del artículo 
anterior,  los establecimientos 
se clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
 
a) Los establecimientos 
con 101 o más empleados, 
aforo de 501 o más personas a 
la vez, y más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de alto 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 

Se elimina Se propone elminar porque ya 
se establece en el art. 58. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
b) Los establecimientos 
con 21 y hasta 100 empleados, 
aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
 
c) Los establecimientos 
con hasta 20 empleados, aforo 
de hasta 20 personas a la vez y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán 
considerados de bajo riesgo. 
 
II. De servicios: 
 
a) Los establecimientos 
con 101 o más empleados, y/o 
más de 500 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
b) Los establecimientos 
con 50 y hasta 100 empleados, 
y de 101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
c) Los establecimientos 
con hasta 49 empleados y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

III. Industria. 
 
a) Las industrias con 101 
empleados o más, y una 
superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
más, serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
b) Las industrias con 32 y 
hasta 100 empleados, y más 
200 metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
 
c) Las industrias con 
hasta 31 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 

Artículo 58 TER. En el supuesto, 
en el que los establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con sustancias 
químicas peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-STPS-
2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 
la superficie construida, aforo y 
número de empleados.  

Se elimina Ya se establece en el art. 58. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas en las que 
existen cambios físicos como 
secado, destilación, absorción, 
adsorción, filtración y 
transferencia de calor, entre 
otros, así como aquellos que 
con base en la clasificación de 
la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus 
bienes, el inmueble, el 
ambiente o las actividades en 
un perímetro de afectación 
inmediata, según las 
características físico-químicas 
de los materiales utilizados 

Artículo 59. Los Programas 
Internos se elaborarán de 
acuerdo con los Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 
 
 
...  
 
La Secretaría emitirá aquellos 
Términos de Referencia para 
establecimientos o inmuebles 
que por sus características 
particulares de riesgo, 
operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: 
hospitales, mercados públicos, 
parques de diversiones, entre 
otros. 

Artículo 59. Los Programas 
Internos se elaborarán de 
acuerdo con      los Términos de 
Referencia, a las Normas 
Técnicas y a las Normas 
Oficiales Mexicanas que se 
expidan sobre la materia. 
 
 
… 
 
… 

 

No se propuso modificación. Artículo 60. Los Programas 
Internos se integrarán de la 
siguiente manera: 
I. a  VIII. 

Se homologa y se delega la 
responsabilidad 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

IX. Carta de Corresponsabilidad 
debidamente signada por un 
Tercero Acreditado 
denominado Responsable 
Oficial de Protección Civil. 
… 
… 

No se propuso modificación. Artículo 61. El Programa 
Interno de Protección Civil a 
que se refiere el Artículo 
anterior deberá adecuarse a los 
términos de referencia y a las 
Normas Técnicas. 
Los programas internos de 
Instituciones Públicas, Privadas 
y Sociales deberán contener 
una carta de 
corresponsabilidad 
debidamente signada por el 
tercer acreditado denominado 
Responsable Oficial de 
Protección Civil quien asume la 
responsabilidad de la 
Elaboración y Aprobación del 
Programa. Asimismo, deberá 
estar acompañado de una carta 
de responsabilidad del 
propietario, poseedor o 
arrendatario obligado por esta 
Ley a presentar el Programa. 
Los programas deberán ser 
debidamente registrados en las 
alcaldías que correspondan, a 
través de las ventanillas únicas, 
quienes deberán verificar que 
cumplen en el contenido 
especificado en el reglamento, 
términos de referencia y 
normas técnicas     . 
El programa deberá ser 
registrado por la Alcaldía de 
acuerdo a los lineamientos de 

Se establecen diversas 
precisiones necesarias para 
que haya una vinculación entre 
el ROPC, la autoridad y los 
propietarios o poseedores.  
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

las ventanillas únicas y en la 
plataforma digital. 
Deberán revisar que los 
terceros acreditados 
Responsables Oficiales de 
Protección Civil que signen las 
cartas de corresponsabilidad 
estén en el padrón actualizado 
de la Secretaría, de no ser así, 
deberá rechazar el registro de 
los programas e iniciar el 
procedimiento de verificación 
de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

Artículo 62. Los 
establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano 
o alto riesgo, deberán contar 
con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el 
periodo del registro, que cubra 
e indemnice a los terceros en 
sus bienes y personas. 
 
 
La cantidad mínima asegurada 
se establecerá mediante un 
Acuerdo específico, emitido 
por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se 
refiere el presente artículo 
formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o 
inmueble, la omisión de este 
requisito será motivo de 
cancelación del registro, para 
todos los efectos legales 
correspondientes. 

Artículo 62. Los 
establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano 
o alto Riesgo, conforme a lo 
que se establezca en el 
Acuerdo que al efecto se 
expida, deberán contar con 
una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el 
periodo del registro en todo 
momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus 
bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada 
se establecerá mediante un      
Acuerdo específico, emitido 
por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se 
refiere el presente artículo 
formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o 
inmueble, la omisión de este 
requisito será motivo de 
cancelación del registro del 

Se remitió al acuerdo 
especifico con la finalidad de 
abarcar en su totalidad cada 
uno de los establecimientos e 
inmuebles de esta clasificación 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

mismo, para todos los efectos 
legales correspondientes. 

Artículo 63. Los Programas 
Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos 
de mediano y alto riesgo, 
deberán ser registrados en la 
Plataforma Digital por el 
Tercero Acreditado. Dichos 
programas, deberán ser 
revalidados cada dos años, a 
partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro. 
 
La Secretaría y las Alcaldías 
registrarán, en el ámbito de sus 
competencias, los Programas 
Internos en los términos de 
esta Ley, su Reglamento, las 
Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia para 
los establecimientos e 
inmuebles señalados en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para mantener la vigencia del 
registro del Programa Interno, 
la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá 
mantener actualizados los 
documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia 
anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el 
presente párrafo. 
 
Los requisitos y características 
para la revalidación de los 
Programas Internos se 
establecerán en el 
Reglamento. 

Artículo 63. Los Programas 
Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos 
de mediano y alto riesgo 
deberán ser registrados ante la 
alcaldía correspondiente y en la 
Plataforma Digital por el 
Tercero Acreditado o ROPC. 
Dichos programas deberán ser 
revalidados cada dos años, a 
partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro.  
                               
 
 
 
 
 
 
Para mantener la vigencia del 
registro del Programa Interno, 
la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado o ROPC 
deberá mantener   actualizados 
los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia 
anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el 
presente párrafo. 
 
 
Los requisitos y características 
para el proceso de registro y  la 
revalidación de los Programas 
Internos se establecerán en el 
Reglamento. 

Principalmente a lo 
establecido por los ROPC. 
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Artículo 64. Los 
establecimientos clasificados 
de bajo riesgo, deberán 
cumplir, por lo menos, con las 
siguientes medidas 
preventivas:  
 
a. Extintor o extintores, 
debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de 
primeros auxilios con material 
de curación debidamente 
identificado; 
 
c. Señalización de rutas 
de evacuación; 
 
d. Instalaciones 
adecuadas para 
almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios 
de atención a emergencias. 

Artículo 64. Los 
establecimientos clasificados 
de bajo Riesgo      deberán 
cumplir con las siguientes 
medidas preventivas, así como 
las que para tal efecto se 
establezcan en el Reglamento: 
 
a. Extintor o extintores, 
debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de 
primeros auxilios con material 
de curación debidamente 
identificado; 
 
c. Señalización de rutas 
de evacuación; 
 
d. Instalaciones 
adecuadas para 
almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios 
de atención a emergencias. 

No quede limitado a lo 
establecido en el presente 
artículo. 

Artículo 65. ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las verificaciones a los 
establecimientos o inmuebles 
de alto y mediano riesgo se 
realizarán por la Secretaría o 
las Alcaldías, respectivamente. 

Artículo 65. En caso que 
durante una visita de 
verificación se constate que la 
información presentada en el 
registro del Programa Interno 
no corresponde a las 
características físicas del 
establecimiento o inmueble o 
se realizó sin contar con los 
documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al 
Responsable Oficial de 
Protección Civil o Tercero 
Acreditado que elaboró dicho 

Se establece el mecanismo de 
verificación a fin de que la 
autoridad cuente con datos 
suficientes para un diagnostico 
ante cualquier eventualidad 
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Los establecimientos a verificar 
serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante 
un mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las 
que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley. 

Programa y al propietario del 
establecimiento en los 
términos de la presente Ley. 
 
               Los establecimientos o 
inmuebles a verificar serán 
seleccionados de la Plataforma 
Digital, mediante un 
mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
 
 
Asimismo, podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las 
que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley. 

Artículo 66. Se deroga. Artículo 66.      Se deroga. Se incorporó en los artículos 
anteriores 

Artículo 68. Los programas a 
que se refiere el artículo 
anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital. 

Artículo 68. Los programas a 
que se refiere el artículo 
anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital. 

 

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán registrarse 
ante la Alcaldía 
correspondiente, con un 
mínimo de quince días de 
anticipación. 
 
Los Programas Especiales para 
los eventos masivos con aforo 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán presentarse 
ante la Alcaldía 
correspondiente con un 
mínimo de quince días hábiles 
de anticipación al evento  
 
Los Programas Especiales para 
los eventos masivos con aforo 

Se elimina a la Secretaría por lo 
expuesto respecto a las 
facultades exclusivas de la 
Alcaldía. 
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superior a 10,000 asistentes, 
deberán registrarse ante la 
Secretaría,  con un mínimo de 
veinte días hábiles de 
anticipación. 

superior a 10,000asistentes       
deberán presentarse con un 
mínimo de veinte días hábiles 
de anticipación al evento. 

Artículo 75. … 
 
I a IV. …  
V. Se deroga.  
VI a VIII…  
… 
La carencia de Carta de 
Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad serán causal 
para que el Programa Especial 
no sea aprobado. 
 
Tratándose de persona física, 
la carta de responsabilidad 
será firmada por el promotor, 
organizador o productor del 
evento o espectáculo público y 
en caso de persona moral, por 
el representante legal. 

Artículo 75. Los Programas 
Especiales se integrarán de la 
siguiente manera: 
I. a IV.  
V. Se deroga 
VI. a VIII. 
… 
La      carencia      de la Carta de 
Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad será causal 
para que el Programa Especial 
no sea aprobado. 
      
Tratándose de persona física, 
la carta de responsabilidad 
será firmada por el promotor, 
organizador o productor del 
evento o espectáculo público y 
en caso de persona moral, por 
el representante legal. 

 

Artículo 75 Bis. Tratándose de 
espectáculos tradicionales, los 
Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las 
personas que se determinen 
en los Términos de Referencia 
para la elaboración de 
Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto 
se expidan, sin que sea 
obligatorio que estos sean 
elaborados por Terceros 
Acreditados. 
 
Las características para la 
elaboración de los Programas 
Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el 

Artículo 75 Bis. Tratándose de 
espectáculos tradicionales, los 
Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las 
personas que se determinen 
en los Términos de Referencia 
para la elaboración de 
Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto 
se expidan, sin que sea 
obligatorio que estos sean 
elaborados por Terceros 
Acreditados o ROPC. 
 
Las características para la 
elaboración de los Programas 
Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la 
elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil. 
 
Los Programas Especiales a 
que se refiere este artículo 
serán registrados, revisados, y 
supervisados por las Alcaldías. 

Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la 
elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se  registrarán en la 
Plataforma Digital alojada en el 
portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se registrarán en la 
Plataforma Digital     . 

Para eliminar lo relativo a la 
Secretaría, por lo antes 
expuesto. 

Artículo 79. Si durante la visita 
que realicen las Alcaldías o la 
Secretaría, se constata que la 
información presentada en el 
Programa Especial, no 
corresponde con lo observado 
en el sitio, o no se cuenta con 
los documentos que acrediten 
su legalidad, se sancionará al 
Tercero Acreditado o  a quien 
elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos 
tradicionales, y al propietario 
del establecimiento u 
organizador del evento en los 
términos de la presente Ley.  
 
 
Las visitas a que se refiere el 
párrafo anterior, se realizarán 
por la Secretaría o las Alcaldías, 
seleccionado de la Plataforma 
Digital, los establecimientos o 
eventos a verificar, mediante 
un sistema aleatorio, esto, sin 
menoscabo de las visitas de 
verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad en 

Artículo 79. Si durante la visita 
que realicen las Alcaldías se 
constata que la información 
presentada en el Programa 
Especial no corresponde con lo 
observado en el sitio, o no se 
cuenta con los documentos que 
acrediten su legalidad, se 
sancionará al Tercero 
Acreditado o ROPC, o  a quien 
elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos 
tradicionales, y al propietario 
del establecimiento u 
organizador del evento en los 
términos de la presente Ley, así 
como de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  
 
Las visitas a que se refiere el 
párrafo anterior      se realizarán      
mediante un sistema aleatorio, 
esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o 

Se elimina a la Secretaría de las 
visitas a realizar en esta 
materia. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

la materia o las que se soliciten 
por queja en los términos de 
esta Ley. 

las que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley.     

Artículo 80. Para sustentar las 
acciones de gestión integral de 
riesgos en escuelas, mercados 
públicos y hospitales, entre 
otros, la Secretaría elaborará 
los programas específicos 
correspondientes y coordinará 
las acciones que de ahí se 
deriven. 

Artículo 80. Para sustentar las 
acciones de gestión integral de 
riesgos en escuelas, mercados 
públicos y hospitales, entre 
otros, la Secretaría elaborará 
los programas específicos 
correspondientes y coordinará 
las acciones que de ahí se 
deriven.      

 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; 
IV) a V)… 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I. a V. 

 

Artículo 86… 
 
 
 
 
 
 
I) a III) … 
IV. Las acciones y 
procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante 
las Alertas. Estos 
procedimientos deberán 
incluir protocolos para el 
alertamiento, así como la 
implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad 
para la preparación de la 
población. 

Artículo 86. El Sistema de 
Alerta Temprana es un 
derecho para los residentes de 
la Ciudad de México, se tendrá 
que promover a través de 
tecnologías de información y 
comunicación. Ésta deberá ser 
clara y oportuna con base en el 
conocimiento del Riesgo y 
monitoreo del potencial 
Peligro debiendo tomar en 
cuenta, cuando menos, los 
siguientes aspectos: 
I. a III.  
IV. Las acciones y 
procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante 
las Alertas. Estos 
procedimientos deberán 
incluir protocolos para el 
alertamiento, así como la 
implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

para la preparación de la 
población. 

Artículo 88. En todo inmueble 
de la administración pública de 
la Ciudad de México deberá 
existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos 
tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de 
detección, alarma y supresión 
de incendios de acuerdo con el 
riesgo de incendio que 
presente el inmueble. 

Artículo 88. En todo inmueble 
de la administración pública de 
la Ciudad de México deberá 
existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos 
tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de 
detección, alarma y supresión 
de incendios de acuerdo con el 
Riesgo de incendio que 
presente el inmueble. 

 

No se propuso modificación. Artículo 93. Toda persona tiene 
derecho a presentar queja por 
escrito o por medios 
electrónicos ante la Secretaría 
o las Alcaldías, por hechos, 
actos u omisiones que puedan 
producir daño o perjuicio en su 
persona o la de terceros, sus 
bienes o el entorno, derivado 
del incumplimiento de 
medidas preventivas que 
generen Riesgos en la materia 
de la presente Ley, tanto en 
lugares públicos como 
privados. Dicha queja podrá 
presentarse de manera 
anónima por los medios 
establecidos para ello. 

Para contar con mayor 
colaboración ciudadana, se 
establece que sean anónimas, 
lo anterior no perjudica a la 
autoridad investigadora en sus 
facultades para comenzar el 
procedimiento que 
corresponda. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y 
DICTÁMENES TÉCNICOS Y 
ESTUDIOS DE RIESGO 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y  
DICTÁMENES TÉCNICOS Y 
ESTUDIOS DE RIESGO       

 

Artículo 96. Previo al 
otorgamiento de 
manifestaciones de 
construcción tipo C conforme a 
lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de 
Desarrollo Urbano y de 
Construcciones de la Ciudad de 

Artículo 96. Previo al 
otorgamiento de 
manifestaciones de 
construcción tipo C conforme a 
lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de 
Desarrollo Urbano y de 
Construcciones de la Ciudad de 

Se remite al orden jurídico 
aplicable 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

México, la autoridad 
competente deberá solicitar a 
la Secretaría, opinión sobre el 
estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio 
de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad 
competente, remitirá a la 
Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para 
que dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión 
que corresponde. 

México, la autoridad 
competente deberá solicitar a 
la Secretaría      opinión sobre 
el estudio de impacto urbano, 
en lo correspondiente al 
estudio de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad 
competente, remitirá a la 
Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para 
que dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión 
que corresponde. 

Artículo 97... 
 
En los casos de seguridad 
estructural, los dictámenes u 
opiniones técnicas de alto 
riesgo serán elaborados por el 
Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad 
de México en términos de su 
Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
En los casos en que no se 
actualice lo señalado en el 
párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las 
Alcaldías o sus equivalentes. 

Artículo 97. La Secretaría y las 
Unidades de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de 
las Alcaldías elaborarán por sí o 
a petición de parte dictámenes 
u opiniones técnicas de Riesgo 
en la materia. 
 
 
 
En los casos de seguridad 
estructural, los dictámenes u 
opiniones técnicas de alto 
riesgo serán elaborados por el 
Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad 
de México en términos de su 
Ley y que previamente haya 
intervenido la Unidad de 
Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  
 
En los casos en que no se 
actualice lo señalado en el 
párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las 
Alcaldías o sus equivalentes.      

Se incluye al ISC por ser la 
autoridad con atribuciones 
específicas en materia de 
seguridad estructural (art. 1 de 
la Ley para la Seguridad de las 
Construcciones vigente en la 
CDMX) 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 98. Los Estudios de 
Riesgos contendrán, lo 
siguiente: 
 
I. Datos generales del sitio y 
descripción del mismo; 
 
II. Identificación y análisis de 
riesgos; 
 
III. Plan de reducción de 
riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero 
Acreditado; y 
 
V. El contenido que se 
pormenoriza en los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudio de 
Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán 
ser formulados por Terceros 
Acreditados, quienes serán 
responsables de su contenido, 
por lo tanto, deberá firmar 
conjuntamente con el 
propietario o poseedor, 
empresa constructora o 
desarrolladora, 
autógrafamente cada página 
del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad 
en los términos del artículo 71 
de esta Ley. 
 
… 
 
 
En caso de incumplimiento o 
falsedad en la información 
proporcionada, el Tercero 

Artículo 98. Los Estudios de 
Riesgos contendrán, lo 
siguiente: 
 
 
I. Datos generales del sitio y 
descripción del mismo; 
 
II. Identificación y análisis de 
riesgos; 
 
III. Plan de reducción de 
riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero 
Acreditado o ROPC; y 
 
V. El contenido que se 
pormenoriza en los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudio de 
Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán 
ser formulados por Terceros 
Acreditados o ROPC, quienes 
serán responsables de su 
contenido, por lo tanto, deberá 
firmar conjuntamente con el 
propietario o poseedor, 
empresa constructora o 
desarrolladora, 
autógrafamente cada página 
del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad 
en los términos del artículo 71 
de esta Ley.           
 
Las Alcaldías, efectuarán la 
verificación del cumplimiento 
de las medidas de prevención y 
Mitigación que se hayan 
señalado en el estudio a que se 

La sustitución de Tercero 
Acreditado a ROPC. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Acreditado será 
corresponsable con el 
propietario o poseedor junto 
con la empresa constructora o 
desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley, su 
Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo 
derecho de audiencia, la 
Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del 
registro correspondiente. 

refiere el artículo 96 de la 
presente Ley. 
 
En caso de incumplimiento o 
falsedad en la información 
proporcionada, el Tercero 
Acreditado o ROPC será 
corresponsable con el 
propietario o poseedor junto 
con la empresa constructora o 
desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley, su 
Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo 
derecho de audiencia, la 
Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del 
registro correspondiente. 

Artículo 99. El Comité de 
Instalaciones Subterráneas 
tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de 
emergencias o desastres 
derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones 
subterráneas de los servicios 
vitales y los sistemas 
estratégicos, y en su caso, 
concertar las acciones 
necesarias para mitigar el 
riesgo de este tipo de 
instalaciones. 

Artículo 99. Se deroga.           Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

No se propuso modificación. Artículo 100. Se deroga.      Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

No se propuso modificación. Artículo 101. Se deroga. Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

Artículo 110. Para efectos 
operativos del Sistema, las 
etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes: 
I) a VIII)… 

Artículo 110. Para efectos 
operativos del Sistema, las 
etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes: 
I. a VIII.  
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 121. Se deroga. Artículo 121. Se deroga.  

Artículo 129. Una vez emitida 
la Declaratoria a la que se 
refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones 
de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, 
deberá erogar, con cargo al 
FONADEN, los montos 
necesarios para atenuar los 
efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata 
a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida 
la Declaratoria a la que se 
refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones 
de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, 
deberá erogar, con cargo al 
fondo revolvente del  
FONADEN, los montos 
necesarios para atenuar los 
efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata 
a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Se elimina la palabra 
revolvente. 

Artículo 144. Las acciones de 
atención de Desastres 
corresponden a las Alcaldías y 
al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo 
a los recursos del FONADEN, 
en términos de las Reglas de 
Operación. 

Artículo 144. Las acciones de 
atención de Desastres 
corresponden a las Alcaldías y 
al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo 
a los recursos del FONADEN, 
en términos de las Reglas de 
Operación. 

 

Artículo 145. ... 
 
 
 
 
El plazo para que se tenga 
acceso a los recursos del 
FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, 
contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
la Declaratoria de Desastre. 

Artículo 145. Una vez 
presentada la solicitud de 
Declaratoria de Desastre, la 
autoridad tendrá un plazo de 
hasta catorce días naturales 
para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
El plazo para que se tenga 
acceso a los recursos del  
FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, 
contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
la Declaratoria de Desastre. 

 

Artículo 146. En los casos en 
que los recursos del FONADEN 

Artículo 146. En los casos en 
que los recursos del FONADEN 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

se hayan agotado, sin perjuicio 
de lo establecido en la 
legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que 
correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

se hayan agotado, sin perjuicio 
de lo establecido en la 
legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que 
correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de 
operación contemplarán la 
utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al 
FONADEN, para la ejecución de 
las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 151. Se deroga.  

No se propuso modificación. Artículo 156. La persona a 
cargo del Puesto de Mando, es 
el servidor público de la 
Secretaría encargado de la 
atención in situ de las 
Emergencias o Desastres. En él 
se depositará la autoridad 
máxima para el uso de los 
recursos necesarios para 
atenderlos. 

forma 

Artículo 160… 
 
I) a V)… 
VI. Planificar el diseño espacial 
y el desarrollo hacia ciudades 
más seguras, sostenibles y 
resilientes; 
 
VII a VIII… 
 
IX. Garantizar una respuesta 
coordinada y eficiente ante 
Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los 
Programas Específicos y 
Procedimientos Especiales en 
la materia; 
 

Artículo 160. Las acciones de la 
Resiliencia son: 
I. a V.  
 
VI. Planificar el diseño espacial 
y el desarrollo hacia ciudades 
más seguras, sostenibles y 
resilientes; 
VII. a X. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

X. Acelerar los procesos de 
recuperación y 
restablecimiento después de 
una situación de Emergencia o 
Desastre; e integrar el principio 
de reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y 
proyectos para la promoción 
de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

 
 
XI. Identificar acciones y 
proyectos para la promoción 
de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

Artículo 164. En todo 
diagnóstico de Resiliencia se 
incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación 
frente al cambio climático a fin 
de fundamentar políticas, 
programas y acciones dirigidos 
a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación 
basada en ecosistemas, 
adaptación de los sistemas 
productivos y de la 
infraestructura estratégica, 
adaptación del sector social y 
reducción del riesgo de 
desastres. 

Artículo 164. En todo 
diagnóstico de Resiliencia se 
incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación 
frente al cambio climático a fin 
de fundamentar políticas, 
programas y acciones dirigidos 
a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación 
basada en ecosistemas, 
adaptación de los sistemas 
productivos y de la 
infraestructura estratégica, 
adaptación del sector social y 
reducción del riesgo de 
desastres. 

 

No se propuso modificación. CAPÍTULO II 
     DE LOS BRIGADISTAS 
COMUNITARIOS 

 

No se propuso modificación. Artículo 174.  Se deroga.  

No se propuso modificación. Artículo 175. … 
… 
Las características y alcances      
de los Brigadistas Comunitarios 
se establecerán en el 
Reglamento. 

 

No se propuso modificación. Artículo 176. La Secretaría 
promoverá y coordinará el 
funcionamiento y capacitación      
de la Red de Brigadistas 
Comunitarios de la Ciudad de 

Para establecer su especialidad 
en la materia y mejor 
desarrollo de sus funciones. 
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México, en coordinación con 
las Alcaldías. 

No se propuso modificación. CAPÍTULO V   
DE LOS TERCEROS 
ACREDITADOS O      ROPC 

 

Artículo 187… 
 
I y II… 
 
… 
 
Las personas morales 
cumplirán dichos requisitos 
respecto del personal a su 
cargo designado para impartir 
la capacitación. 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de 
quince días hábiles. 

Artículo 187. … 
I. y II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de 
quince días hábiles  . 

Se quita a las personas 
morales, ya que el ROPC es una 
persona física responsable.  
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Artículo 188… 
I… 
II. El profesorado de educación 
básica, media superior y 
superior que presenten 
constancia como tal de la 
institución educativa, siempre 
que ésta sea parte del sistema 
educativo nacional, con 
mínimo dos años de 
experiencia. 

Artículo 188. … 
I.  
El profesorado de educación 
básica, media, media superior 
y superior que presenten 
constancia como tal de la 
institución educativa, siempre 
que ésta sea parte del sistema 
educativo nacional, con 
mínimo dos años de 
experiencia. 

 

Artículo 189. Se deroga. Artículo 189. Se deroga  

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo  y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y  
 

Artículo 191. Las personas 
físicas  que pretendan obtener 
el registro y autorización para 
elaborar Programas Internos 
para establecimientos de 
mediano riesgo  y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo de 500 y 
hasta 10,000 personas deberán 
presentar solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo 
formación técnica y experiencia 
en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil. 
 
 
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y  
      
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, imparta 

Se quita a las personas morales 
por lo antes expuesto 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado 
convenio.  
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 

y evalúe la Secretaría, por sí o a 
través de terceros con los que 
haya celebrado convenio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un año 
de experiencia.  En el 
Reglamento se precisará cuáles 
son las carreras afines. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un 
año de experiencia.  En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines. 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, 
anexando: 
 
I. Copia de la cédula 
profesional de las carreras a 
que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 
 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en este 
artículo. En tal caso, dicho 

Artículo 192. Las personas 
físicas      que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto riesgo      
y Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo 
superior a 10,000 personas 
deberán presentar solicitud por 
escrito, anexando: 
 
 
I. Copia de la cédula profesional 
de las carreras a que se refiere 
el último párrafo del artículo 
anterior; y 
 
II. Acreditar experiencia en 
materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.      
 
 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se quita a las personas 
morales, así como los 4 años de 
experiencia en GIRPC, ya que la 
acreditación de la experiencia 
se considerará por su calidad. 
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personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo. 

 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados o ROPC con 
registro y autorización para 
realizar estudios de riesgo. 

Artículo 193. Los cursos de 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y de análisis y 
reducción de riesgos, así como 
de Estudios de Riesgos serán 
informados previamente en el 
portal institucional de la 
Secretaría. 

Artículo 193.      Los cursos de 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y de análisis y 
reducción de riesgos, así como 
de Estudios de Riesgos serán 
informados previamente en el 
portal institucional de la 
Secretaría 

 

Artículo 194. Las personas 
físicas y morales que 
pretendan obtener registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
presentar solicitud por escrito 
anexando: 
 

Artículo 194. Las personas 
físicas que pretendan obtener 
registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos 
deberán presentar solicitud por 
escrito anexando: 
 
I. Copia de la cédula 
profesional, en la especialidad 
requerida o afines; y 

Se eliminan a las personas 
morales por lo antes expuesto. 
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I. Copia de la cédula 
profesional, en la especialidad 
requerida o afines; y 
 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 

 
II. Las constancias con las que 
acredite  experiencia en 
materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 194 BIS. Las personas 
morales que pretendan 
obtener los registros y 
autorizaciones previstos en 
este capítulo deberán 
presentar ante la Secretaría: 
 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 

 Se elimina por considerar a las 
personas morales 
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de la Propiedad y del 
Comercio; 
 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representantes legales, 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio; y 
 
III. Relación de personal 
designado para cada una de las 
actividades de las que se 
pretende obtener registro y 
autorización, y 
 
IV. Los documentos o 
constancias con los que se 
acredite contar con la 
experiencia requerida. 

Artículo 195. Los registros y 
autorizaciones a que se refiere 
el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero 
Acreditado impartir 
capacitación y elaborar los 
programas internos y 
especiales, y los estudios de 
riesgos, así como para expedir 
la Carta de Corresponsabilidad 
por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente 
con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que 
se trate. 
 
... 

Artículo 195. Los registros y 
autorizaciones a que se refiere 
el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero 
Acreditado o ROPC impartir 
capacitación y elaborar los 
programas internos y 
especiales, y los estudios de 
riesgos, así como para expedir 
la Carta de Corresponsabilidad 
por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente 
con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que 
se trate. 
… 
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Artículo 196… 
 
… 
 
La previsión de acciones del 
Programa Interno de 
Protección Civil serán 
obligación de los 
administradores, directores, 
gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos 
obligados. 

Artículo 196.      La Carta de 
Corresponsabilidad deberá ir 
firmada por el Tercer 
Acreditado o ROPC      y por el 
obligado. 
  
 
La previsión de acciones del 
Programa Interno de 
Protección Civil serán 
obligación de los 
administradores, directores, 
gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos 
obligados. 

Se quita a personas morales 
por lo antes expuesto. 

No se propuso modificación. Artículo 197. Derogado En el art. 2 fracción X se 
establece que el reglamento lo 
dispondrá.  

Artículo 198. Durante la 
vigencia del registro y la 
autorización, los terceros 
acreditados deberán entregar 
anualmente a la Secretaría, en 
los primeros cinco días del mes 
siguiente a aquel en que se 
haya cumplido un año de 
actividad, un informe detallado 
de todas las actividades que 
han llevado a cabo durante el 
año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la 
Secretaría proceda a la 
renovación del registro y 
autorización de los Terceros 
Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro 
a renovar, realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y 
autorización como 
capacitadores deberán 

Artículo 198.      Durante la 
vigencia del registro y la 
autorización, los terceros 
acreditados o ROPC deberán 
entregar anualmente a la 
Secretaría, en los primeros 
cinco días del mes siguiente a 
aquel en que se haya cumplido 
un año de actividad, un informe 
detallado de todas las 
actividades que han llevado a 
cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la 
Secretaría proceda a la 
renovación del registro y 
autorización de los Terceros 
Acreditados o ROPC, éstos 
deberán, de conformidad al 
tipo de registro a renovar, 
realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y 
autorización como 

Lo relativo al ROPC. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

impartir anualmente, de 
manera gratuita, 40 horas de 
capacitación a planteles 
escolares públicos de 
educación inicial y básica y 
otros que determine la 
Secretaría; 
 
II. Aquellos con registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos y 
Programas Especiales deberán 
elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para 
planteles escolares públicos de 
educación inicial y/o básica 
determinados por la 
Secretaría, en coordinación 
con las autoridades educativas 
competentes; 
 
III. Aquellos con registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
elaborar gratuitamente dos 
Estudios de Riesgos a petición 
de la Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 
horas en cursos de 
actualización en las materias 
que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del 
registro y autorización para 
desempeñarse como tercero 
acreditado deberá presentarse 
por los interesados dentro de 
los 30 días naturales anteriores 
a que concluya la vigencia de 
los mismos. 
 

capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera 
gratuita, 40 horas de 
capacitación a planteles 
escolares públicos de 
educación inicial y básica y 
otros que determine la 
Secretaría; 
 
 
II. Aquellos con registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos y 
Programas Especiales deberán 
elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para 
planteles escolares públicos de 
educación inicial y/o básica 
determinados por la Secretaría, 
en coordinación con las 
autoridades educativas 
competentes; 
 
 
III. Aquellos con registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
elaborar gratuitamente dos 
Estudios de Riesgos a petición 
de la Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 
horas en cursos de 
actualización en las materias 
que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del 
registro y autorización para 
desempeñarse como tercero 
acreditado o ROPC, deberá 
presentarse por los interesados 
dentro de los 30 días naturales 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

La Secretaría deberá dar 
respuesta a la solicitud en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir de 
que el solicitante cumpla con la 
totalidad de los requisitos 
exigidos. 

anteriores a que concluya la 
vigencia de los mismos. 
 
 
La Secretaría deberá dar 
respuesta a la solicitud en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir de 
que el solicitante cumpla con la 
totalidad de los requisitos 
exigidos. 

Artículo 203 BIS. El Tercero 
Acreditado concluirá sus 
funciones y responsabilidades 
en los términos que se señalen 
en el Reglamento. 

Artículo 203 BIS. El Tercero 
Acreditado o ROPC concluirá 
sus funciones y 
responsabilidades en los 
términos que se señalen en el 
Reglamento. 

 

Artículo 205. ... 
 
 
 
El Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México contemplará 
recursos para la erogación de 
la Secretaría, las Alcaldías, así 
como otras dependencias y 
entidades de la administración 
pública en los rubros a los que 
se refiere la presente Ley. 
 
Las dependencias, entidades, 
órganos desconcentrados y las 
Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar 
adecuaciones presupuestarias 
que disminuyan el 
presupuesto autorizado por el 
Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 205. Las erogaciones 
correspondientes al 
financiamiento del Sistema 
serán previstas en el 
presupuesto de sus 
integrantes y se aplicarán para 
dicho fin. 
 
El Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México contemplará 
recursos para la erogación de la 
Secretaría, las Alcaldías, así 
como otras dependencias y 
entidades de la administración 
pública en los rubros a los que 
se refiere la presente Ley. Así 
como deberá contemplar 
recursos para integrar el 
patrimonio del FONADEN. 

Integra al FIONADEN para 
disponer de presupuesto. 

Artículo 207. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría 

Artículo 207. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de 
acuerdo a las prioridades, los 
donativos y remanentes de 
éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. 
La totalidad de los recursos 
obtenidos en materia de 
Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el 
patrimonio del FONADEN. 

de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de 
acuerdo a las prioridades, los 
donativos y remanentes de 
éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. 
La totalidad de los recursos 
obtenidos en materia de 
Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el 
patrimonio del      FONADEN. 

Artículo 209. Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de 
México impulsar en sus 
procesos de planeación y 
presupuesto, recursos 
destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN, 
que permitan el desarrollo de 
los programas y el 
cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de 
México impulsar en sus 
procesos de planeación y 
presupuesto, recursos 
destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN      
, que permitan el desarrollo de 
los programas y el 
cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

 

No se propuso modificación. TÍTULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN, MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE SEGURIDAD, 
SANCIONES Y RECURSOS 
 
 
CAPÍTULO I 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
VISITAS DE VERIFICACIÓN E 
IMPOSICIÓN     DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE SEGURIDAD 

Se establecen las visitas de 
verificación, que serán 
realizadas por las Alcaldías.  

Artículo 210. La Secretaría y las 
Alcaldías vigilarán en el ámbito 
de su competencia el 
cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento y demás 
disposiciones en la materia. 

Artículo 210. Las Alcaldías, en el 
ámbito de sus atribuciones, 
ordenarán las visitas de 
verificación administrativa a 
efecto de vigilar el 
cumplimiento      de esta Ley, su 

Se elimina a la Secretaría, por 
lo antes expuesto (facultad 
exclusiva). 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Reglamento y demás 
disposiciones en la materia.  
 
El procedimiento de 
verificación administrativa se 
llevará a cabo conforme a lo 
establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, la Ley 
del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de 
México, el Reglamento de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y demás 
disposiciones jurídicas y 
administrativas que resulten 
aplicables. 

Artículo 211.  La Secretaría 
determinará el procedimiento 
y criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y 
acreditación del personal 
especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 
 
Asimismo, expedirá las 
credenciales que acrediten al 
personal especializado en 
funciones de verificación a su 
cargo. 

Artículo 211.       La Secretaría 
capacitará al Personal 
Especializado en Funciones de 
Verificación en materia de 
protección civil. 

Por la especialidad, es facultad 
de la Secretaría, (art. 33 
fracción XXIII LOAPCDMX). 

Artículo 212.  La ejecución, 
seguimiento y evaluación de la 
actividad verificadora, se regirá 
por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, y en 
su caso por los programas 
específicos de verificación 
administrativa que la 
Secretaría determine. 

Artículo 212.      .Se deroga. Se elimina a la Secretaría por lo 
antes expuesto. 

Artículo 213. De existir riesgo 
inminente o irregularidades, 
debidamente acreditada con 
base en los resultados de la 

Artículo 213.  Con motivo de la 
visita de verificación y para 
proteger la salud, la seguridad 
pública, la integridad de las 

Se incluyen las leyes 
supletorias establecidas en el 
art. 5 bis. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

visita de verificación y/o en la 
revisión de los registros a cargo 
de la Secretaría u otros ,la 
autoridad competente, en 
forma fundada y motivada, 
podrá ordenar la imposición 
inmediata de alguna o algunas 
de las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
 
 
I. La suspensión temporal, total 
o parcial de obras o actividades 
que generen el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de 
registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de 
mitigación; y 
 
 
 
V. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de 
la población. 
 
Las medidas de seguridad 
tienen carácter preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso 
correspondan por las 
infracciones cometidas. 

personas y sus bienes, así como 
para evitar el incumplimiento 
de la normatividad referente a 
las actividades reguladas, las 
Alcaldías, en el ámbito de su 
competencia, además de las 
establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México y en el 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal, podrán imponer una o 
más de las siguientes medidas 
cautelares y de seguridad:  
 
I. La suspensión temporal, total 
o parcial de obras o actividades 
que generen el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de 
registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de 
mitigación;  
 
V. La órden de desocupación 
temporal de inmuebles; y 
 
VI. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de 
la población. 

Artículo 214. Cuando la 
autoridad ordene alguna o 
algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo 
anterior, indicará a la o las 

Artículo 214. Cuando la 
autoridad ordene alguna o 
algunas medidas cautelares de 
seguridad previstas en el 
artículo anterior, indicará, en 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

personas responsables de la 
generación del riesgo 
inminente y/o de las 
irregularidades detectadas, las 
acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar o corregir 
los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así 
como los plazos para su 
realización, a fin de que una 
vez cumplidas éstas, se dejen 
sin efecto. 
 
De modo que, una vez 
concluidas las acciones 
ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la 
autoridad para que proceda a 
la revisión correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se 
orientarán a evitar, atenuar o 
compensar los impactos 
adversos producidos o 
susceptibles de ser producidos 
en la ejecución del proyecto de 
que se trate, así como en el 
caso de accidentes. 

su caso, a la o las personas 
responsables de la generación 
del riesgo inminente y/o de las 
irregularidades detectadas, las 
acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar o corregir 
los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así 
como los plazos para su 
realización, a fin de que una 
vez cumplidas éstas, se dejen 
sin efecto. 
 
De modo que, una vez 
concluidas las acciones 
ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la 
autoridad para que proceda a 
la revisión correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se 
orientarán a evitar, atenuar o 
compensar los impactos 
adversos producidos o 
susceptibles de ser producidos 
en la ejecución del proyecto de 
que se trate, así como en el 
caso de accidentes. 

Artículo 215. Ante la omisión o 
negativa de la o las personas 
responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las 
acciones que se requieran para 
la debida observancia y 
ejecución de las medidas de 
seguridad impuestas; supuesto 
en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir 
los gastos que se hubiesen 
sufragado; por lo tanto, dichos 
gastos tendrán el carácter de 
un crédito fiscal. 

Artículo 215. Ante la omisión o 
negativa de la o las personas 
responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las 
acciones que se requieran para 
la debida observancia y 
ejecución de las medidas de 
seguridad impuestas; supuesto 
en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir 
los gastos que se hubiesen 
sufragado; por lo tanto, dichos 
gastos tendrán el carácter de 
un crédito fiscal. 
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Artículo 216. La orden de 
desocupación no implica la 
pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre 
el propietario y los afectados 
por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser 
indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

Artículo 216. La orden de 
desocupación no implica la 
pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre 
el propietario y los afectados 
por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser 
indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 

Artículo 217. Se deroga. Artículo 217.      Se deroga.  

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 218. Una vez 
sustanciado el procedimiento 
administrativo, la Secretaría 
podrá imponer las siguientes 
sanciones administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de 
autorizaciones o permisos; 
 
III. Clausura temporal o 
definitiva, parcial o total del 
inmueble, establecimiento o 
fuente de riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y 
autorización como Tercero 
Acreditado; 
 
V. Revocación del registro a los 
grupos voluntarios 
 
VI. Revocación del registro de 
los programas Internos y  
Programas Especiales; 
 
VII. Realización de programas, 
obras o actividades para 
mitigar el riesgo, y 

Artículo 218. Una vez 
sustanciado el procedimiento 
administrativo de verificación, 
las Alcaldías      podrán imponer 
las siguientes sanciones 
administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de 
autorizaciones o permisos; 
 
III. Clausura temporal o 
definitiva, parcial o total del 
inmueble, establecimiento o 
fuente de riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y 
autorización como Tercero 
Acreditado o      ROPC; 
 
V. Revocación del registro a los 
grupos voluntarios 
 
VI. Revocación del registro de 
los programas Internos y  
Programas Especiales; 
 

Se elimina a la Secretaría por lo 
antes expuesto.  
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VIII. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se 
aplicarán con independencia 
de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán 
imponerse conjunta o 
separadamente. 

VII. Realización de programas, 
obras o actividades para 
mitigar el riesgo, y 
 
VIII. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se 
aplicarán con independencia 
de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán 
imponerse conjunta o 
separadamente. 

Artículo 219. La clausura 
definitiva, total o parcial, 
procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere 
cumplido en los plazos, los 
términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y 
la empresa constructora o 
desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de 
mitigación establecidas en el 
estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor 
de un espectáculo público de 
afluencia masiva carezca de 
Programa Especial estando 
obligado a ello. 

Artículo 219. La clausura 
definitiva, total o parcial, 
procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere 
cumplido en los plazos, los 
términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y 
la empresa constructora o 
desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de 
mitigación establecidas en el 
estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor 
de un espectáculo público de 
afluencia masiva carezca de 
Programa Especial estando 
obligado a ello. 

 

Artículo 221. Para los efectos 
de este capítulo se aplicarán 
las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a 
continuación: 
 

Artículo 221. Para los efectos 
de este capítulo se aplicarán 
las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a 
continuación: 
 

Se sustituye el término 
suspensión por clausura (art. 
106 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México concatenado con el 
art. 41, párrafo tercero, 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

I. A la persona que, de forma 
dolosa, realice una llamada, 
aviso o alerta falsa a las líneas 
de emergencia de la Ciudad de 
México, se le impondrá multa 
de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que 
carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 
a 1,000 la UMA, y la clausura 
de las instalaciones, si dentro 
del plazo de treinta días 
hábiles, no es presentada la 
póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, 
organizadores o responsables 
de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva, que carezcan 
de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán 
sancionados con multa de 500 
a 1,000 la UMA, y la clausura 
del evento o espectáculo 
público en cuestión si dentro 
del plazo de 48 horas previas a 
la celebración del mismo no es 
presentada la póliza de 
referencia. 
 
IV. A la persona física o moral 
que no cuente con el Programa 
Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho 
Programa no cumpla con los 

I. A la persona que, de forma 
dolosa, realice una llamada, 
aviso o alerta falsa a las líneas 
de emergencia de la Ciudad de 
México, se le impondrá multa 
de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que 
carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 
1,000 la UMA, y la clausura      
parcial o total de actividades de 
las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no 
es presentada la póliza de 
referencia. 
 
III. A los promotores, 
organizadores o responsables 
de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva, que carezcan 
de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán 
sancionados con multa de 500 a 
1,000 la UMA, y la clausura      
parcial o total de actividades     
del establecimiento o inmueble 
en el que se realizó el evento o 
espectáculo público en 
cuestión si dentro del plazo de 
48 horas previas a la 
celebración del mismo no es 
presentada la póliza de 
referencia. 
 

fracción II del Reglamento de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal), ya que 
suspensión se refiere como 
medida cautelar y no sanción. 
Éstas se imponen como 
resultado de la substanciación 
de un procedimiento derivado 
de una visita de verificación 
administrativa. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se 
le impondrá multa de 200 a 
5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral 
que aún contando con 
ejemplar físico del Programa 
Interno en el establecimiento o 
inmueble omita registrarlo en 
la Plataforma Digital, se le 
impondrá multa de 100 a 2,500 
la UMA, así como suspensión 
parcial o total de actividades 
en caso de riesgo inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral 
que estando obligada a ello no 
presente el Plan de 
Contingencias para la quema 
de artificios pirotécnicos, se le 
impondrá multa de 250 a 6,000 
la UMA, así como suspensión 
parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral 
que, estando obligado a ello, 
no presente, a través del 
Tercero Acreditado, el estudio 
de riesgo correspondiente, se 
le impondrá multa de 300 a 
6,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de Riesgo 
Inminente, previo desahogo 

IV. A la persona física o moral 
que no cuente con el Programa 
Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho 
Programa no cumpla con los 
requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se 
le impondrá multa de 200 a 
5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral 
que aún contando con ejemplar 
físico del Programa Interno en 
el establecimiento o inmueble 
omita registrarlo en la 
Plataforma Digital, se le 
impondrá multa de 100 a 2,500 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades en 
caso de riesgo inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
 
VI. A la persona física o moral 
que estando obligada a ello no 
presente el Plan de 
Contingencias para la quema de 
artificios pirotécnicos, se le 
impondrá multa de 250 a 6,000 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral 
que, estando obligado a ello, no 
presente, a través del Tercero 
Acreditado o ROPC, el estudio 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral 
que para obtener el registro en 
la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la 
presentación del Estudio de 
Riesgos haya proporcionado 
información o documentación 
falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por 
la responsabilidad que se 
desprenda de las obligaciones 
contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad con multa 
de 200 a 5,000 veces la UMA, y 
la suspensión o revocación de 
su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado que 
elabore Estudios de Riesgos, 
sin cumplir con los requisitos 
de Ley y demás ordenamientos 
aplicables, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 100 a 2,500 la 
UMA; 
 
XI. Al Tercero Acreditado que, 
sin causa fundada, modifique 
los Programas Internos o 
Programas Especiales 
registrados, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa 100 a 2,500 la UMA; 
 

de riesgo correspondiente, se le 
impondrá multa de 300 a 6,000 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades en 
caso de Riesgo Inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
 
VIII. A la persona física o moral 
que para obtener el registro en 
la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la 
presentación del Estudio de 
Riesgos haya proporcionado 
información o documentación 
falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
 
IX. Al Tercero Acreditado o 
ROPC, por la responsabilidad 
que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la 
Carta de Corresponsabilidad 
con multa de 200 a 5,000 veces 
la UMA, y la suspensión o 
revocación de su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que elabore Estudios de 
Riesgos, sin cumplir con los 
requisitos de Ley y demás 
ordenamientos aplicables, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 100 
a 2,500 la UMA; 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

XII. Al Tercero Acreditado que 
haya obtenido su registro y 
autorización con datos o 
documentos falsos, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al Tercero Acreditado o 
cualquier persona física o 
moral que incumpla con la Ley 
y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo 
la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 200 a 5,000 la 
UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o 
bien, éste se realizó sin contar 
con los documentos que 
acrediten su legalidad de 
acuerdo a la normatividad en la 
materia, el Tercero Acreditado 
se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 
1,500 la UMA y la cancelación 
de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, 
que proporcionen información 
falsa para obtener el registro 
ante la Secretaría se les 
impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa 
de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 

XI. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que, sin causa fundada, 
modifique los Programas 
Internos o Programas 
Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa 100 a 
2,500 la UMA; 
 
 
XII. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que haya obtenido su 
registro y autorización con 
datos o documentos falsos, se 
le impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al Tercero Acreditado o 
ROPC, o cualquier persona 
física o moral que incumpla con 
la Ley y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo 
la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 200 a 5,000 la 
UMA; 
 
 
XIV. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o 
bien, éste se realizó sin contar 
con los documentos que 
acrediten su legalidad de 
acuerdo a la normatividad en la 
materia, el Tercero Acreditado 
o ROPC se hará acreedor a una 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Las sanciones antes descritas, 
serán consideradas en la 
resolución pertinente y en su 
caso, se dará vista a la 
autoridad correspondiente 
para que se inicie el 
procedimiento respectivo que 
permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito 
que proceda. 

sanción administrativa de 1,000 
a 1,500 la UMA y la cancelación 
de su registro; y, 
 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, 
que proporcionen información 
falsa para obtener el registro 
ante la Secretaría se les 
impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa 
de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 
 
Las sanciones antes descritas, 
serán consideradas en la 
resolución pertinente y en su 
caso, se dará vista a la 
autoridad correspondiente 
para que se inicie el 
procedimiento respectivo que 
permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito 
que proceda. 
 
En el caso de reincidencia, el 
monto de la multa podrá ser 
hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin 
exceder del máximo permitido. 

Artículo 221 BIS. La autoridad 
administrativa fundará y 
motivará su resolución, 
considerando para su 
individualización: 
 
I. Los daños que se hubieren 
producido o puedan 
producirse; 
 
II. El carácter intencional o no 
de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 

Artículo 221 BIS. La autoridad 
administrativa fundará y 
motivará su resolución, 
considerando para su 
individualización: 
 
 
I. Los daños que se hubieren 
producido o puedan 
producirse; 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del 
infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del 
infractor. 

II. El carácter intencional o no 
de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del 
infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del 
infractor. 

Artículo 222. La Secretaría es la 
autoridad competente para 
conocer y resolver las 
infracciones en que incurran 
los Terceros Acreditados, por 
ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las 
Alcaldías en los que 
intervengan Terceros 
Acreditados, éstas presentarán 
ante la Secretaría la queja 
correspondiente acompañada 
de la documentación y demás 
elementos probatorios para 
acreditar la infracción 
imputada. 

Artículo 222. La Secretaría es la 
autoridad competente para 
conocer y resolver las 
infracciones en que incurran los 
Terceros Acreditados o ROPC, 
por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las 
Alcaldías en los que 
intervengan Terceros 
Acreditados o ROPC, éstas 
presentarán ante la Secretaría 
la queja correspondiente 
acompañada de la 
documentación y demás 
elementos probatorios para 
acreditar la infracción 
imputada. 

Nueva denominación de ROPC 

No se propuso modificación. Artículo 224.       A la persona 
que sin contar con la 
autorización correspondiente 
se atribuya públicamente el 
carácter de Tercero Acreditado 
o ROPC u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios 
reservados para los mismos, se 
sancionará conforme a lo 
establecido en el artículo 323 
del Código Penal para la Ciudad 
de México. 

Redacción e inclusión del 
término ROPC. 

No se propuso modificación. Artículo 226. La persona 
servidora pública que teniendo 
a su cargo la administración o 

Para no limitarse a la materia 
penal, ya que pueden ser 
sancionados en términos de la 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

ejecución de recursos 
provenientes de los fondos y el 
fideicomiso a los que se refiere 
la presente Ley, y les dé un uso 
diferente o retrase la 
aplicación de los mismos será 
sancionado de conformidad a 
lo establecido en el artículo 
267 del Código Penal para la 
Ciudad de México, además de 
las sanciones administrativas a 
que haya lugar. 

Ley de Responsabilidades 
Administrativas. 

No se propuso modificación.      Artículo 227. Se deroga.  Ya se especifica en la ley 
específica de la materia. 

Artículo 228. La omisión en el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas que generen una 
afectación a los grupos 
vulnerables o a la información 
pública por causas imputables 
al servidor público responsable 
del resguardo o expedición de 
la misma, se equiparará al 
delito de ejercicio ilegal del 
servicio público en términos de 
lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código 
Penal para la Ciudad de 
México. 

Artículo 228. La omisión en el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas que generen una 
afectación a los grupos de 
atención prioritaria o a la 
información pública por causas 
imputables a la persona 
servidora pública responsable 
del resguardo o expedición de 
la misma, se sancionará 
conforme a lo establecido en el 
artículo 259 fracción IV del 
Código Penal para la Ciudad de 
México, además de las 
sanciones administrativas a que 
haya lugar. 

Lenguaje incluyente, así como 
no limitar  a sanciones en 
materia penal, como en el art. 
226.  

Artículo 229.      Se deroga Artículo 229.      Se deroga  

Artículo 230.      Se deroga. Artículo 230.      Se deroga.  

Artículo 231. Se deroga. Artículo 231. Se deroga.  

Artículo 232. Se deroga Artículo 232. Se deroga  

Artículo 233. Se deroga. Artículo 233. Se deroga.  

Artículo 234. Se deroga Artículo 234. Se deroga  

 ROPC: Art. 9, 13 fr. XX, XXIII, 
XXIV, XXXIX, 71 primer párrafo 
y fr. I y V, 74 fr. V, 75 fr. VIII, 76 
fr. I, 199, 200, 201, 202, 203,  

Todos realizan la inclusión de 
ROPC, para que no haya 
confusión de la ciudadanía 
entre el Tercero Acreditado y 
esta nueva figura sustituta.  
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Observaciones de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón, Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. 

DICE DEBE DECIR 

PRIMERO. - Se MODIFICA la 
denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos 
en el Distrito Federal para quedar: “LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” Y “LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”, respectivamente 

Se sugiere por técnica legislativa se 
elimine este artículo del decreto y su 
contenido se integre a los artículos 
TERCERO Y CUARTO del Decreto, los 
cuales al recorrerse quedarían como 
SEGUNDO Y TERCERO 

    

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Artículo 2…   
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XXIII BIS) Estudio de Riesgos: 
documento que indica de forma puntual 
los daños probables, define y valora las 
características de los peligros o 
amenazas naturales o antropogénicos 
al interior o exterior de obras de 
construcción que requieren 
manifestación de construcción tipo C. 

Resulta cuestionable que en la iniciativa 
como en el dictamen que el estudio de 
riesgos sea para obras que requieran 
manifestación de construcción tipo C, 
eliminándose de la Ley las que 
requieren manifestación tipo B, baste 
recordar que este tipo de construcciones 
son las que prevalecen en la Ciudad de 
México ya que de conformidad al 
Reglamento de Construcciones son 
para usos no habitacionales o mixtos de 
hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con 
uso habitacional, y la C son para usos 
no habitacionales o mixtos de más de 
5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso 
habitacional, o construcciones que 
requieran de dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental. 

XXVIII) Se deroga. 

Se sugiere analizar la pertinencia de 
derogar en esta fracción así como en 
toda la ley el FOPDE que se constituye 
como un Fondo cuyo objeto es la 
Prevención de Desastres y cuya 
constitución y sus recursos se orientan 
para mitigar los efectos causados por la 
posible ocurrencia de fenómenos 
perturbadores, en este sentido su 
utilidad derivaba de la necesidad de 
adquirir equipo especializado para la 
prevención de desastres como puede 
ser adquisición de transporte, equipos 
de comunicación o herramientas 
destinadas a la atención de 
emergencias y desastres. 
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LXIV) Tercero Acreditado: la persona 
física o moral debidamente registrada y 
autorizada por la Secretaría, prestar 
servicios profesionales en materia de 
gestión integral de riesgos y protección 
civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, 
formulación y elaboración de Programas 
Internos y Programas Especiales y así 
como de Estudio de Riesgos; así como 
para emitir Cartas de 
corresponsabilidad. 

Se sugiere revisar la redacción ya que 
no hay una debida conexidad de las 
palabras 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar 
un Programa Interno, a través de un 
Tercero Acreditado: 

  

Las personas designadas por los 
titulares de la Jefatura de Gobierno, las 
dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados de la Administración 
Pública, las Alcaldías, órganos 
autónomos y las de los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Ciudad de 
México, de todo inmueble destinado al 
servicio público en la Ciudad de México. 

Se sugiere revisar la redacción no 
existen varios titulares en la jefatura de 
gobierno y se considera que esta 
porción podría eliminarse para generar 
un enunciado correctamente 
estructurado. 

Artículo 58 BIS. Para los efectos de la 
fracción III del artículo anterior, los 
establecimientos se clasificarán en: 

La fracción III solo refiere alto y mediano 
riesgo, por lo que sugiere se adicione 
también el artículo 64 que refiere a los 
de bajo riesgo o en su defecto eliminar 
de este artículo su descripción. 

I. Comerciales:   

a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, aforo de 501 o más 
personas a la vez, y más de 2,000 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Los establecimientos con 21 y hasta 
100 empleados, aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 hasta 2,000 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 
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c) Los establecimientos con hasta 20 
empleados, aforo de hasta 20 personas 
a la vez y hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán considerados de 
bajo riesgo. 

  

II) De servicios:   

a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, y/o más de 500 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Los establecimientos con 50 y hasta 
100 empleados, y de 101 y hasta 500 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

c) Los establecimientos con hasta 49 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 

  

III. Industria.   

a) Las industrias con 101 empleados o 
más, y una superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o más, serán 
consideradas de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Las industrias con 32 y hasta 100 
empleados, y más 200 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

c) Las industrias con hasta 31 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 
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Artículo 58 TER. En el supuesto, en el 
que los establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o realicen 
operaciones con sustancias químicas 
peligrosas, para su comercialización o 
procesos de servicios o industriales, 
serán considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación de riesgo 
de la NOM-028-STPS-2012 
Condiciones de seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en los 
centros de trabajo sean determinados 
como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie 
construida, aforo y número de 
empleados 

Se considera inadecuado, 
legislativamente hablando, referir la 
nomenclatura de las Normas Oficiales 
debido a que las mismas pueden ser 
objeto de modificación, tal y como se 
percibe de la misma iniciativa de ley, en 
donde se citaba NOM-002-STPS-2010 y 
el dictamen la modificó a la NOM-028-
STPS-2012, se sugiere que se 
establezca, de manera general el objeto 
de la misma y eliminar la referencia. 

Artículo 65 …   

Las verificaciones a los 
establecimientos o inmuebles de alto y 
mediano riesgo se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los establecimientos 
a verificar serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante un 
mecanismo aleatorio, en los términos 
que establezca la normatividad 
aplicable. 

Si bien el sistema de verificación 
aleatoria ya se encuentra en la ley 
vigente, la reforma lo retoma, sin 
embargo es importante que se garantice 
en la ley que los establecimientos de 
alto riesgo se verificaran de manera 
periódica o al menos una vez al año, ya 
que la selección aleatoria muchas veces 
genera selecciones repetidas para unos 
casos y en otros no se selecciona. 

Asimismo, podrán llevarse a cabo 
visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable o 
las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 
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Artículo 68. Los programas a que se 
refiere el artículo anterior se registrarán 
en la Plataforma Digital. 

El texto vigente del artículo 68 señala 
que los programas de los inmuebles 
destinados al servicio público deberán 
elaborar su Programa Interno y ser 
presentados ante la Secretaría, la cual 
emitirá las observaciones necesarias en 
un plazo no mayor a treinta días 
naturales. En este sentido se sugiere 
valorar el conservar el texto original, en 
el sentido de que los programas internos 
de los inmuebles destinados al servicio 
público pudieran tener alguna 
particularidad especifica principalmente 
aquellos que por su naturaleza brinden 
servicios vitales o estratégicos 

Artículo 73. Los Programas Especiales 
para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán 
registrarse ante la Alcaldía 
correspondiente, con un mínimo de 
quince días de anticipación. 

El artículo vigente establece una 
redistribución de las acciones que 
realizan las alcaldías y la Secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos lo que 
representará una mayor carga de las 
actividades que esta realiza, por lo que 
resulta conveniente que el dictamen 
mida este impacto. 

Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo superior a 
10,000 asistentes, deberán registrarse 
ante la Secretaría, con un mínimo de 
veinte días hábiles de anticipación 

  

Artículo 96. Previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de Desarrollo 
Urbano y de Construcciones de la 
Ciudad de México, la autoridad 
competente deberá solicitar a la 
Secretaría, opinión sobre el estudio de 
impacto urbano, en lo correspondiente 
al estudio de riesgo. 

Conforme a lo señalado previamente se 
sugiere la valoración de las 
construcciones tipo B. 
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Para tal efecto, la autoridad competente, 
remitirá a la Secretaría un ejemplar o 
copia del estudio de riesgos, para que 
dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de su recepción, emita 
la opinión que corresponde. 

  

Artículo 191. Las personas físicas o 
morales que pretendan obtener el 
registro y autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano riesgo y 
Programas Especiales para eventos 
masivos con un aforo de 500 y hasta 
10,000 personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar como 
mínimo formación técnica y dos años de 
experiencia en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

No se considera que los profesionistas 
mencionados, por el simple hecho de 
cursar la carrera puedan adquirir 
conocimientos en materia de protección 
civil y gestión integral de riesgos, como 
por ejemplo pudiera ser el caso de un 
ingeniero en computación o en 
alimentos. 

Asimismo, los interesados deberán 
cursar y aprobar los siguientes cursos: 

  

I.) Elaboración de Programas Internos 
de establecimientos de mediano y alto 
riesgo y Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga celebrados 
convenios, y 

  

II.) Análisis y reducción de riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado convenio. 

  

Las personas morales obtendrán el 
registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para 
ello acredite los supuestos previstos en 
las fracciones I y II del presente artículo. 
En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las 
actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
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Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización 
en un plazo máximo de quince días 
hábiles. 

  

Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura o 
posgrado en cualquier ingeniería, 
arquitectura, protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten haber 
realizado su servicio social o prácticas 
profesionales en la materia de que se 
trata, estarán exentos de cumplir con el 
requisito de experiencia a que se refiere 
el primer párrafo del presente artículo. 

  

En caso contrario, dichos profesionistas, 
deberán acreditar cuando menos un año 
de experiencia.En el Reglamento se 
precisará cuáles son las carreras afines. 

  

Artículo 221. Para los efectos de este 
capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se 
determinan a continuación: 

La incorporación de este artículo en su 
fracción I es ambiguo y genera 
incertidumbre, ya que no es posible 
determinar cómo se realizaría el 
procedimiento sancionatorio y cuál sería 
la autoridad responsable de aplicarlo, 
además resulta contrario al principio de 
seguridad jurídica toda vez que el 
Código Penal ya considera esta 
conducta como un delito en su artículo 
211 Quater por lo que no se deben 
generar 2 sanciones diferentes para una 
misma conducta. 

I. A la persona que, de forma dolosa, 
realice una llamada, aviso o alerta falsa 
a las líneas de emergencia de la Ciudad 
de México, se le impondrá multa de 10 a 
100 veces la UMA; 

  

    

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 
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ARTICULO 2412. - El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 

La obligación establecida en este 
artículo resulta plausible siempre y 
cuando el propietario de la oficina 
también lo sea de todo el inmueble, de 
lo contrario se estará estableciendo 
obligaciones al arrendador que por su 
naturaleza no le resultan exclusivas si 
no a los diversos propietarios. 

I a V. …   

VI. Tratándose del arrendamiento en 
edificios o inmuebles destinados a 
oficinas, a elaborar el Programa Interno 
de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista 
en la normatividad de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 

  

 

B) Observaciones del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, Grupo 
Parlamentario PRI.  

OBSERVACIONES RESPECTO DEL PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Análisis lógico jurídico. ________________________________________ 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 

Se deroga la fracción XXX del artículo 14: 
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Actual: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: … 

XXX) Determinar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición 
de equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y 
atención de emergencias y desastres, con cargo al FOPDE, debiendo 
informar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados; 

Comentario: En la iniciativa presentada, ni en el cuerpo del dictamen se 
realiza un análisis para justificar los motivos por los cuales se deroga esta 
fracción. 

Fracción que contiene una obligación importante para la secretaría, respecto 
a informar a su propio consejo sobre destino de recursos erogados en bienes 
materiales. 

Artículo 58 TER. … 

Dice: 

Con este fin, serán entenderán como sustancias químicas peligrosas, 
aquéllas en las que existen cambios físicos como secado, destilación, 
absorción, adsorción, filtración y transferencia de calor, entre otros, así como 
aquellos que con base en la clasificación de la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus bienes, el inmueble, el ambiente o las 
actividades en un perímetro de afectación inmediata, según las 
características físico-químicas de los materiales utilizados. 

Debe Decir: 

Con este fin, se entenderán como sustancias químicas peligrosas… 

____________________________________________________________
______ 

PROYECTO 

Artículo 65. ... 

Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano 
riesgo se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, respectivamente. Los 
establecimientos a verificar serán seleccionados de la Plataforma Digital, 
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mediante un mecanismo aleatorio, en los términos que establezca la 
normatividad aplicable. … 

Comentario: Con la redacción que guarda el primer párrafo se está diciendo 
que cualquiera, ya sea las alcaldías o la secretaría pueden realizar visitas de 
verificación, sin establecer una coordinación de por medio, ni límite de 
competencias; esta situación puede derivar en que un particular pudiera ser 
sujeto de visitas de verificación por ambas autoridades, en la misma materia 
y al mismo tiempo. 

Sugerencia de redacción: 

Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano 
riesgo se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, en su respectivo ámbito 
de competencias y de manera coordinada. Los establecimientos a verificar 
serán seleccionados de la Plataforma Digital, mediante un mecanismo 
aleatorio, en los términos que establezca la normatividad aplicable. 
____________________________________________________________
______ 

PROYECTO 

Artículo 211. La Secretaría determinará el procedimiento y criterios para la 
selección, capacitación, evaluación y acreditación del personal especializado 
en funciones de verificación, a su cargo. 

Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado 
en funciones de verificación a su cargo. 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular el Instituto de Verificación Administrativa como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como regular el 
procedimiento de verificación administrativa al que se sujetarán el propio 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las 
Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículo 21.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
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IX. Emitir las convocatorias para la selección y admisión del personal 
especializado en las funciones de verificación; 

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 80. El Instituto, determinará el procedimiento y criterios para la 
selección, capacitación, evaluación y acreditación del Personal Especializado 
en funciones de verificación, de conformidad con la Ley. 

Artículo 81. El Instituto expedirá las credenciales que acrediten al Personal 
Especializado en funciones de verificación, que contendrán lo siguiente: 

Comentario: De los dispositivos legales citados anteriormente, resulta 
evidente que con la creación del artículo 211 que se pretende aprobar en el 
dictamen, se invaden competencias del instituto de verificación administrativa 
de la ciudad de México, en razón de que éste es el único facultado para la 
selección y credencialización de todo el personal especializado en funciones 
de verificación. 

Sugerencia: Se puede establecer algún convenio con el propio instituto, para 
la capacitación y selección del personal especializado en funciones de 
verificación. Respecto al tema de la credencialización, sin duda alguna es 
una facultad del instituto y por tanto solo este puede y debe expedirlas. 

____________________________________________________________
______ 

Observaciones: Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Artículo 68.- 

… 

Dice: 

a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Asimismo, con 
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clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos 
de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 

Debe Decir: 

a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 

b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 
Asimismo, con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad 
en los términos de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán 
a su elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Debe Decir: 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán 
a su elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

____________________________________________________________
______ 

Observaciones: LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Error a corregir: 

Artículo 85.- 

… 

Dice: 
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VI… 

Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley de Verificación 
Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
demás normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Debe Decir (sugerencia): 

Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Instituto Verificación 
Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
demás normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no 
podrá revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Debe Decir: 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no 
podrá revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Debe Decir: 

Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de  
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

En conclusión, las Diputadas y Diputados que integramos las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos consideramos que la propuesta en análisis es positiva y debe ser 
aprobada con modificaciones, somete a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, el presente dictamen en los términos siguientes:  

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, aprueban con modificaciones, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por los motivos que han quedado 
precisados en el capítulo de Considerandos en este dictamen, para quedar 
en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL para 
quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO .- Se REFORMAN los artículos 2, fracciones II, X, XXIII, XXV, XXVII, 
XLIII, XLV, LVII, LXVI, LXVII; 14, fracciones VII, XIX, XXVIII, XXIX, XLIV; 15, 
fracciones V, VI, IX, XI; 20; 22 fracciones I, II, VIII; 23, XIV; 24 primer párrafo; 41, 
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fracción XIV; 48; 56; 58, fracciones I, II, III, IV; 59 primer y tercer párrafo; 60, fracción 
IX; 61, primer y segundo párrafo; 62; 63, tercer y cuarto párrafo; 64 primer párrafo; 
65, primer y segundo párrafo; 68; 72; 73; 75, penúltimo y último párrafo; 78; 79 
primer párrafo; 80; 81 primer párrafo, fracción III; 86 fracción IV; 88; 93; 96; 97 primer 
y segundo párrafo; 98, primer y segundo párrafo; 110 primer párrafo; 129; 144; 146; 
156; 160, fracciones VI, IX, X; 164; 175 tercer párrafo; 176; 187 último párrafo; 188, 
fracción II; 191 primer párrafo, fracción I, tercer párrafo; 192; 193: 194; 195; 196; 
198; 205 segundo y tercer párrafo; 207, 209, 210 primer párrafo; 211, primer párrafo; 
213 primer párrafo; 214 primer párrafo; 215; 216; 218 primer párrafo; 219 primer 
párrafo; 221 primer párrafo; 222; 224; 226; 228; se ADICIONAN los artículos  2, 
fracciones, II BIS, XXIII BIS, LI BIS, LXV BIS, LXVIII; 5 BIS; 14, fracciones XIX BIS, 
XLIV BIS, XLIV TER; 15, XI BIS, XI TER, XI QUATER; 58, fracciones V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV; 61 tercer, cuarto y quinto párrafo; 63 primer párrafo; 64, 
incisos a, b, c, d, e, f; 65 tercer párrafo; 75 BIS; 79 segundo párrafo; 97, tercer 
párrafo; 98, fracciones I, II, III, IV, V, y último párrafo; 160, XI; 191, segundo párrafo, 
fracción II, penúltimo y último párrafo; 203 BIS; 210 segundo párrafo; 211, segundo 
párrafo; 213 fracciones I, II, III, IV, V, VI, y último párrafo; 214 segundo y tercer 
párrafo; 218, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, último párrafo; 219, fracciones I, 
II, III, IV; 221, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
penúltimo y último párrafo; 221 BIS; y se DEROGAN los artículos  2, fracciones, I, 
III, XV, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, LXIV; 13 fracción VI; 14, fracciones XVIII, XXX; 15, 
XVII; 57; 66; 75, fracción V; 99: 100; 101; 121; 151; 174; 189; 197; 212; 217; 227; 
229; 230; 231; 232; 233; 234,; todos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; para quedar como sigue: 

 
Artículo 2…  
 
I) Se Deroga;  
 
II) Alcaldía: el órgano político administrativo de cada demarcación territorial de 
la Ciudad de México;  
 
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se identifican los riesgos a los cuales 
los establecimientos o inmuebles están propensos, definiendo las acciones 
de prevención necesarias para incrementar la efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción de 
los riesgos;  
 
III) Se deroga; 
 
X) Carta de Corresponsabilidad. Documento con formato previamente 
establecido por la Secretaría, en el que el tercero acreditado denominado 
Responsable Oficial de Protección Civil avala plenamente el cumplimiento de 
las disposiciones legales y administrativas en materia de esta Ley y su 
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reglamento y con el que se responsabiliza legalmente con la persona moral o 
física que obligatoriamente deba presentar el programa interno o especial de 
protección civil; 
 
XV) Se deroga 
 
XVI) Se deroga 
 
XXIII) Establecimientos: Establecimientos mercantiles. 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que indica de forma puntual los 
daños probables, define y valora las características de los peligros o 
amenazas naturales o antropogénicos al interior o exterior de obras de 
construcción que requieren manifestación de construcción tipo B y C.  
 
XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los Desastres de la Ciudad de México, 
instrumento operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los términos de esta Ley y las Reglas 
de Operación para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la 
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la recuperación de los Daños causados 
por los mismos;  
 
XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes de los cuales se destinará como mínimo una cantidad 
equivalente al 30% del total, para estabilizar los recursos presupuestales de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será 
destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales;  
 
XXVIII) Se deroga.  
 
XXXVIII) Se deroga. 
 
XL) Se deroga; 
 
XLIII) Plataforma Digital: Registro de base de datos dinámica en conjunto entre 
las Alcaldías y la Secretaría para los Programas Internos y Programas 
Especiales, que deberá coordinarse con otros ordenamientos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y el Reglamento de Construcciones vigentes en 
la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 
 
XLV) Programa Especial: Constituye un instrumento en cuyo contenido se 
establecen las medidas de prevención y respuesta para actividades, eventos 
o espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes 
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a su uso habitual que conlleven un nivel elevado de riesgo y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral pública o privada       
 
LI BIS) Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC): Es la persona física 
auxiliar de la Administración, con autorización y registro otorgado por la 
Secretaría quien tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas 
con su responsiva, de ordenar y hacer valer la observación de esta Ley en el 
ámbito de los Programas Internos de Protección Civil y Programas Especiales 
y otras disposiciones aplicables; 
 
 
LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos indispensables para el desarrollo de 
las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de México;  
 
LXIV) Se deroga. 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización vigente 
 
LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre y que ha sido acreditado como tal 
por la autoridad competente;  
 
LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: la unidad 
administrativa de cada una de las Alcaldías encargada de la organización, 
coordinación y operación del Sistema en su ámbito territorial, y  

LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión de un agente afectable a 
sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

 

Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, son supletorias, en lo que 
corresponda, la ley de Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles, la ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos y el Reglamento de Construcciones, todas vigentes en la Ciudad de 
México, así como las demás que les resulten aplicables. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 
 
I a V………. 
 
VI. Se deroga. 
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  
 
I a VI……… 
 
…… 
 
VII) Elaborar y publicar el Programa General; 
 
VIII. a XXVII………………. 
 
XVIII) Se deroga. 
 
XIX) Registrar y autorizar a los Responsables Oficiales de Protección Civil 
(ROPC), en las modalidades y lineamientos establecidos en la presente Ley; 
 
XIX BIS) Establecer las capacitaciones y actualizaciones para los 
Responsables Oficiales de Protección Civil de forma anual. 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de las Declaratorias de 
Emergencia o Desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la 
situación por la que se requiere la intervención inmediata del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y de los recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de Operación de cada instrumento; 
 
XXIX) Auxiliar a la Jefatura de Gobierno, en la resolución de las solicitudes de 
Declaratorias de Emergencia o Desastre de las Alcaldías; Determinar, en los 
términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo especializado de 
transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias y desastres, 
debiendo informar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados; 
 
XXX) Se deroga.  
 
XXXI a XLIII………… 
 
XLIV) Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el 
Sistema, así como de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil;  
 
XLIV BIS) Expedir las normas técnicas en materia de refugios temporales, 
centros de acopio y las demás necesarias en la materia.  
      
XLIV TER) Elaborar y Publicar el formato de la Carta de Corresponsabilidad de 
los Responsables Oficiales de Protección Civil 
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Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. 
 
……… 
 
V. Elaborar el Atlas de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría, el cual 
deberá actualizarse cada año.       
 
VI. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas que así lo 
ameriten y ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la 
legislación aplicable 
 
IX. Verificar el cumplimiento y aplicación de los Programas Internos y 
Especiales, así como las demás obligaciones en materia de protección civil; 

XI. Registrar, a través de la Ventanilla Única, los Programas Internos de 
Protección Civil y los Programas Especiales que presenten los respectivos 
obligados, registrar las cartas responsivas y las cartas de corresponsabilidad 
debidamente signadas; 

XI BIS) Revisar que los ROPC que signen las cartas de corresponsabilidad 
estén en el Padrón actualizado de la Secretaría. De no ser así, deberán 
rechazar el registro de los Programas y actuar de acuerdo con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

XI TER) Registrar los Programas Especiales e Internos en la Plataforma Digital 
establecida por la Secretaría. 

XI QUATER) Para los Centros Educativos establecidos en su demarcación 
deberán vigilar que el Programa Interno de Protección Civil se encuentre 
vigente. De no ser así, deberá procederse de acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

……….. 

……. 

XVII) Se deroga.  

……. 

…… 
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Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil basarán 
su operación en los lineamientos, términos e instrumentos que establece esta Ley, 
el Reglamento, Términos de Referencia, Normas Técnicas y los demás 
instrumentos del Sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que él propio Consejo determine en sesión, en coordinación 
con la Secretaría. 

Artículo 22. El Consejo estará integrado por: 

I. La Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría, quien lo presidirá y fungirá como Secretario Ejecutivo; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; y 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes atribuciones:  

XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir opiniones respecto 
a las adquisiciones realizadas. 

Artículo 24. Corresponde a la Presidencia del Consejo, que recae en la persona 
titular de la Secretaría: 

I a IV………. 

Artículo 41. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

XIV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 
disposiciones aplicables. 

Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los Programas de las Alcaldías y los Programas 
Específicos. Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas 
de Riesgos, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General 
de Protección Civil, el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de los 
Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste 
instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso determinado, 
estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos 
necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada cinco años. 
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Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral y 
detallado de cada inmueble o establecimiento del sector público, privado y 
social para salvaguardar la integridad física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

 

Artículo 57. Se deroga. 
  
 
Artículo 58. El Programa Interno se implementará, en:  
 
I. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales 
por parte de los propietarios o poseedores.  
Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que 
designe el titular. 

II. Unidades habitacionales por parte de los administradores. 

III. Establecimientos mercantiles que de acuerdo con la Ley de 
Establecimientos Mercantiles sean de impacto zonal y vecinal, 
establecimientos industriales de mediano y alto riesgo, y establecimientos de 
bajo impacto que, en términos del Reglamento, los términos de referencia y 
las Normas Técnicas requieran de su tramitación, así como aquellos en donde 
los usuarios sean predominantemente persona con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres embarazadas, o manejan sustancias o materiales 
peligrosos. 

IV. Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado 
a presentarlo para áreas comunes y establecimientos mercantiles que formen 
parte del centro comercial, contando con al menos un paramédico de guardia 
debidamente acreditado por la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, 
desde la apertura hasta el cierre de actividades del mismo. 

V. Baños Públicos 

VI. Bibliotecas 

VII. Escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos. 

VIII. Hospitales y Sanatorios. 

IX. Estaciones de Servicio y tiendas de autoservicio. 

X. Instalaciones especiales para población vulnerable. 
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XI. Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y 
deportivos. 

XII. Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más 
personas incluyendo trabajadores del lugar. 

XIII. Obras de construcción y demolición. 

XIV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los términos de referencia 
cumplan con los parámetros específicos de riesgo que requiera contar con un 
programa interno de Protección Civil.  

 
Artículo 59. Los Programas Internos se elaborarán de acuerdo con los 
Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
...  
La Secretaría emitirá aquellos Términos de Referencia para establecimientos o 
inmuebles que por sus características particulares de riesgo, operación o 
complejidad sean necesarios, tales como: hospitales, mercados públicos, 
parques de diversiones, entre otros.  
 
Artículo 60. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
…… 
……. 
 
IX. Carta de Corresponsabilidad debidamente signada por el Responsable 
Oficial de Protección Civil. 
 
Artículo 61. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el Artículo 
anterior deberá adecuarse a los términos de referencia y a las Normas 
Técnicas. En los programas internos se integrarán acciones especificas para 
los grupos de atención prioritaria, considerando en todo momento, la 
interculturalidad de la población e inclusión de los grupos de apoyo especial 
que están obligados a integrar y capacitar. 
Los programas internos de Instituciones Públicas, Privadas y Sociales 
deberán contener una carta de corresponsabilidad debidamente signada por 
el Responsable Oficial de Protección Civil quien asume la responsabilidad de 
la Elaboración y Aprobación del Programa. Asimismo, deberá estar 
acompañado de una carta de responsabilidad del propietario, poseedor o 
arrendatario obligado por esta Ley a presentar el Programa. 
Los programas deberán ser debidamente registrados en las alcaldías que 
correspondan, a través de las ventanillas únicas, quienes deberán verificar 
que cumplen en el contenido especificado en el reglamento, términos de 
referencia y normas técnicas. 
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El programa deberá ser registrado por la Alcaldía de acuerdo a los 
lineamientos de las ventanillas únicas y en la plataforma digital. 
Deberán revisar que los terceros acreditados Responsables Oficiales de 
Protección Civil que signen las cartas de corresponsabilidad estén en el 
padrón actualizado de la Secretaría, de no ser así, deberá rechazar el registro 
de los programas e iniciar el procedimiento de verificación de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles clasificados como de mediano o 
alto riesgo, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el periodo del registro en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y personas.  
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá mediante un Acuerdo específico, 
emitido por la Secretaría.  
 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del 
Programa Interno del establecimiento o inmueble, la omisión de este requisito será 
motivo de cancelación del registro, para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Artículo 63. Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano y alto riesgo deberán ser registrados ante la 
alcaldía correspondiente y en la Plataforma Digital por el ROPC. Dichos 
programas deberán ser revalidados cada dos años, a partir de la fecha del 
acuse de recibo del registro.  
                               
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a 
través del ROPC deberá mantener actualizados los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia anual. En el Reglamento se especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el presente párrafo. 
 
Los requisitos y características para el proceso de registro y la revalidación de los 
Programas Internos se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo Riesgo deberán cumplir 
con las siguientes medidas preventivas, así como las que para tal efecto se 
establezcan en el Reglamento: 
 
a. Extintor o extintores, debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de primeros auxilios con material de curación 

debidamente identificado; 
 
c. Señalización de rutas de evacuación; 
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d. Instalaciones adecuadas para almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado en materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios de atención a emergencias. 
 
 
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la 
información presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a 
las características físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su legalidad, se sancionará al 
Responsable Oficial de Protección Civil que elaboró dicho Programa y al 
propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley. 
 
Los establecimientos o inmuebles a verificar serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en los términos que 
establezca la normatividad aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 66. Se deroga.  
 
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital.  
 
Artículo 72. Los Programas Especiales se elaborarán de acuerdo con el 
Reglamento, los Términos de Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables.  
 
Artículo 73. Los Programas Especiales para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán presentarse ante la Alcaldía correspondiente con 
un mínimo de quince días hábiles de anticipación al evento  
 
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo superior a 10,000 
asistentes deberán presentarse con un mínimo de veinte días hábiles de 
anticipación al evento. 
 
Artículo 75. Los programas especiales se integrarán de la siguiente manera: 
….. 
…….. 
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V. Se deroga.  
…. 
 
La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o Responsabilidad serán causal 
para que el Programa Especial no sea aprobado.  
 
Tratándose de persona física, la carta de responsabilidad será firmada por el 
promotor, organizador o productor del evento o espectáculo público y en caso 
de persona moral, por el representante legal.  
 
Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos tradicionales, los Programas 
Especiales deberán ser elaborados por las personas que se determinen en los 
Términos de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que sea obligatorio que estos 
sean elaborados por ROPC. 
 
Las características para la elaboración de los Programas Especiales de 
espectáculos tradicionales se señalarán en el Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de Protección 
Civil.  
 
Los Programas Especiales a que se refiere este artículo serán registrados, 
revisados, y supervisados por las Alcaldías. 
 
Artículo 78. Los Programas Especiales se registrarán en la Plataforma Digital      
 
Artículo 79. Si durante la visita que realicen las Alcaldías se constata que la 
información presentada en el Programa Especial no corresponde con lo 
observado en el sitio, o no se cuenta con los documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al ROPC, o a quien elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos tradicionales, y al propietario del establecimiento u 
organizador del evento en los términos de la presente Ley, así como de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior se realizarán mediante un 
sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten 
por queja en los términos de esta Ley.     
 
Artículo 80. Para sustentar las acciones de gestión integral de riesgos en escuelas, 
mercados públicos y hospitales, entre otros, la Secretaría elaborará los 
programas específicos correspondientes y coordinará las acciones que de ahí se 
deriven.  
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Artículo 81. Los Programas Específicos se elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos perturbadores: 
 
III) Incendios; 
 
Artículo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes 
de la Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de 
información y comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con base en el 
conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro debiendo tomar en 
cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: 
……… 
 
IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir protocolos para el alertamiento, así 
como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población.   
 
Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para diversos tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de detección, alarma y supresión de incendios de 
acuerdo con el riesgo de incendio que presente el inmueble.  
 
Artículo 93. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o por medios 
electrónicos ante la Secretaría o las Alcaldías, por hechos, actos u omisiones que 
puedan producir daño o perjuicio en su persona o la de terceros, sus bienes o el 
entorno, derivado del incumplimiento de medidas preventivas que generen Riesgos 
en la materia de la presente Ley, tanto en lugares públicos como privados. Dicha 
queja podrá presentarse de manera anónima por los medios establecidos para 
ello. 
 

CAPITULO III  
DE LAS OPINIONES Y 

DICTÁMENES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE RIESGO 
 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de manifestaciones de construcción tipo 
B y C conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de la Ley de Desarrollo 
Urbano y de Construcciones de la Ciudad de México, la autoridad competente 
deberá solicitar a la Secretaría opinión sobre el estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad competente, remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de su recepción, emita la opinión que corresponde.  
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Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia. 
 
En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas 
de alto riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley y que 
previamente haya intervenido la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  
 
En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías o sus 
equivalentes.      
 
Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, lo siguiente:  
 

I. Datos generales del sitio y descripción del mismo;  

II. Identificación y análisis de riesgos;  

III. Plan de reducción de riesgos;  

IV. Datos generales del ROPC; y 

V. El contenido que se pormenoriza en los lineamientos para la 

elaboración de Estudio de Riesgos. 

VI. Póliza de seguro de responsabilidad civil no cancelable, vigente en todo 

momento, que cubra a los terceros en sus bienes y personas. 

Los estudios de riesgo deberán ser formulados por los ROPC, quienes serán 
responsables de su contenido, por lo tanto, deberá firmar conjuntamente con 
el propietario o poseedor, empresa constructora o desarrolladora, 
autógrafamente cada página del estudio respectivo e incluir la Carta de 
Corresponsabilidad en los términos del artículo 71 de esta Ley.           
 
Las Alcaldías, efectuarán la verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado en el estudio a que se refiere 
el artículo 96 de la presente Ley. 
 
En caso de incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, el 
ROPC será corresponsable con el propietario o poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se harán acreedores a las sanciones previstas 
en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del registro correspondiente. 
 
Artículo 99. Se deroga.           
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Artículo 100. Se deroga.      
 
Artículo 101. Se deroga. 
 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes:  
 
I a VIII……. 
 
Artículo 121. Se deroga.  
 
Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, 
la Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los términos que 
establezcan las Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al fondo del 
FONADEN, los montos necesarios para atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo. 
 
Artículo 144. Las acciones de atención de Desastres corresponden a las Alcaldías 
y al Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del 
FONADEN, en términos de las Reglas de Operación.  
 
Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de Declaratoria de Desastre, la 
autoridad tendrá un plazo de hasta catorce días naturales para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la Declaratoria de Desastre.  
 
Artículo 146. En los casos en que los recursos del FONADEN se hayan agotado, 
sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de 
México hará las transferencias de partidas que correspondan para cubrir el Desastre 
objeto de la Declaratoria  
 
Artículo 151. Se deroga. 
 
Artículo 156. La persona a cargo del Puesto de Mando, es el servidor público 
de la Secretaría encargado de la atención in situ de las Emergencias o 
Desastres. En él se depositará la autoridad máxima para el uso de los recursos 
necesarios para atenderlos. 
 
Artículo 160…  
…. 
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VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo hacia ciudades más seguras, 
sostenibles y resilientes;  
 
IX. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los Programas Específicos y Procedimientos Especiales 
en la materia; 
 
X. Acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento después de una 
situación de Emergencia o Desastre; e integrar el principio de reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y proyectos para la promoción de la sismoresistencia 
en la infraestructura.  
 
Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia se incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático a fin de fundamentar 
políticas, programas y acciones dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
adaptación basada en ecosistemas, adaptación de los sistemas productivos y 
de la infraestructura estratégica, adaptación del sector social y reducción del 
riesgo de desastres.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS 

 
 

Artículo 174.  Se deroga. 
 
Artículo 175. … 
… 
Las características y alcances      de los Brigadistas Comunitarios se establecerán 
en el Reglamento. 
 
Artículo 176. La Secretaría promoverá y coordinará el funcionamiento y 
capacitación      de la Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, en 
coordinación con las Alcaldías. 
 

CAPÍTULO V 
DEL RESPONSABLE OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 187…  
I y II…  
…  
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Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
Artículo 188…  
I…  
II. El profesorado de educación básica, media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución educativa, siempre que ésta sea parte del 
sistema educativo nacional, con mínimo dos años de experiencia.  
 
Artículo 189. Se deroga.  
 
Artículo 191. Las personas físicas que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de 
mediano riesgo y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo 
de 500 y hasta 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo formación técnica y experiencia en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados deberán cursar y aprobar los siguientes cursos:  
 
I.) Elaboración de Programas Internos de establecimientos de mediano y alto 
riesgo y Programas Especiales que establezca, imparta y evalúe la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrados convenios, y  
      
II.) Análisis y reducción de riesgos que establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de terceros con los que haya celebrado convenio.  
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá 
un registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, 
no podrán realizar ninguna de las actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura o posgrado en 
cualquier ingeniería, arquitectura, protección civil, medicina y carreras afines, 
que acrediten haber realizado su servicio social o prácticas profesionales en 
la materia de que se trata, estarán exentos de cumplir con el requisito de 
experiencia a que se refiere el primer párrafo del presente artículo. En caso 
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contrario, dichos profesionistas, deberán acreditar cuando menos un año de 
experiencia.  En el Reglamento se precisará cuáles son las carreras afines. 
 
Artículo 192. Las personas físicas que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de alto 
riesgo      y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo superior 
a 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito, anexando: 
 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a que se refiere el último 
párrafo del artículo anterior; y 
 
II. Acreditar experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.      
 
Los interesados deberán cursar y aprobar los cursos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 191 de la presente Ley: 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en este artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un registro individual 
vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades autorizadas por su propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección Civil en los estudios de impacto urbano a los que 
se refiere el Reglamento, sólo podrán ser elaborados por ROPC con registro 
y autorización para realizar estudios de riesgo. 
 
Artículo 193. Los cursos de elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y de análisis y reducción de riesgos, así como de Estudios de 
Riesgos serán informados previamente en el portal institucional de la 
Secretaría.  
 
Artículo 194. Las personas físicas y morales que pretendan obtener registro y 
autorización para realizar Estudios de Riesgos deberán presentar solicitud por 
escrito anexando:  
 
I. Copia de la cédula profesional, en la especialidad requerida o afines; y  
 
II. Las constancias con las que acredite como mínimo cuatro años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá 
un registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, 
no podrán realizar ninguna de las actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente 
capítulo tendrán una vigencia de dos años y permitirán al ROPC impartir 
capacitación y elaborar los programas internos y especiales, y los estudios 
de riesgos, así como para expedir la Carta de Corresponsabilidad por medio 
de la cual avala el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente con la persona física o moral que solicitó el 
servicio de que se trate. 
 
Artículo 196.      La Carta de Corresponsabilidad deberá ir firmada por el ROPC 
y por el obligado. 
  
La previsión de acciones del Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los administradores, directores, gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de inmuebles o establecimientos obligados. 
 
Artículo 197. Derogado 
 
Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la autorización, los terceros 
acreditados o ROPC deberán entregar anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente a aquel en que se haya cumplido un 
año de actividad, un informe detallado de todas las actividades que han 
llevado a cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a la renovación del registro y 
autorización de los ROPC, éstos deberán, de conformidad al tipo de registro a 
renovar, realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y autorización como capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera gratuita, 40 horas de capacitación a planteles 
escolares públicos de educación inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría; 
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II. Aquellos con registro y autorización para elaborar Programas Internos y 
Programas Especiales deberán elaborar dos Programas Internos 
gratuitamente para planteles escolares públicos de educación inicial y/o 
básica determinados por la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
educativas competentes; 
 
 
III. Aquellos con registro y autorización para realizar Estudios de Riesgos 
deberán elaborar gratuitamente dos Estudios de Riesgos a petición de la 
Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos de actualización en las 
materias que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del registro y autorización para desempeñarse 
como ROPC, deberá presentarse por los interesados dentro de los 30 días 
naturales anteriores a que concluya la vigencia de los mismos. 
 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir de que el solicitante cumpla con la totalidad de 
los requisitos exigidos. 
 
Artículo 203 BIS. El ROPC concluirá sus funciones y responsabilidades en los 
términos que se señalen en el Reglamento. 
 
Artículo 205. ... 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos para 
la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras dependencias y 
entidades de la administración pública en los rubros a los que se refiere la 
presente Ley. Así como deberá contemplar recursos para integrar el patrimonio del 
FONADEN. 
Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que 
integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que 
disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a las 
prioridades, los donativos y remanentes de éstos, para los fines que establece el 
artículo anterior. La totalidad de los recursos obtenidos en materia de Protección 
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Civil a los que se refiere la presente Ley serán destinados a integrar el patrimonio 
del FONADEN.  
 
Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en sus 
procesos de planeación y presupuesto, recursos destinados al sostenimiento del 
Fideicomiso del FONADEN, que permitan el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema.  
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN, MEDIDAS CAUTELARES Y DE 

SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSOS 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN E IMPOSICIÓN     DE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGURIDAD 
 
Artículo 210. Las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, ordenarán las 
visitas de verificación administrativa a efecto de vigilar el cumplimiento      de 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones en la materia.  
 
El procedimiento de verificación administrativa se llevará a cabo conforme a 
lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables. 
 
Artículo 211. La Secretaría capacitará al Personal Especializado en Funciones 
de Verificación en materia de protección civil. 
 
Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado 
en funciones de verificación a su cargo.  
 
Artículo 212. Se deroga. 
 
Artículo 213. Con motivo de la visita de verificación y para proteger la salud, 
la seguridad pública, la integridad de las personas y sus bienes, así como para 
evitar el incumplimiento de la normatividad referente a las actividades 
reguladas, las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, además de las 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
podrán imponer una o más de las siguientes medidas cautelares y de 
seguridad:  
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I. La suspensión temporal, total o parcial de obras o actividades que generen 
el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de mitigación;  
 
V. La órden de desocupación temporal de inmuebles; y 
 
VI. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas o de 
sus bienes, la seguridad pública o la salud de la población. 
 
Las medidas de seguridad tienen carácter preventivo y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan por las infracciones 
cometidas.  
 
Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna o algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior, indicará a la o las personas responsables de la 
generación del riesgo inminente y/o de las irregularidades detectadas, las acciones 
que deberán llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así como los plazos para su realización, a fin de que una vez 
cumplidas éstas, se dejen sin efecto.  
 
De modo que, una vez concluidas las acciones ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la autoridad para que proceda a la revisión 
correspondiente.  
 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, atenuar o compensar los 
impactos adversos producidos o susceptibles de ser producidos en la 
ejecución del proyecto de que se trate, así como en el caso de accidentes.  
 
Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la o las personas responsables, la 
autoridad competente podrá realizar las acciones que se requieran para la 
debida observancia y ejecución de las medidas de seguridad impuestas; 
supuesto en el cual, las personas responsables deberán cubrir los gastos que 
se hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos tendrán el carácter de un 
crédito fiscal.  
 
Artículo 216. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos 
u obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por la medida 
de seguridad, quienes en su caso deberán ser indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
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Artículo 217. Se deroga.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 218. Una vez sustanciado el procedimiento administrativo de 
verificación, las Alcaldías podrán imponer las siguientes sanciones 
administrativas:  
 
I. Multa;  
II. Revocación de autorizaciones o permisos;  
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del inmueble, establecimiento 
o fuente de riesgo;  
IV. Revocación del registro y autorización como ROPC;  
V. Revocación del registro a los grupos voluntarios  
VI. Revocación del registro de los programas Internos y Programas 
Especiales;  
VII. Realización de programas, obras o actividades para mitigar el riesgo, y  
VIII. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas.  
 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de otras 
sanciones que se ordenen por lo que podrán imponerse conjunta o 
separadamente.  
 
Artículo 219. La clausura definitiva, total o parcial, procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las 
condiciones impuestos por la autoridad;  
II. En caso de reincidencia;  
III. El propietario o poseedor y la empresa constructora o desarrolladora no 
haya cumplido con las medidas de mitigación establecidas en el estudio de 
riesgos, o  
IV. El organizador o promotor de un espectáculo público de afluencia masiva 
carezca de Programa Especial estando obligado a ello.  
 
Artículo 221. Para los efectos de este capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se determinan a continuación: 
 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice una llamada, aviso o alerta falsa 
a las líneas de emergencia de la Ciudad de México, se le impondrá multa de 
10 a 100 veces la UMA; 
II. A las personas administradoras, directoras, gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de inmuebles o establecimientos de mediano y 
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alto riesgo que carezcan de Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura parcial o total de 
actividades de las instalaciones, si dentro del plazo de treinta días hábiles, no 
es presentada la póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, organizadores o responsables de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de afluencia masiva, que carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Especial serán sancionados con multa de 500 a 1,000 la UMA, y 
la clausura parcial o total de actividades del establecimiento o inmueble en el 
que se realizó el evento o espectáculo público en cuestión si dentro del plazo 
de 48 horas previas a la celebración del mismo no es presentada la póliza de 
referencia. 
 
IV. A la persona física o moral que no cuente con el Programa Interno o 
Especial, estando obligado a ello, o que dicho Programa no cumpla con los 
requisitos establecidos en la normativa que corresponda, se le impondrá 
multa de 200 a 5,000 la UMA, así como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral que aún contando con ejemplar físico del 
Programa Interno en el establecimiento o inmueble omita registrarlo en la 
Plataforma Digital, se le impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así como 
clausura parcial o total de actividades en caso de riesgo inminente, previo 
desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral que estando obligada a ello no presente el Plan 
de Contingencias para la quema de artificios pirotécnicos, se le impondrá 
multa de 250 a 6,000 la UMA, así como clausura parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral que, estando obligado a ello, no presente, a 
través del Tercero Acreditado o ROPC, el estudio de riesgo correspondiente, 
se le impondrá multa de 300 a 6,000 la UMA, así como clausura parcial o total 
de actividades en caso de Riesgo Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para obtener el registro en la Plataforma 
Digital del Programa Interno o en la presentación del Estudio de Riesgos haya 
proporcionado información o documentación falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al ROPC, por la responsabilidad que se desprenda de las obligaciones 
contraídas en la Carta de Corresponsabilidad con multa de 200 a 5,000 veces 
la UMA, y la suspensión o revocación de su registro;  
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X. Al ROPC que elabore Estudios de Riesgos, sin cumplir con los requisitos 
de Ley y demás ordenamientos aplicables, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y multa de 100 a 2,500 la UMA; 
 
XI. Al ROPC que, sin causa fundada, modifique los Programas Internos o 
Programas Especiales registrados, se le impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa 100 a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al ROPC que haya obtenido su registro y autorización con datos o 
documentos falsos, se le impondrá revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al ROPC, o cualquier persona física o moral que incumpla con la Ley y 
demás disposiciones aplicables, poniendo en riesgo la vida y/o los bienes de 
las personas, se le impondrá revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 200 a 5,000 la UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características 
físicas del Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó sin contar con 
los documentos que acrediten su legalidad de acuerdo a la normatividad en la 
materia, el ROPC se hará acreedor a una sanción administrativa de 1,000 a 
1,500 la UMA y la cancelación de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, que proporcionen información falsa para 
obtener el registro ante la Secretaría se les impondrá la negativa o revocación 
del registro y multa de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 
Las sanciones antes descritas, serán consideradas en la resolución pertinente 
y en su caso, se dará vista a la autoridad correspondiente para que se inicie 
el procedimiento respectivo que permita determinar la responsabilidad en el 
ámbito que proceda. 
 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del 
monto originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 
 
Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa fundará y motivará su 
resolución, considerando para su individualización:  
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;  
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción;  
III. La gravedad de la infracción;  
IV. La reincidencia del infractor; y,  
V. La capacidad económica del infractor.  
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Artículo 222. La Secretaría es la autoridad competente para conocer y resolver 
las infracciones en que incurran los ROPC, por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las Alcaldías en los que intervengan o ROPC, 
éstas presentarán ante la Secretaría la queja correspondiente acompañada de 
la documentación y demás elementos probatorios para acreditar la infracción 
imputada. 
 
Artículo 224. A la persona que sin contar con la autorización correspondiente 
se atribuya públicamente el carácter de ROPC u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios reservados para los mismos, se sancionará 
conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 226. La persona servidora pública que teniendo a su cargo la 
administración o ejecución de recursos provenientes de los fondos y el 
fideicomiso a los que se refiere la presente Ley, y les dé un uso diferente o 
retrase la aplicación de los mismos será sancionado de conformidad a lo 
establecido en el artículo 267 del Código Penal para la Ciudad de México, 
además de las sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
Artículo 227. Se deroga.  
 
Artículo 228. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que 
generen una afectación a los grupos de atención prioritaria o a la información 
pública por causas imputables a la persona servidora pública responsable del 
resguardo o expedición de la misma, se sancionará conforme a lo establecido 
en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México, 
además de las sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
Artículo 229. Se deroga.  
 
Artículo 230. Se deroga.  
 
Artículo 231. Se deroga.  
 
Artículo 232. Se deroga.  
 
Artículo 233. Se deroga. 
 
Artículo 234. Se deroga.  
 
SEGUNDO.- Se modifica la denominación, se REFORMAN los artículos: 2,1°, 2 
fracciones I, III, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII y XXV; 3, 4 fracciones VII, X y XI; 5 
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fracciones I, II, III segundo párrafo y IV; 6 fracción XIX incisos c), d) y f), fracción II 
y III, 7 fracciones I y II; 8 primer párrafo y las fracciones I y V; 10 Apartado A, fracción 
VII; segundo y tercer párrafo, fracción IX inciso b), fracciones X, XI y XII y apartado 
B fracción I, inciso b) de la fracción II, tercer párrafo del inciso c) y fracciones IV, VI, 
VII y VIII; 13 primer y último párrafo; 14, 15 último párrafo, 17; 18 primer y último 
párrafo; 23 fracción I; 27 fracción II;27 Apartado A fracción II; 27 Bis párrafo cuarto; 
párrafo; último párrafo del 28; último párrafo del 29; último párrafo y fracción X del 
31 fracción X; 38 fracción VII y VIII; 43 último párrafo; 44 último párrafo, 45; 47, 
fracción III fracción III; 49 primer párrafo; 51 primer párrafo; 59; 60 fracciones I, II, III 
y IV; 62, 67 segundo párrafo; 68; 70 primer párrafo y fracción I; 71 fracción III y 
último párrafo; 73 fracción II párrafos segundo, cuarto y sexto y fracción IV; 77 primer 
párrafo, 78, 79 primer párrafo, 80 primer párrafo; así como el 81; y se DEROGAN, 
el párrafo segundo de la fracción VI) del artículo 8; el artículo 8 Bis; los incisos a) y 
b) de la fracción XII, Apartado A del artículo 10; todo de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para el Distrito Federal; para quedar como sigue: 
 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
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.  
 
Artículo 2…  
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México;  
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación 
y comercialización de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza.  
  
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;  
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México;  
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, 
empresa, institución u organismo del sector público, privado o social que 
tiene como propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o 
atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre;  
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de México;  
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XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  
 
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;  
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de equipos y sistemas 
tecnológicos con el que deben contar los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal para brindar seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal. El Sistema 
de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;  
 
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 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:  
 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su caso, quien en coordinación con la 
Alcaldía, ordenará la realización de visitas de verificación. La Alcaldía deberá 
informar el resultado de las visitas de verificación;  
 
X. Implementar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México, el 
servicio de transporte público colectivo en horario nocturno en rutas de mayor 
afluencia previo estudio de origen – destino y demanda;  
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México en 
coordinación con los titulares de los establecimientos mercantiles un programa de 
difusión de taxi seguro para informar la localización de bases de taxis autorizados y 
tarifas permitidas así mismo implementará un programa permanente de 
verificaciones sobre su funcionamiento y tarifas;  
  
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las atribuciones y obligaciones 
conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos un diario de circulación 
nacional, la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles en 
fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden 
y la seguridad pública;  
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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;  
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México; y  
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
I. …   
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;  
 
f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a esta Ley 
corresponda resolver a las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su competencia.  
 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a los servidores públicos 
acreditados por la Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de Desarrollo 
Económico, las Alcaldías y el Instituto en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie alfanumérica única e irrepetible y sólo 
con la misma podrá accederse al Sistema. Las dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo;  
 
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con las Alcaldías 
implementará los mecanismos en el Sistema, para que a través de este se otorguen 
los permisos señalados en la presente ley.  
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa y la Ley de Procedimiento 
Administrativo vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones 
aplicables; y  
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por 
la Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
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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;  
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas 
sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México;  
 
Artículo 8 Bis.- Se deroga.  
 
Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas únicas que operan en la Alcaldía, 
brindarán orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la 
realización de los trámites a que se refiere esta Ley. Dichos trámites deberán estar 
disponibles en los respectivos sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía.  
 
Artículo 10…  
Apartado A:  
  
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal, salidas y salidas de emergencia 
salidas de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en 
riesgo la seguridad de los usuarios o peatones.  
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las características del mismo lo permitan 
deberán ser distintas al acceso principal de conformidad con la normativa en 
gestión integral de riesgos y protección civil;  
 
IX…  
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;  
 
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.  
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XII. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar 
con las medidas establecidas en la normativa en gestión integral de riesgos y 
protección civil:  
a) Se deroga.  
b) Se deroga.   
 
Apartado B: …  
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos 
mercantiles de giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, deberán:  
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.  
II. … 
b) El número telefónico y la página electrónica que establezcan las Alcaldías y el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para la atención de 
quejas ciudadanas sobre irregularidades en el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles;  
  
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;  
 
d) ...  
 
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;  
  
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán contar con elementos de 
seguridad que acrediten estar debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o por cualquiera de las 
corporaciones de seguridad privada que estén registradas ante aquélla;  
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán informar acerca de la 
implementación de programas tendientes a evitar o disuadir la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México;  
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, deberán tener alcoholímetros o 
medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en 
la sangre, previo consentimiento de los usuarios o clientes que se les aplique la 
prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener las características y tiempo máximo de 
uso señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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El titular o empleado deberá sugerirle al conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca;  
 
Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán obligados 
a conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que 
para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, con la finalidad de atender eventos con reacción inmediata, de conformidad 
con la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública vigente 
en la Ciudad.  
 
Adicionalmente estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus 
instalaciones de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 14.- Los titulares de los establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas podrán colocar en 
la vía pública enseres e instalaciones que sean necesarios para la prestación de 
sus servicios, previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de los derechos que 
estable el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones:  
 
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de 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 aquél en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo 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 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.  
 
En caso de vencimiento del Aviso o de violación a lo dispuesto por esta Ley, el titular 
estará obligado a retirar los enseres o instalaciones por su propia cuenta. De lo 
contrario, la Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo del titular los gastos de 
ejecución de los trabajos en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal que 
para la operación por una sola ocasión o por un período determinado de tiempo o 
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por un solo evento para funcionar como giro mercantil con impacto zonal, ingresará 
la Solicitud de Permiso al Sistema, con una anticipación de quince días previos a su 
realización, debiendo la Alcaldía otorgar o negar el permiso dando respuesta por 
medio del Sistema en un término no mayor de siete días hábiles; el Permiso 
contendrá la siguiente información:  
 
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.  
 
Artículo 23.- …  

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de 

hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros 

autorizados; identificar de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores vigente en la Ciudad de 

México las áreas destinadas a los fumadores, y el aviso de que cuenta 

con caja de seguridad para la guarda de valores;  

 
 
 
Articulo 27… 
A…  
  
II. Contar con al menos un técnico en atención médica prehospitalaria de guardia 
de las 11:00 horas a las 05:00 del día siguiente, debidamente acreditado por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional;  
 
Artículo 27 Bis…...  
…  
…  
…  
…  
La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente artículo, está a cargo del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, quien ordenará la práctica de 
visitas de verificación administrativa y sustanciará el procedimiento respectivo, 
conforme a la Ley del Instituto, de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y el Reglamento de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles, todos de la Ciudad de México, vigente en 
Materia de Aforo y de Seguridad en Establecimientos de Impacto Zonal. Dichas 
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visitas podrán ser realizadas con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 28.- ...  
...  
...  
...  
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 
las autoridades competentes, determinarán e impulsarán en los establecimientos a 
que hace mención el párrafo primero del presente artículo, la adopción de medidas 
que permitan la realización de acciones específicas de prevención y fomento al 
cuidado personal de la salud en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual.  
 
Artículo 29.- ...  
...  
...  
 
En los establecimientos mercantiles donde se sirvan bebidas alcohólicas al copeo 
o en envase abierto deberán acatar lo establecido en esta Ley, así como lo 
establecido en la Ley General de Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad de 
México, con el fin de combatir la venta, distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen desconocido.  
 
 
 
Artículo 31…  
 
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…  
a)  
…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.  
 
Artículo 33.- …  
 
VI. Fecha de la celebración del contrato traslativo de dominio y nombres de las 
partes.  
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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.  
 
Artículo 34.- …  
 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá realizarse de conformidad con el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México, en materia de aforo y de seguridad en los Establecimientos de Impacto 
Zonal;  
 
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo requiere, pagados los derechos se 
otorgará el permiso o se dará por enterada.  
 
Artículo 38…  
 
VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, según 
corresponda, y de conformidad con lo señalado en la normatividad en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil.  
 
No estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de Protección Civil, 
en los supuestos que se prevén ende conformidad y cuando así lo establezca la 
normatividad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.;  
 
VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México;  
 
 
Artículo 43.- …  
...  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la Alcaldía ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga en los decibeles autorizados.  
 
Artículo 44.- …  
...  
Cualquier juego de video que no cumpla con estos criterios de clasificación estará 
prohibido para operar en la Ciudad de México. En el caso de que algún videojuego 
pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto a que clasificación le 
corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente vaya después.  
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Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del público los videojuegos que se 
encuentren inscritos en el Registro de Videojuegos para la Ciudad de México a 
cargo de la Secretaría de Gobierno, para cuya integración se tomará en cuenta la 
opinión de los sectores sociales y privados. El Registro será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para la 
Ciudad de México estará prohibido para operar en la Ciudad.  
 
Artículo 47…  
 
III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el 
interior de los establecimientos mercantiles como circos y eventos similares, 
deberán contar con los dispositivos de seguridad que establezcan los fabricantes, 
así como en la normatividad de construcción y de gestión integral de riesgos 
y protección civil para la Ciudad de México;  
 
Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Movilidad y la Alcaldía, autorizará las tarifas de estacionamientos públicos y 
emitirá las normas técnicas para regular su operación.  
 
Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México fomentará que los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización del automóvil, mediante el otorgamiento de 
tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a bordo.  
 
Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal autorizado por el Instituto para realizar 
visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan con 
las obligaciones contenidas en la presente Ley, conforme a la Ley de Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento 
de Verificación Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de México y aplicarán 
las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten aplicables.  
En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Alcaldías o el Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 60.- ...  
…  
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía podrán implementar un programa 
anual de verificación ordinaria, en atención a la fecha de ingreso de los Avisos y 
Permisos al Sistema;  
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II. Deberán practicarse visitas de verificación extraordinarias, sólo cuando medie 
queja que contenga los datos de identificación del promovente. Para tal efecto, la 
Alcaldía y el Instituto establecerán un sistema público de quejas vía telefónica y por 
medio electrónico;  
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas de verificación extraordinaria sin 
que medie queja, sólo en los casos de que existan causas vinculadas con protección 
civil, desarrollo urbano y seguridad pública, debidamente motivadas en la orden de 
visita respectiva; y  
IV. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de la Alcaldía e Instituto.  
 
Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de conformidad con la Ley del Instituto, 
las Alcaldías fundamentarán y motivarán sus resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Articulo 67 … 
 
En caso de que se detectare falsedad en los términos de este artículo, la Alcaldía 
o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México dará vista al 
Ministerio Público.  
 
Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y 
zonal que hubieren proporcionado información falsa, no cuenten con los 
documentos cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no 
cuenten con programa interno de protección civil en los términos de la 
normatividad de gestión integral de riesgos y protección civil, su aforo sea 
superior a 100 personas y no hubieren obtenido el dictamen técnico favorable 
previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley, de la 
siguiente forma:  
 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.  
b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. Asimismo, 
con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos 
de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público.  
 
Artículo 70. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los 
siguientes casos:  
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III. Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en peligro 
el orden público, la salud o la seguridad de las personas;  
 
Artículo 71. …  
 
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el Libro Segundo, 
Parte Especial, Título Sexto del Código Penal vigente en la Ciudad de México 
relativos al Libre Desarrollo de la Personalidad cometidos en contra de las personas 
mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan 
capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 
capacidad de resistir la conducta, y en general, aquellas conductas que pudieran 
constituir un delito por los que amerite prisión preventiva oficiosa en los términos del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los 
efectos de esta fracción, quedarán comprendidos como parte del establecimiento 
mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al mismo que sean o 
hayan sido utilizados para lo que establece esta fracción;  
….  
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto podrá hacer uso 
de la fuerza pública en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 
 
Articulo 73…  
 
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida 
o la salud en los usuarios, vecino, vecinos o trabajadores;  
III ..  
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con programa interno 
de protección civil, o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno a 
que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley.…  
…  
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario el titular solicitará a la Alcaldía el 
levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  
…  
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará aviso a la 
Alcaldía, a efecto de que en un término de dos días hábiles ordene al Instituto y 
este verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo dentro 
del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de actividades.  
…  
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El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía y el Instituto será 
sancionado conforme a la Ley que rige las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos en la Ciudad de México  
 
Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán en todo momento la atribución de 
corroborar que subsista el estado de clausura o de suspensión temporal de 
actividades impuestos a cualquier establecimiento mercantil.  
 
Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se iniciara 
cuando la Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de visita de verificación o 
análisis documental, que el titular del establecimiento mercantil se halla en las 
hipótesis previstas en el artículo 71 de la presente Ley.  
 
Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular mediante notificación personal en la que se 
le hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, 
otorgándole un término de tres días para que por escrito presente sus objeciones y 
pruebas o en caso de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es así 
que así se requiriera.  
 
Artículo 80.- ...  
 
Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se realizarán conforme lo establece 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Se modifica la denominación y se REFORMAN los artículos: 1°, 2, 4º 
fracciones I y, II, III, V BIS, VII, IX, X, XIV, XV, XVI; 5 BIS, 6 fracciones I, II y III; 6 
Bis primer párrafo y fracciones I, II y IV; 8 primer párrafo y fracciones III, IV y VII; 10, 
11, 12 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XVII, XVII BIS, XXIII y XXV; 13 primer párrafo, 
15, 18, 19, 20 fracción VIII; 22, 24, 25 fracción XV; fracciones II, X y XV; 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 párrafos segundo y cuarto; 34, 37 fracción I, 39, 41, 43 fracciones 
I, VIII y último párrafo, 44, 45, 46, 48 primer párrafo, 50, 55 primer párrafo; 55 BIS 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 55 TER primer 
párrafo primero, inciso c) párrafo en su segundo; párrafo, fracción I, en su primer 
párrafo primero, el inciso e), e inciso f),c) y el último párrafo segundo; y las, 
fracciones II, III, IV, V y VII; 8555 QUATER, 60 fracciones I, II y IV, 61 primer párrafo, 
64 último párrafo, 66 68 primer y último párrafo; 69 fracciones I, IV, V y VII; 70, 73, 
74 fracción I, 75, 77, 78, 28 primer párrafo y fracción VI, 86 y, 89 fracciones I y III, 
90 fracción IV, 91, 92 primer y último párrafo, 97, 98 segundo párrafo y 102; se 
ADICIONA la fracción I Bis al artículo 4º; y se DEROGAN las fracciones II y IV del 
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artículo 4; todo de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal; para quedar como sigue: 
 
 

LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

 
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y 
tienen por objeto regular la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento corresponde a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y a las Alcaldías, 
de conformidad con las atribuciones que el mismo les otorga.  
 
Artículo 4o…  
I. Administración: La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de 
las instancias responsables de la aplicación de la presente Ley, de conformidad con 
sus disposiciones;  
I Bis. Alcaldía: Los órganos político administrativo administrativos de cada una 
de las demarcaciones territoriales;  
II. Se deroga  
III. Aviso: El acto por medio del cual las personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, notifican 
a la Alcaldía la celebración de algún evento en los establecimientos mercantiles 
que cuentan con licencia de funcionamiento para la presentación permanente de 
eventos artísticos, teatrales, culturales, musicales, deportivos, taurinos o 
cinematográficos, en locales con aforo para más de 100 personas;  
IV. Se deroga.  
  
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo en la sociedad y que 
contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da identidad a los 
barrios, pueblos y colonias que conforman la Ciudad de México;  
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble en el que una persona física o moral 
desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en forma permanente, de conformidad con la Ley 
de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  
 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos aplicable 
en la Ciudad de México;  
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X. Permiso: El acto administrativo que emite la Alcaldía, para que una persona 
física o moral pueda celebrar un Espectáculo público en un lugar que no cuente con 
licencia de funcionamiento para esos efectos;  
 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales que obtengan permiso de las 
Alcaldías y las que presenten avisos de celebración de Espectáculos públicos en 
los términos de esta Ley, así como aquellas que con el carácter de dependiente, 
encargado, gerente, administrador, representante u otro similar, sean responsables 
de la celebración de algún Espectáculo público;  
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos empresariales;  
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas instaladas en las Alcaldías; y  
 
Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán 
en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
vigente en la Ciudad de México. Para lo conducente deberá observarse lo 
establecido en la Ley de Protección a los Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 
Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría:  
I. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades conferidas a las 
Alcaldías en la Ley;  
II. Instruir a las Alcaldías que lleven a cabo visitas de verificación en los términos 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su 
Reglamento;  
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se consignen lineamientos y criterios 
aplicables a la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de México, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y  
 
Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, siempre y cuando el espectáculo público sea mayor a diez mil 
personas:  
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil;  
II. Instruir a sus verificadores administrativos para que lleven a cabo visitas y 
verificaciones en la materia de gestión integral de riesgos y protección civil, de 
conformidad con la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y su Reglamento;  
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IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, 
en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento, y  
 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación:  
I. y II. …  
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, artísticos, recreativos y deportivos, 
en colonias, barrios populares, unidades habitacionales y pueblos, en coordinación 
con las Alcaldías y con la población beneficiaria;  
 
Artículo 8.- Son atribuciones de las Alcaldías:  
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en la parte conducente;  
IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa y sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de México.  
 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
sobre la realización de un espectáculo público con aforo mayor a diez mil personas, 
y  
 
Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá informar y remitir diariamente a la 
Alcaldía, vía la Ventanilla única, la documentación que reciba sobre los trámites 
materia de sus facultades.  
 
Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión proporcionarán gratuitamente a 
las personas interesadas la solicitud de expedición de permiso y el formato de 
aviso.  
La solicitud y el formato deberán ser los que determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro para su fácil llenado. La Alcaldía, a través 
de la Ventanilla única estará obligada a brindar la asesoría y orientación que al 
respecto solicite el interesado.  
 
Artículo 12…  
I. a I. Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el permiso 
de la Alcaldía o presentar el aviso de su realización, según sea el caso;  
 
III. Tener a la vista durante la celebración del Espectáculo público, el aviso 
presentado o el permiso que la Alcaldía haya expedido;  
IV. En los casos de presentación de avisos, remitir a la Alcaldía con cinco días 
hábiles de anticipación, el programa del Espectáculo público que pretendan 
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presentar, indicando los participantes, fechas y horarios en que se pretenda llevar 
a cabo;  
V. Notificar a la Alcaldía y al público con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación, los cambios al programa del espectáculo público que presenten, por 
los mismos medios que hayan utilizado para su notificación y difusión;  
VI. Respetar los horarios autorizados por la Alcaldía para la presentación del 
Espectáculo público de que se trate;  
VII. Cuando se requiera, contar con la autorización de la Alcaldía correspondiente 
para expender bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, en los términos de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  
 
XVII. Contar con el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento, cuando éste se requiera para la celebración del espectáculo público 
de que se trate;  
XVII BIS. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de la 
celebración de cada espectáculo público, cualquiera que sea su giro, sobre las 
medidas de seguridad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil 
con las que cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, 
así como avisar sobre la señalización de salidas de emergencia, las zonas de 
menor riesgo y los procedimientos a seguir en caso de que ocurra una emergencia 
o desastre.  
Se deberán tomar las medidas específicas que establece la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad México, tratándose de personas con 
discapacidad y personas adultas mayores.  
 
XXIII. En caso de vencimiento o revocación del permiso, retirar por su propia cuenta 
las instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de enseres ocupados para la 
presentación del espectáculo público de que se trate. Frente a los casos de 
incumplimiento la Alcaldía retirará los que ocupen la vía pública, corriendo a cargo 
de los particulares los gastos de ejecución de los trabajos, en los términos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que establezca el 
Reglamento correspondiente, y  
 
Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos públicos 
que se celebren en la Ciudad de México, se clasifican en los siguientes tipos:  
 
Artículo 15.- ...  
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La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica requerirá de autorización por escrito 
de la Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá ser colocada a la vista en el 
interior del local.  
 
Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que haya sido notificado a la Alcaldía 
o cuente con permiso para su realización sea suspendido una vez iniciado por poner 
en peligro la seguridad u orden públicos o la integridad y salud de los Espectadores, 
la Delegación resolverá dentro de las siguientes 48 horas lo conducente respecto 
de la devolución del importe de los boletos de acceso.  
 
La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea factible, la devolución al público 
que lo solicite, de los importes que hayan pagado por el acceso.  
 
Artículo 19.- La realización de Espectáculos públicos en la Ciudad de México sólo 
requerirá de presentación de un aviso a la Alcaldía que corresponda, cuando se 
celebre en el interior de los establecimientos mercantiles que cuenten con licencia 
de funcionamiento para esos efectos, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en cuyo caso se 
deberá sujetar a lo previsto en el artículo siguiente.  
 
Artículo 20…  
  
VIII. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento, el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal,, todos vigentes en la Ciudad de 
México, así como la normatividad en materia de protección al ambiente y 
conservación ecológica y las demás disposiciones que resulten aplicables, y con las 
demás obligaciones y autorizaciones que les impongan o requieran las 
dependencias de la Administración y de la Administración Pública Federal, cuando 
la naturaleza y clase del Espectáculo público de que se trate así lo requiera;  
 
Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se anexe ningún documento 
adicional al señalado en el artículo anterior, con motivo de la presentación del aviso 
para la presentación de Espectáculos públicos, pero se reserva el derecho de 
realizar las visitas de verificaciones administrativas que crea convenientes para 
constatar la veracidad de lo manifestado por el interesado, sin perjuicio de la 
atribución que en materia de verificación se confiere a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 24.- La presentación de Espectáculos públicos en la Ciudad de México en 
lugares que no cuenten con licencia de funcionamiento para esos efectos, requerirá 
del permiso que otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en la Ley.  
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Artículo 25…  
 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
X. Responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural, en los términos del 
Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México;  
 
XV. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por el presente ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley 
de Salud para el Distrito Federal, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad 
en la Ciudad de México, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
la normatividad en materia de protección al ambiente y conservación ecológica, de 
derechos de autor y de intérprete, en su caso, y los demás ordenamientos que 
resulten aplicables con motivo de la celebración del espectáculo público.  
 
Artículo 26. Recibida la solicitud, acompañada de todos los datos y documentos y 
cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Alcaldía en un plazo 
máximo de cinco días hábiles y, previo pago de los derechos que establezca el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, deberá expedir el permiso correspondiente, 
o negarlo si resulta improcedente.  
 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, realizar visitas de verificación 
administrativa o cotejos documentales para verificar que las manifestaciones y 
documentos requeridos son verídicos, de conformidad con lo que establezca la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus disposiciones 
reglamentarias.  
 
Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior 
no exista respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha 
sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se acompañen todos los documentos, no se 
satisfagan los requisitos a que se refiere esta Ley, así como de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, o en la visita que se efectúe se acredite que 
no se cumplen las condiciones manifestadas en la solicitud respectiva, la Alcaldía 
deberá proceder a prevenir por escrito y por una sola vez al interesado, para que 
subsane la irregularidad o, en su caso, a abrir un período de pruebas en el que el 
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solicitante pueda ofrecer las que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 29.- Los permisos para la celebración de Espectáculos públicos no podrán 
exceder de 180 días naturales y serán improrrogables y, en consecuencia, no les 
aplicará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, para la revalidación de licencias, permisos y autorizaciones, sino que en 
todo caso se deberá tramitar uno nuevo  
 
Artículo 30.- Los permisos que se hayan otorgado conforme a la Ley dejarán de 
surtir efecto cuando el Titular no presente el Espectáculo público en la fecha 
autorizada por la Alcaldía o notificada a ésta en el programa respectivo, en cuyo 
caso se seguirá el procedimiento de revocación de oficio a que se refiere la Ley, 
para su cancelación definitiva.  
 
Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier permiso, las Alcaldías deberán 
disponer lo necesario, a efecto de que se cumpla estrictamente con las siguientes 
disposiciones:  
 
Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la venta de cualquier tipo de bebida 
alcohólica, lo deberá hacer constar en el permiso correspondiente. Asimismo, 
deberá quedar consignada la forma en que se garantizó el cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo anterior.  
 
Artículo 33.- ...  
 
Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la taquilla, los cuales podrán 
ser operados por personas físicas o morales diferentes al Titular del Permiso; 
siempre y cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el convenio en el que se 
especifique la forma y términos en que se llevará a cabo esta actividad, y se haga 
constar la obligación de expedir un comprobante de la operación realizada, a cargo 
de la persona autorizada para la venta de boletos bajo esa modalidad.  
...  
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a lo ordenado en el párrafo 
anterior, especialmente en las zonas contiguas al local en que se desarrolle el 
Espectáculo público de que se trate y, de notificar de inmediato a la Alcaldía cuando 
se presenten conductas contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta proceda 
conforme a sus atribuciones en la materia.  
 
Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para el acceso a Espectáculos públicos 
en la Ciudad de México podrá efectuarse siempre y cuando se haga constar esa 
circunstancia en el permiso que otorgue la Alcaldía para la celebración del 
Espectáculo público de que se trate.  
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Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta derechos de apartado, abonos, 
series y otros similares, previa comunicación a la Alcaldía, para lo cual deberán 
ajustarse a las siguientes reglas:  
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de Administración y Finanzas, así 
como a favor de la Tesorería de la Ciudad de México, para garantizar los derechos 
que otorga a sus poseedores; y  
 
Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una persona que funja como inspector 
y que esté presente durante la celebración de cualquier Espectáculo deportivo, para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que participen equipos 
profesionales de tres jugadores o más y, que intervengan permanentemente en 
competencias en la Ciudad de México, actuarán el número de jugadores 
extranjeros que señale el Reglamento de cada asociación deportiva.  
 
Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos públicos la venta de derechos de apartado 
sólo la podrá hacer el Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, sujetándose a 
los siguientes criterios:  
 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del derecho de apartado a quienes 
lo hayan utilizado en la temporada anterior. Cualquier problema que surja en las 
taquillas, será resuelto en definitiva por la Alcaldía;  
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento los documentos en que conste el 
nombre del tenedor del derecho de apartado y ordenar la cancelación de los 
derechos de apartado, cuando compruebe que son o han sido origen de una 
transferencia ilegal, y  
  
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga; así como el pago de 
multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones reglamentarias, cuyos términos 
y condiciones serán fijados por la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse el derecho de apartado.  
 
Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival, sino hasta que la Alcaldía correspondiente considere que éstos 
han concluido y declare que el compromiso contraído por el Titular con el público se 
ha cumplido del todo, a menos que otorgue una fianza previa para este propósito. 
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El Titular, para los efectos de este artículo, se considera depositario de la 
recaudación de cada corrida, novillada o festival.  
 
Artículo 45.- Cuando se trate de festejos comprendidos en una temporada para la 
cual se haya abierto derecho de apartado, o bien de festejos aislados, el Titular 
tendrá la obligación de presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles de 
anticipación a la celebración del festejo de que se trate, lo siguiente:  
 
Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Alcaldía.  
 
Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en corridas de toros habrán de tener 
como mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en novilladas con 
picadores, tres años cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 
Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá valerse de cualquier método 
disponible para corroborar la edad de los toros previamente declarada.  
 
Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior será también aplicable a la 
celebración de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y recreativos 
en establecimientos mercantiles en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles aplicable a la Ciudad de México, cuyos Titulares deberán además 
abstenerse de expender alimentos preparados y bebidas alcohólicas fuera de los 
lugares que para tales efectos tengan expresamente designados.  
Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de espectáculos públicos en la vía pública, 
parques o espacios públicos, excepto que la Alcaldía constate que se trata de 
espectáculos tradicionales.  
 
Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los espectáculos tradicionales solicitarán con 20 
días hábiles de anticipación a su realización, el permiso correspondiente a la 
Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener la siguiente información 
e ir acompañada de:  
…. 
…. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la solicitud, la 
Alcaldía, a través de su Unidad Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil en coordinación con los titulares, instrumentarán para ese evento 
en particular, el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento.  
 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de Protección Civil, la Alcaldía 
expedirá a los Titulares el permiso correspondiente.  
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Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del mismo como la 
Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, serán los responsables 
de la Ejecución del Programa Especial que se haya elaborado. Asimismo, se 
contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos tradicionales, a efecto de que, si 
considera pertinente, éstos cuenten también con una Póliza de Responsabilidad 
Civil para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que pudieran sufrir los 
espectadores y participantes de la festividad tradicional.  
 
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad 
correspondiente, la Alcaldía impondrá las sanciones que correspondan de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, siendo los titulares de la 
festividad los responsables directos de cualquier siniestro o accidente que se 
pudiera presentar durante su realización, respondiendo civil o penalmente por los 
daños que se llegaran a ocasionar a terceros.  
 
Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener permisos para la realización de ferias 
en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México 
solicitarán con 20 días hábiles de anticipación a su realización, el permiso 
correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener 
los siguientes datos:  
…  
 
La realización de ferias en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la 
Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente:  
 
I.- Para expedir los permisos de instalación de las ferias a que se refiere este 
artículo, la Alcaldía a efecto de disminuir los posibles riesgos, procurará que éstas 
queden debidamente seccionadas en:  
…  
e) Artificios pirotécnicos, y  
f)…  
 
Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones necesarias y suficientes para garantizar 
el libre acceso de los vecinos a sus domicilios y el acceso de los servicios de 
emergencias a los lugares en donde se realicen las ferias.  
 
II.- La Alcaldía, a través de la Unidad Administrativa de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en coordinación con el o los 
Comités Ciudadanos involucrados y con asociaciones civiles y vecinos interesados, 
el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento. Si la feria se 
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realizó con motivo de una festividad tradicional, los Programas de Protección Civil 
de la Feria y de la Festividad Tradicional deberán ser compatibles;  
III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y médico para el adecuado 
desarrollo de las ferias y, en su caso, de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y de Seguridad Ciudadana;  
IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos correspondientes, el Gobierno de 
la Ciudad de México, a través de las instancias competentes, vigilará que los 
alimentos que se ofrezcan al público, cuenten con higiene para proteger la salud de 
los consumidores, atendiendo lo establecido en la fracción XI del artículo 85 de la 
presente ley;  
V.- La autorización de los artificios pirotécnicos tomará en cuenta el horario de 
descanso de los vecinos de la zona que previamente hayan establecido la Alcaldía 
junto con el Comité Ciudadano.  
 
VII.- Para la seguridad de los asistentes, se contará con el apoyo del sector 
correspondiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 55-QUATER.- Los interesados en obtener los permisos para la instalación 
de juegos mecánicos y electromecánicos, para prestar servicios de entretenimiento 
y servicios de venta de alimentos preparados, de artesanías y otros en las ferias a 
las que se refiere este artículo, deberán presentar la solicitud correspondiente ante 
la Ventanilla Única de la Alcaldía con 20 días hábiles de anticipación a la realización 
de la feria, con los siguientes datos y documentos:  
 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en las fracciones II, III, y V del 
artículo 55 de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México y demostrar que cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad civil, 
para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir tanto los 
usuarios de los juegos como los vecinos de la zona;  
 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a 
la realización de la feria, la Alcaldía notificará a los interesados por medio de listas 
que se colocarán en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes aceptadas y la 
cantidad que se tendrá que pagar por concepto de derechos conforme al Código 
Fiscal de la Ciudad de México. Una vez hecho lo anterior, se entregará el permiso 
correspondiente en el que se indicará cuales son las obligaciones que se tendrán 
que cumplir. En todo caso en el permiso se precisará lo siguiente:  
 
Artículo 60.- …  
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I. Que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Construcciones vigente 
en la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, que resulten 
aplicables con motivo de la colocación de gradas, templetes, estructuras, mamparas 
y demás instalaciones cuyo montaje se requiera para el desarrollo del Espectáculo 
público;  
II. Que se cumple con las disposiciones específicas que ordena para los 
Espectáculos masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 
Ley de Establecimientos Mercantiles y sus respectivos Reglamentos vigentes en 
la Ciudad de México;  
 
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía para el aforo que se pretenda.  
 
Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos Públicos que se constituyan con base 
en lo dispuesto por la Ley tendrán el carácter de órganos de apoyo técnico de la 
Administración, la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y consulta en las materias 
que de acuerdo con su especialidad les competan, y tendrán como objeto coadyuvar 
a la mejor realización de los Espectáculos públicos en la Ciudad de México.  
 
Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se constituyan estarán integradas de la 
siguiente manera:  
… 
Las personas que ocupen el cargo de presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México de entre sus miembros, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento del Espectáculo que corresponda.  
 
Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se refiere el artículo anterior se 
integrarán por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, designados 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Para su integración la Administración contará con un miembro, dos de la Unión 
Deportiva y los restantes del Consejo del Deporte de la Ciudad de México.  
 
Artículo 68.- La Comisión Taurina estará integrada por nueve miembros, 
conformados de la siguiente forma: cinco representantes designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como un 
representante de la Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., de la Unión 
Mexicana de Picadores y Banderilleros, de la Asociación Nacional de Matadores de 
Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares; y la Asociación Nacional de Criadores 
de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán designados conforme a sus propios 
Estatutos de cada Asociación.  
...  
Será facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la designación y 
remoción del Presidente de la Comisión Taurina.  
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Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
en la interpretación y resolución de situaciones no previstas en la Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables;  
  
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a las personas candidatas a Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, así 
como su remoción, y opinar sobre el nombramiento o remoción de los inspectores 
y auxiliares, y Médicos Veterinarios, cuya intervención sea necesaria para la 
celebración del Espectáculo taurino;  
V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México el otorgamiento de cartel a las ganaderías que hayan satisfecho los 
requerimientos necesarios;  
  
VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido cumplimiento del Reglamento 
correspondiente, a fin de regular, mejorar e impulsar la organización, desarrollo y 
calidad de los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México;  
 
Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales 
y recreativos se integrará por dieciséis miembros designados por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siete de los cuales serán 
representantes de la Administración, y los restantes de las organizaciones privadas 
o gremiales involucradas en la materia, de conformidad con lo dispuesto en los 
siguientes artículos.  
 
Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México podrá invitar a formar parte de la Comisión de Espectáculos musicales, 
artísticos, culturales y recreativos, a otras personas físicas o morales, considerando 
su experiencia y conocimientos en el área respectiva.  
 
Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales 
y recreativos tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar a la Administración en todo lo relacionado con la presentación, 
celebración, difusión y promoción de este tipo de Espectáculos públicos en la 
Ciudad de México; y  
 
Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercer 
las funciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley y 
sus disposiciones reglamentarias, a través de visitas de verificación administrativa, 
mismas que se deberán realizar de conformidad con lo ordenado por la Ley de 
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Reglamento de la 
materia.  
 
Artículo 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 
Alcaldía, y en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, para proteger la integridad de los Espectadores y la salud, seguridad y orden 
públicos; y podrán consistir en:  
 
Artículo 78.- La imposición de medidas de seguridad se sujetará a lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere este Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil suspenderá́ la realización de espectáculos públicos, 
masivos y privados, y clausurará las instalaciones en donde se lleven a cabo, en los 
siguientes casos:  
 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma el cumplimiento de las 
funciones de verificación del personal autorizado por la Alcaldía o la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
VII. a XII.  
 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley de del Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y demás normatividad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, 
del artículo anterior, el estado de clausura podrá ser levantado únicamente cuando 
haya desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su imposición. La autoridad 
requerirá al propietario, administrador o poseedor del bien que genere dicho 
riesgo, que realice las obras de mitigación que resulten necesarias, a su costa; 
así como el cumplimiento a las sanciones impuestas.  
 
Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata de establecimientos mercantiles y 
espectáculos públicos se sujetará al siguiente procedimiento:  
 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, detecte que se actualiza alguno de los supuestos 
señalados en el artículo anterior, por medio de visitas de verificación, análisis 
documental o queja ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, mediante 
notificación personal, con excepción de lo señalado en el artículo 98 de la Ley, en 
la que se le hagan saber las causas que originaron la instauración del 
procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a hacer valer lo que a su 
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derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere pertinentes, dentro de las 
24 horas siguientes a la notificación;  
 
III. Una vez concluida la audiencia a que se refiere la fracción anterior, la Alcaldía, 
o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
deberá proceder de inmediato, a dictar la resolución que proceda y, a notificarla al 
interesado al día hábil siguiente.  
 
Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de los Permisos, las siguientes:  
I. a III. …  
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, el cumplimiento de sus funciones de verificación;  
V. a XIII. …  
 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.  
 
Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no podrá 
revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 92.- El procedimiento de revocación de oficio de los permisos para la 
celebración de Espectáculos públicos, se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a través 
de visitas de verificación, análisis documental o queja ciudadana, que el Titular ha 
incurrido en alguna de las causas de revocación de oficio que establece esta Ley, 
citándolo mediante notificación personal en la que se le hagan saber las causas que 
originaron la instauración del procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a 
hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime 
pertinentes, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación.  
 
En caso de que la irregularidad sea detectada por la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, notificará de inmediato a la Alcaldía a efecto de 
iniciar el procedimiento de revocación a que hace mención el presente capítulo.  
 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley serán de carácter personal y 
se podrán realizar también por medio de correo certificado, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente.  
 
Artículo 98.- …  
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La publicación deberá hacerse por una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, y por tres veces, con intervalos de tres días, en dos periódicos de amplia 
circulación en la Ciudad de México, con cargo al Titular de la celebración del 
Espectáculo público de que se trate.  
 
Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de nulidad 
ante el Tribunal de lo Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
CUARTO. - Se adiciona un párrafo al artículo 2412 del Código Civil para el Distrito 
Federal para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:  
I a V. …  
VI. Tratándose del arrendamiento en edificios o inmuebles destinados a 
oficinas, a elaborar el Programa Interno de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los arrendatarios la documentación prevista en 
la normatividad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. -  El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, se actualizará dentro de un término de sesenta días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. - Las Normas Técnicas, Términos de Referencia y Lineamientos a que 

se refiere la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México se actualizarán en lo que se opongan al presente Decreto, dentro de un 

término de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

mismo. 

QUINTO. - La Plataforma Digital a que se refiere la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se actualizarán en lo que se 
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opongan al presente Decreto, dentro de un término de noventa días, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente mismo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, a los ____ días del mes de ______ de 2020. 

 

 

 

 
LISTA DE VOTACIÓN 

 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 
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DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

   

 
POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS: 
 
 

 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO 
PRESIDENTE 

 
 
 

   

 

 
DIP. ELEAZAR 

RUBIO ALDARAN 
VICEPRESIDENTE 

 

   

 

 
DIP. EVELYN 

PARRA ALVAREZ 
SECRETARIA 

 

   

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 

 

 
DIP. ALFREDO 

PEREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. GABRIELA 

QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
DIP. EDUARDO 

SANTILLAN PÉREZ 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
 

DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
 
 

   

 

 
 

DIP. MA 
GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. ESPERANZA 
VILLALOBOS 

PÉREZ 
INTEGRANTE 
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DIP. MARGARITA 
SALDAÑA 

HERNANDEZ 
INTEGRANTE 

   

 
 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 
 
 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 

28 de octubre 

Página 1 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE 
APRUEBA INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

PREÁMBULO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, apartado E; 29, apartado D, 
inciso a); 30, numerales 1, inciso b), 2, y 6, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I; 104, 106, 256, 
257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar la siguiente “INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El pasado 12 de agosto del 2020 fue presentada, ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio número MDSRSA/CSP/1235/2020, de fecha de 12 de 
agosto de 2020, y recibido vía electrónica por esta Comisión el día 13 de agosto de 
2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte la iniciativa con proyecto de 
Decreto en comento para su análisis discusión y dictamen. 
 
TERCERO.- Esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte no recibió 
ninguna propuesta de modificación de las iniciativas objeto de estudio del presente 
dictamen dentro del período posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria 
como lo manda el artículo 25 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
CUARTO-. Mediante oficio de fecha 02 de octubre de 2020 y con fundamento en 
los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la Presidencia de esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 
prórroga para la dictaminación de la iniciativa en comento. 
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QUINTO.- Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0801/2020, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de este Congreso informó a la Presidencia de esta Comisión que en 
la Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre de 2020 se concedió la prórroga del 
plazo para el análisis y dictaminación de la iniciativa que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache. 
 
SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis; 5 
Bis; de la Ley Orgánica, y 2, fracción XLV Bis; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 232, 233, 234, 
235, 237, 238, 239, 244, 247, 250, 252, el Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, se reunieron en sesión ordinaria el día 28 
de octubre de 2020, para realizar el análisis, discusión y dictamen de la multicitada 
iniciativa propuesta y someterla a la consideración del pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura. 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 
 

La iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache tiene por 
objeto reformar los artículos 6; la denominación del Capítulo Tercero; el artículo 22; 
las fracciones I y II del artículo 22 bis; y las fracciones II, VI, VII, X, XI, XII, XVII, XIX, 
XXII, XXIII y XXVI del artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, así como adicionar las fracciones XXIV y XXV al artículo 23, para, en 
palabras de la proponente: 
 

“…extender y desarrollar conforme a la Constitución Federal y Local algo no 
menor como lo es la prohibición de cualquier tipo de discriminación en la Ciudad, 
ya que como hemos sabido la discriminación sigue siendo una lucha que se 
busca erradicar en todos los ámbitos en este caso el derecho al deporte.” 

 
De igual manera, en el apartado TERCERO de los Considerandos de su iniciativa, 
la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache señala que: 
 

“Con esta propuesta se dota de un ordenamiento diferenciado que va 
encaminado hacia la erradicación de la discriminación en la Capital, y a su vez 
se busca que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México tenga facultades 
para intervenir en el tema de discriminación que se llega a ocasionar en el 
ámbito deportivo. 
 
A su vez el propio Instituto del Deporte debe promover la participación de las 
mujeres en el deporte y la actividad física, así como crear e implementar 
protocolos para  eliminar y erradicar la violencia hacia las mujeres en el 
deporte.” 
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En el apartado de EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la iniciativa de referencia, la 
proponente señala que: 
 

En un pasado las mujeres tenían como actividad profesional, en la mayoría de 
los casos, ser ama de casa y madre. En la actualidad, consiguen integrarse en 
el mercado laboral a veces, con grandes diferencias con el género masculino. 
 
El deporte es uno de los sectores en el que las mujeres se ven más vetadas, no 
porque no puedan practicarlo con normalidad, sino porque para que una mujer 
pueda dedicarse profesionalmente al deporte necesitaría de unas buenas 
financiaciones - tanto de organismos privados como públicos y, a día de hoy, 
son prácticamente inexistentes-, así como de apoyo familiar. La situación de la 
mujer en el deporte actualmente está cambiando progresivamente, aunque 
todavía no se da la misma importancia a un éxito conseguido por un equipo 
femenino que por uno masculino. 
 
La discriminación siempre ha sido un tema polémico. Incluso el fundador de los 
Juegos Olímpicos modernos, Baron Pierre de Coubertin, afirmó, en 1896: “Sin 
importar qué tan fuerte sea una atleta, su organismo no está hecho para 
soportar ciertos shocks”. A partir de ahí, la igualdad de género en los deportes 
ha avanzado exponencialmente. La UNESCO reconoció al deporte y la 
actividad física como un Derecho Humano, no sólo para los hombres, en 1978. 
 
En muchas especialidades deportivas, la mujer tuvo y tiene que soportar 
adjetivos descalificadores por practicar deportes que son considerados sólo 
aptos para los hombres por su fuerza y rudeza, como por ejemplo el fútbol y el 
rugby.  
 
Desde la infancia, una mujer que se quiera dedicar al deporte profesional a 
simple vista tiene las mismas posibilidades que un hombre, pero no es así. Una 
mujer tiene que aceptar las críticas de la sociedad en la que vive por practicar 
un deporte que fundamentalmente es practicado por hombres, esto no quiere 
decir que no pase con los hombres sino que con las mujeres estos casos son 
más numerosos, están más señalados y se les da más importancia.1 
 
El deporte es un ámbito de gran importancia para las mujeres, pues permite 
vislumbrarse como un placer, profilaxis, diversión, identificación, socialización y 
propiciador de un espacio de crecimiento para la mujer. 
 
Tal como lo manifiesta Antúnez (2001), el deporte competitivo debe ser 
considerado como una actividad, entre las demás, donde la mujer pueda 
desarrollarse al igual que los hombres, como en política, ciencias o cualquier 
otra actividad, con igualdad de oportunidades para obtener los mejores 
resultados. La imagen de la deportista ante sí misma, sus compañeros o 
compañeras y los demás, debe ser exactamente eso, la de una persona que 
intenta lograr lo mejor de sí en lo que cada una ha elegido. 

                                                           
1 La discriminación en el deporte, página vista el 03 de agosto del 2020, para mayor referencia 
https://conlaa.com/la-discriminacion-en-el-deporte/  
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Pero, para ello, también es necesario que las mujeres acepten que tienen 
capacidades, las cuales pueden explotar en el ámbito que deseen, aunque en 
este sentido primero deben romper estereotipos aprendidos. Hay muchos casos 
de mujeres que no se han “lanzado” a la aventura de ejercer sus derechos con 
libertad, entre ellos el deporte, por miedo a “no poder”, porque el sentimiento ha 
arraigado tanto que, incluso, cuando otra mujer quiere hacerlo, el consejo de 
sus congéneres es “piénsalo bien”, y los comentarios van desde “¿no te da 
miedo?”, hasta “ojalá que no te pase nada malo”, como si hacer uso de una 
prerrogativa establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala igualdad de derechos para todos mexicanos, hombres 
y mujeres, fuera un acto negativo. 

 
En el apartado de FUNDAMENTO LEGAL, la Diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache cita los siguientes sustentos jurídicos en cuanto a la protección de los 
derechos humanos y la no discriminación: 
 

 Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la 
reforma del 20 de junio del 2011 se establece el capítulo I sobre los Derechos 
Humanos y sus Garantías donde en su artículo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 

 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
retoma su artículo 1°: 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 

 

Y destaca que: 

 
En ese mismo artículo queda expresamente prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 De igual manera cita del artículo 4° de la CPEUM ya que este no sólo señala 
la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres, además de establecer el 
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y marca que le 
corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia. 
 

 En el ámbito local recupera el contenido y el espíritu de los artículos 4, 
Apartado C, numeral 2; y 8, Apartado E, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en los que, respectivamente “se prohíbe toda forma de 
discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana 
o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 
discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia2. La 
negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 
discriminación” y se consagra el derecho de toda persona al deporte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
2 Énfasis añadido por la proponente. 
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Planteando para el objetivo propuesto en su iniciativa la siguiente tabla comparativa 
de reforma: 
 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todo individuo al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte sin distinción, 
exclusión o restricción basada en 
cualquier origen étnico, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, 
lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil, militancia o 
creencia religiosa. 
 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todas las personas al conocimiento, 
difusión y práctica del deporte, donde 
se prohíbe toda forma de 
discriminación, formal o de facto, 
que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento 
o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y comunidades, 
motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, 
situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, 
preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, 
expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier 
otra. También se considerará 
discriminación la misoginia, 
cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, islamofobia, así 
como la discriminación racial y otras 
formas conexas de intolerancia. 

CAPÍTULO TERCERO DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte del 
Distrito Federal es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 

CAPÍTULO TERCERO DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto actual Texto propuesto 

atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley.  
 
El Instituto del Deporte del Distrito 
Federal tiene su domicilio en el Distrito 
Federal, contando con una Junta de 
Gobierno y un Órgano de Control 
Interno. 

atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
El Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México contará con una Junta de 
Gobierno y un Órgano de Control 
Interno. 

Artículo 22 Bis.- El Titular del Instituto 
del Deporte, será nombrado y removido 
libremente por el Jefe de Gobierno, 
debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 
 
 
II. Ser mayor de 25 años al día de su 
designación; 
 
III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y 
 
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

Artículo 22 Bis.- La persona titular del 
Instituto del Deporte, será nombrada 
y removida libremente por la Jefa o 
Jefe de Gobierno, debiendo cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano 
originario de la Ciudad de México en 
pleno goce de sus derechos; 
 
II. Tener 25 años cumplidos al día de 
su designación;  
 
III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y 
 
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal 
son: 
 
I. … 
 
II. Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son: 
 
I.- … 
 
II.- Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones  
Territoriales de la Ciudad de México; 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
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LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto actual Texto propuesto 

VI. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de 
los donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado 
destinados en favor del fomento del 
deporte en el Distrito Federal; 
 
VII. Formular y entregar el Programa del 
Deporte del Distrito Federal en el mes 
de octubre del año anterior a los 
Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, para su aplicación, debiendo 
llevar el seguimiento puntual del mismo; 
 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes del 
Distrito Federal; 
 
XI. Determinar, conforme al Registro 
del Deporte del Distrito Federal, a los 
legítimos representantes del deporte en 
el Distrito Federal para las 
competencias nacionales e 
internacionales; 
 
XII. Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con la 
práctica del deporte en el Distrito 
Federal; 
 
XIII. … 
 

VI. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de los 
donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado 
destinados en favor del fomento del 
deporte en la Ciudad de México; 
 
VII. Formular y entregar el Programa del 
Deporte de la Ciudad de México en el 
mes de octubre del año anterior a los 
Titulares de los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, para su aplicación, 
debiendo llevar el seguimiento puntual 
del mismo; 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes de 
la Ciudad de México; 
 
XI.- Determinar, conforme al Registro 
del Deporte de la Ciudad de México, a 
los legítimos representantes del 
deporte en la Ciudad de México para 
las competencias nacionales e 
internacionales; 
 
XII.- Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con la 
práctica del deporte en la Ciudad de 
México; 
 
XIII. … 
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XIV. … 
 
XV. … 
 
XVI. … 
 
XVII. Otorgar reconocimientos y 
estímulos a deportistas, incluidos los 
deportistas con discapacidad, en las 
entidades u organismos públicos 
sociales y privados de los Órganos 
Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal que se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Deberá coordinar a los promotores 
deportivos quienes promoverán la 
participación activa, sistemática y 
planeada de los habitantes del Distrito 
Federal a la práctica, apoyo, estímulo y 
fomento del deporte, la actividad física 
y la recreación; 
 
 
XX. … 
 
XXI. … 
 
XXII. Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niños desde los 5 años de 
edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 

XIV. … 
 
XV. … 
 
XVI. … 
 
XVII.- Otorgar reconocimientos y 
estímulos a deportistas, incluidos los 
deportistas con discapacidad, en las 
entidades u organismos públicos 
sociales y privados de los Órganos 
Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México que se hayan 
distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva; 
 
XVIII. … 
 
XIX.- Deberá coordinar a los 
promotores deportivos quienes 
promoverán la participación activa, 
sistemática y planeada de los 
habitantes de la Ciudad de México a la 
práctica, apoyo, estímulo y fomento del 
deporte, la actividad física y la 
recreación; 
 
XX. … 
 
XXI. … 
 
XXII- Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niñas y niños desde los 5 
años de edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 
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incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento; 
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización 
de eventos deportivos selectivos y 
recreativos que se lleven a cabo en el 
Distrito Federal, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. Todas las demás que deriven del 
Sistema y Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, estimulando 
su continuidad en la práctica de su 
deporte o actividad. 

incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento; 
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización 
de eventos deportivos selectivos y 
recreativos que se lleven a cabo en la 
Ciudad de México; 
 
XXIV. Fomentar programas para dar 
atención y eliminar la discriminación 
en el deporte y la actividad física en 
la Ciudad de México; 
 
XXV. Promover la participación de 
las mujeres en el deporte y la 
actividad física, así como crear e 
implementar protocolos para 
eliminar y erradicar la violencia hacia 
las mujeres en el deporte; y 
 
XXVI. Todas las demás que deriven del 
Sistema y Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, estimulando 
su continuidad en la práctica de su 
deporte o actividad. 

 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción VI, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte emite los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Tanto la problemática como los argumentos expuestos por la Diputada 
proponente ponen de manifiesto la multitud de barreras y dificultades que enfrentan 
las mujeres para ejercer en plenitud e igualdad de condiciones sus derechos. 
 
SEGUNDO.- En atención a los preceptos constitucionales, tanto federales como 
locales, citados por la promovente y de conformidad con el primer párrafo del 
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artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra 
dice: 
 

Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El 
dictamen deberá contener los siguientes elementos: 

 
Esta comisión dictaminadora estima que son de atenderse las propuestas de 
reforma y adición planteadas por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, a 
la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, con la finalidad de hacer 
más incluyente dicho ordenamiento y eliminar barreras estructurales e históricas 
que limitan el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y dificultan el goce 
y ejercicio de sus derechos a la igualdad jurídica, a la no discriminación y al deporte. 
Además de que las propuestas contenidas en la iniciativa de referencia sirven para 
actualizar denominaciones y derechos relativos al orden constitucional de la Ciudad 
de México y responden a su nueva realidad político-administrativa derivada de la 
Reforma Política de la Ciudad de México 
 
TERCERO.- De un análisis detenido del proyecto de Decreto planteado en la 
Iniciativa de referencia, esta Comisión considera que es necesario ejercer sus 
facultades de modificación, en virtud de que el Decreto planteado dice a la letra: 
 

PRIMERO. - Iniciativa que reforma el artículo 3, la denominación del Capítulo 
Tercero, el artículo 22, la fracción I, II del artículo 22 bis, la fracción II, VI, VII, X, 
XI, XII, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXVI del artículo 23 de la Ley de Educación Física 
y Deporte del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. – Se adiciona la fracción XXIV y XXV del artículo 23 de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: … 

 
En relación a las modificaciones propuestas por esta Comisión estás se derivan de 
que: 
 

 El proyecto de Decreto plantea reforma al artículo 3 de la citada Ley pero 
reforma el artículo 6. 

 En cuanto a las reformas propuestas a las fracciones I y II del artículo 22 Bis, 
esta Comisión estima que: 

o El requisito propuesto en la fracción I, de ser ciudadana o ciudadano 
originario de la Ciudad de México en pleno goce de sus derechos 
es desproporcionado en la parte referente al ser originario u originario 
de la Ciudad, toda vez que incluso para ser titular de la Jefatura de 
Gobierno basta cubrir el requisito de vecindad de 5 años, de 
conformidad con el Artículo 32, apartado B, inciso b) de la Constitución 
Política Local, por lo que se estima conveniente acotar la redacción a 
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“Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en 
pleno goce de sus derechos;” 
 

o Respecto de la fracción II, y toda vez que la iniciativa busca eliminar 
barreras discriminatoria de todo tipo, resulta necesario realizar una 
adición más a dicha fracción, ya que la redacción propuesta pudiera 
sugerir que solamente las personas de 25 años pueden ocupar la 
titularidad del Instituto del Deporte, por lo que resulta conveniente 
agregar un “o más” a las redacción de dicha fracción para quedar 
como sigue: Tener 25 años cumplidos, o más, al día de su 
designación; 

 

 En cuanto a las adiciones, el decreto no contempla que ya existe una fracción 
XXIV en el artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte, misma que, 
de acuerdo al mismo planteamiento, se recorre para quedar como XXVI, 
misma que no existe actualmente dentro del mismo artículo por lo que no se 
puede proponer su reforma. 

 
Por lo anterior, esta Comisión se inclina por la siguiente redacción de Decreto 
respecto de la aprobación de las propuestas contenidas en la iniciativa de estudio: 
 

 ÚNICO. - Se reforman los artículos 6; 22; las fracciones I y II del artículo 22 
bis; las fracciones II, VI, VII, X, XI, XII, XVII, XIX, XXII y XXIII del artículo 23, 
así como la denominación del Capítulo Tercero, y se adicionan las fracciones 
XXIV y XXV al artículo 23, recorriéndose la subsecuente, de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: … 

 
CUARTO.- De acuerdo al estudio de fondo que esta dictaminadora ha realizado 
respecto a las problemáticas, argumentos y fundamentos de la iniciativa que se 
estudia, se arriba a la conclusión de que es factible aprobar la iniciativa de mérito 
con las modificaciones antes señaladas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte: 

RESUELVE 
 

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA QUE REFORMA, 
DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, para quedar como sigue: 

 
DECRETO: 
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ÚNICO: Se reforman los artículos 6; 22; las fracciones I y II del artículo 22 bis; las 
fracciones II, VI, VII, X, XI, XII, XVII, XIX, XXII y XXIII del artículo 23, así como la 
denominación del Capítulo Tercero, y se adicionan las fracciones XXIV y XXV al 
artículo 23, recorriéndose la subsecuente, de la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 

 
Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todas las personas al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia. 
 

CAPÍTULO TERCERO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un órgano 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento 
de la presente Ley. 
 
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México contará con una Junta de Gobierno 
y un Órgano de Control Interno. 
 
Artículo 22 Bis.- La persona titular del Instituto del Deporte, será nombrada y 
removida libremente por la Jefa o Jefe de Gobierno, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 
 
II. Tener 25 años cumplidos, o más, al día de su designación;  
 
III. … 
 
IV. … 
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Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 
 
I.- … 
 
II.- Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los 
Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones  Territoriales 
de la Ciudad de México; 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la deducibilidad de los 
donativos de las personas físicas o morales de los sectores social y privado 
destinados en favor del fomento del deporte en la Ciudad de México; 
 
VII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de México en el mes 
de octubre del año anterior a los Titulares de los Órganos Político- Administrativos 
de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para su 
aplicación, debiendo llevar el seguimiento puntual del mismo; 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el 
bienestar físico, intelectual y social de los habitantes de la Ciudad de México; 
 
XI.- Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de México, a los 
legítimos representantes del deporte en la Ciudad de México para las competencias 
nacionales e internacionales; 
 
XII.- Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada con la práctica 
del deporte en la Ciudad de México; 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
 
XV. … 
 
XVI. … 
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XVII.- Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos los deportistas 
con discapacidad, en las entidades u organismos públicos sociales y privados de 
los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, 
promoción, fomento o investigación en materia deportiva; 
 
XVIII. … 
 
XIX.- Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes promoverán la 
participación activa, sistemática y planeada de los habitantes de la Ciudad de 
México a la práctica, apoyo, estímulo y fomento del deporte, la actividad física y la 
recreación; 
 
XX. … 
 
XXI. … 
 
XXII- Contará en cada una de las demarcaciones territoriales con Unidades de 
Iniciación y Desarrollo del Deporte para niñas y niños desde los 5 años de edad, 
con especialistas para el desarrollo de habilidades deportivas, y posteriormente 
ingresen a Escuelas Técnicas de Desarrollo de Talentos Deportivos, para finalmente 
se incorporen a los Centros de Alto Rendimiento; 
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y 
recreativos que se lleven a cabo en la Ciudad de México; 
 
XXIV. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación en el 
deporte y la actividad física en la Ciudad de México; 
 
XXV. Promover la participación de las mujeres en el deporte y la actividad física, así 
como crear e implementar protocolos para eliminar y erradicar la violencia hacia las 
mujeres en el deporte; y 
 
XXVI. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del 
Deporte y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las 
tendientes a dar seguimiento constante y puntual a los nuevos valores deportivos, 
estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o actividad. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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TERCERO. – El Instituto del Deporte de la Ciudad tendrá 120 días hábiles para 
emitir los protocolos y hacer las adecuaciones correspondientes de la presente 
reforma.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Firmando para constancia los y las integrantes de Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte, a los 28 días del mes de octubre de 2020. ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIUTADO O DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 

   

 
DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
INTEGRANTE 
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Décima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 28 de octubre de 2020: 

LISTA DE VOTACIÓN RESPECTO DEL DICTAMEN CON 

MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIP. MARÍA 

GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

Diputado (a) A favor En contra Abstención 
1. DIP. LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

   

2. DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

3. DIP. ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

   

4. DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

   

5. DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

   

6. DIP. MARCO 
ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

   

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE 
APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

PREÁMBULO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, apartado E; 29, apartado D, 
inciso a); 30, numerales 1, inciso b), 2, y 6, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I; 104, 106, 256, 
257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar la siguiente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El pasado 12 de agosto del 2020 fue presentada, ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que 
se reforma la fracción I, del artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio número MDSRSA/CSP/1214/2020, de fecha de 12 de 
agosto de 2020, y recibido vía electrónica por esta Comisión el día 13 de agosto de 
2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte la iniciativa con proyecto de 
Decreto en comento para su análisis discusión y dictamen. 
 
TERCERO.- Esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte no recibió 
ninguna propuesta de modificación de las iniciativas objeto de estudio del presente 
dictamen dentro del período posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria 
como lo manda el artículo 25 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
CUARTO-. Mediante oficio de fecha 02 de octubre de 2020 y con fundamento en 
los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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la Presidencia de esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 
prórroga para la dictaminación de la iniciativa en comento. 
 
QUINTO.- Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0801/2020, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de este Congreso informó a la Presidencia de esta Comisión que en 
la Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre de 2020 se concedió la prórroga del 
plazo para el análisis y dictaminación de la iniciativa con proyecto de Decreto, por 
el que se reforma la fracción I, del artículo 31 de la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal. 
 
SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis; 5 
Bis; de la Ley Orgánica, y 2, fracción XLV Bis; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 232, 233, 234, 
235, 237, 238, 239, 244, 247, 250, 252, el Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, se reunieron en sesión ordinaria el día 28 
de octubre de 2020, para realizar el análisis, discusión y dictamen de la multicitada 
iniciativa propuesta y someterla a la consideración del pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura. 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 
 

La iniciativa presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, tiene por objeto 
reformar la fracción I, del artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, “para que dentro de las atribuciones de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México, se encuentre 
el fomentar el deporte como una medida de prevención y lucha contra las 
adicciones” 
 
En el apartado de EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la iniciativa de referencia, la 
promovente señala que:  
 

En la actualidad, en nuestro país las adicciones se han convertido en un grave 
problema que aqueja principalmente a los jóvenes mexicanos y que está 
produciendo un número importante de afecciones a la salud e inclusive la 
muerte. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, la adicción es una 
enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad 
hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de 
signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, 
psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por 
episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación 
ante la enfermedad.2 
 

                                                           
1 http://www.url.edu.gt/portalurl/archivos/99/archivos/adicciones_completo.pdf 
2 Idem 
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Es necesario reconocer la adicción como una enfermedad caracterizada por un 
conjunto de signos y síntomas, en las que se involucran factores biológicos, 
psicológicos y sociales. Los adictos son personas que dependen 
perjudicialmente de las sustancias psicoactivas como el alcohol, la marihuana, 
la cocaína, los solventes, inhalantes, entre otros. 

 
En este sentido, la adicción se considera una enfermedad primaria, que afecta 
al cerebro, de igual manera las adiciones pueden ser físicas o psicológicas 
como lo describe el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la diferencia 
es que la adicción física, ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas 
crean la necesidad del consumo compulsivo, debido a que el cuerpo se ha 
acostumbrado a la droga, mientras que la adicción psicológica, es la necesidad 
de consumo de una sustancia, que se manifiesta a nivel de pensamientos o 
emociones, ante una situación estresante, o algún problema, por lo tanto no 
existe dependencia física, debido a que no se desarrollan receptores a nivel 
neuronal para la acción de la sustancia adictiva.3 

 
Destaca además que: 
 

El origen de la adicción es multifactorial, lo que quiere decir que puede deberse 
a diversas situaciones, involucrándose factores biológicos, genéticos, 
psicológicos, y sociales4. Estudios demuestran que existen cambios 
neuroquímicos involucrados en las personas con desordenes adictivos y que 
además existe predisposición biogenética a desarrollar esta enfermedad, 
aunque también se dice que la adicción es una enfermedad tratable y la 
recuperación es posible. 

 
La promovente señala que “La mayoría de los jóvenes mexicanos considera que las 
adicciones son el principal problema que los aqueja en la actualidad. Las adicciones 
son el mayor factor de riesgo para los jóvenes, por encima del desempleo y los 
problemas económicos y la falta de oportunidades educativas”. Y de igual forma 
refiere que:  
 

“ … los hábitos de este sector de la población deben de cambiar a favor de una 
vida sana, y esto se puede lograr con el deporte o alguna actividad física5, en 
ese marco la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la actividad 
física, como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía.6” 
 
Sin duda alguna la realización de este tipo de actividades muestra a los jóvenes 
opciones positivas y sanas, para lograr sobrellevar y enfrentar sus problemas 
dentro y fuera del hogar, y es que el deporte tiene muchos beneficios dentro de 
ellos están los siguientes:7 

                                                           
3 3 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/adicciones  
4 Énfasis añadido 
5 Énfasis añadido 
6https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity  
7 https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_sport_spanish.pdf  
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1. Aumento de la autoestima y el carácter de las personas, lo que aumenta 

el deseo de superación y disminuye las posibilidades de consumir drogas. 
2. Aprender a competir enseña a las personas la importancia de mantener la 

calma para disminuir la ansiedad ante las dificultades. 
3. El deporte enseña a las personas que ser derrotados es una lección de 

vida, en la que debemos transformar nuestras frustraciones en nuevas 
oportunidades ante la vida. 

4. Promueve el trabajo en equipo y el deseo de ayudar a otros. 
5. Enseña que se puede catalizar las emociones positivas y negativas hacia 

el deporte y no hacia las drogas. 
6. Crea un deseo de moverse por ambientes saludables, y conocer gente que 

le gusta el deporte y la salud. 
7. Enseña la importancia de respetar al prójimo. 
8. Crea consciencia de la importancia de mantener una vida saludable y de 

los efectos negativos que provocan las drogas en el individuo. 
9. El deporte crea endorfinas en el cuerpo humano, desarrollando un espíritu 

de felicidad y optimismo. Rechaza así todos los deseos de consumir 
toxinas que puedan dañar el cuerpo y generar tristeza y malestar. 

 
A decir de la promovente “el deporte es la mejor manera de alejar a las niñas, niños 
y jóvenes de los riesgos de las adicciones, ya que representa una opción atractiva 
y positiva para el uso del tiempo libre.”, por lo que el contenido de su iniciativa 
pretende procurar y fomentar en las niñas, niños y jóvenes mexicanos la cultura 
física y de deporte como un método necesario, y eficaz para el combate de las 
adicciones. 
 
En el apartado de FUNDAMENTO LEGAL, la Diputada Esperanza Villalobos cita los 
siguientes sustentos jurídicos en cuanto al derecho al deporte: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 4º, Noveno párrafo: 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Artículo 4º. Párrafo 13 Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia. 
 
Tratado de Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte 
Artículo 3.objetivos 
c) Fomentar la cooperación para el desarrollo del deporte para todos, la cultura 
física y la recreación. 
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Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte 
Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte 
es un derecho fundamental para todos 
 
1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación 
física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ya esté ésta 
basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, 
la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la 
posición económica o cualquier otro factor. 

 
Planteando para el objetivo propuesto en su iniciativa la siguiente tabla comparativa 
de reforma: 
 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente  Texto propuesto 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 31.- Los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, 
tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus 
respectivas circunscripciones 
actividades y prácticas físico-
deportivas; 
 
 
 
II-XIV.- … 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 31.- Los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, 
tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus 
respectivas circunscripciones 
actividades y prácticas físico-
deportivas, con la finalidad de 
combatir y erradicar el consumo de 
drogas. 
 
II-XIV. … 

 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción VI, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte emite los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Es un hecho cierto y verdadero el que el uso y abuso de diversas 
sustancias que alteran el normal desarrollo psicosocial de las personas,  constituye 
una problemática social que ha ido creciendo, y que es más común ver a personas 
jóvenes, incluso niños afectados por el consumo de drogas, ya sea que estas sean 
legales o no. Asimismo, las consecuencias de este problema no se limitan 
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únicamente a los usuarios y a los consumidores, sino que contribuyen al detrimento 
del ya desgastado tejido social.  
 
SEGUNDO.- En esta tesitura y al tratarse de un asunto que no es privativo de una 
entidad de esta República, es que el Gobierno Federal, ha tenido que diseñar 
políticas y estrategias para combatir el origen y los efectos del problema en 
comento, este es el caso de la “Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones”. 
 
TERCERO.- Atendiendo a los datos que nos aporta la proponente, constituye un 
hecho notorio la importancia de utilizar la mayor cantidad de herramientas de política 
pública posibles para prevenir y erradicar las adicciones entre la población en 
general y la juventud en lo particular. 
 
CUARTO.- Esto no es un asunto que deba verse desde un punto de vista político 
sino social y humano ya que las problemáticas a diferencia de otras enfermedades, 
no obedecen a patrones específicos ni encuentra frenos por estatus sociales, 
condición física, religión, o cualquier otra situación, es decir cualquier persona es 
susceptible de convertirse en un consumidor de drogas.  
 
QUINTO.- No obstante, lo anterior si existe mayor probabilidad en ciertos sectores 
sociales, es por ello que en ese punto débil también existe una veta de oportunidad 
para contratacar al problema de referencia. 
 
SEXTO.- A este respecto y en atención a la preocupación de las personas y las 
autoridades inherentes a la problemática, es que se ha establecido tres principios 
rectores sobre los que se deben trabajar para controlar y aminorar los efectos de la 
drogadicción, estos son:  
 

1) Enfoque de la salud publica  
2) Prevención y reducción del daño social Asociado al fenómeno de las drogas  
3) Contención y disuasión de la producción, tránsito y distribución de drogas. 

 
Que a su vez se encuentra concatenados con los siguientes ejes de actuación: 
 

a) Reducción de la demanda  
b) Control y reducción de la oferta  
c) Prevención de las violencia y delincuencia     
d) Procuración y administración de justicia  
e) Investigación evaluación y capacitación  
f) Cooperación internacional  

 
De acuerdo, a la información respecto de los principios y los ejes rectores el 
Gobierno Federal, ha sentado las bases para combatir el consumo de drogas 
señalando los siguientes puntos específicos:  
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1. Educación: para capacitar a maestros y padres de familia para la detención, 
prevención y canalización de las adicciones. 

2. Salud: se creará una red nacional de atención para el tratamiento y 
rehabilitación de las personas farmacodependientes. 

3. Comunicación: para realizar la campaña dividida en cuatro etapas: “… 
Escucha primero, date cuenta, dialoguemos y cuidémonos entre nosotros…”. 

 
SÉPTIMO.- Esta Comisión considera que el deporte no es per-se la solución contra 
el uso y consumo de drogas legales o ilegales, ya que como se ha estudiado, el 
fenómeno de la drogadicción es multidimensional debiendo reconocer que inclusive 
los deportistas tampoco escapan a dicha problemática, no obstante si creemos que 
el deporte constituye el mejor vehículo o herramienta para prevenir y/o erradicar el 
problema de la drogadicción, ello por las extensas bondades que el deporte en sus 
distintas vertientes, etapas y niveles nos ofrece. A este respecto, la Comisión de 
Cultura Física, Recreación y Deporte, considera que se debe abundar en todo 
aquello que refiera al deporte ya que apostarle al deporte es abonar directamente 
en contra de la drogadicción y de muchos otros males. 
 
OCTAVO.- En atención a la propuesta de Decreto contenido en la Iniciativa que nos 

ocupa, esta Comisión tuvo a bien realizar el correspondiente estudio para la 

dictaminación de la propuesta de mérito, sin embargo en una primera instancia se 

detectó que el nombre del CAPÍTULO SEXTO en la LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, no corresponde a la denominación 

vigente por lo que esta Comisión se avocó a realizar una revisión del marco jurídico 

vigente en la Ciudad de México, encontrando que el ordenamiento legal vigente en 

materia de Educación Física y Deporte, la Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal, sería modificada mediante el "DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 22BIS, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49 BIS, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80,82,83, 87, 88, 89, 90, 91, 

92 Y 93. ASÍ COMO, LA DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS SEGUNDO, 

TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y DECIMOQUINTO; V SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 32 BIS, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58 V UNA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 81, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA V 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL” remitido por la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el oficio MDSPOSA/CSP/2012/2020 a la Jefatura 

de Gobierno, a efecto de llevar a cabo su promulgación y posterior publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sin embargo, en la Gaceta Parlamentaria 
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Correspondiente a día 31 de Mayo de 20208, en el punto 4.2 del Orden del Día, se 

publicó, en el apartado de Comunicados, el oficio JGCDMX/046/2020, de fecha 13 

de mayo del 2020, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el 

cual remite observaciones al Decreto mencionado anteriormente.  

 
En este sentido cabe señalar que no obra en el registro documental de esta 
Comisión ni en el de su Presidencia el turno respectivo de las Observaciones antes 
señaladas ni se pudo encontrar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
publicación del Decreto observado por la Jefatura de Gobierno, por lo que el 
"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22BIS, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49 BIS, 50, 51, 
52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79,80,82,83, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Y 93. ASÍ COMO, LA DENOMINACIÓN DE LOS 
CAPÍTULOS SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y 
DECIMOQUINTO; V SE ADICIONA UN ARTÍCULO 32 BIS, UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58 V UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 81, TODOS 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA V DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL”, no 
ha entrado en vigor. Derivado del limbo jurídico en el que se encuentra dicho 
Decreto, es de entenderse el error de correspondencia del título del Capítulo Sexto 
de la Ley contenido en la propuesta de Iniciativa, por lo que esta Comisión determina 
ejercer sus atribuciones de modificación para incluir en el Decreto correspondiente 
el cambio de denominación del Capítulo Sexto para quedar como se detalla a 
continuación: 
 

Dice Debe decir 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de 
México aprueba reforma a la fracción I, 
del artículo 31, de la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 31.- … 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de 
México aprueba la reforma a la fracción 
I, del artículo 31, así como el cambio 
de denominación del Capítulo 
SEXTO de la Ley de Educación Física 
y Deporte del Distrito Federal, para 
quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 31.- … 

                                                           
8 Visible en 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8a5a96f921ec680d345fbeef7183c16111c89eb5.pd
f pp 26 - 32 
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Para actualizar y armonizar la denominación de dicho capítulo a la realidad político-
administrativa de la Ciudad de México. 
 
En este sentido se estima que las facultades de esta dictaminadora, alcanzan para 
subsanar el requisito de señalar con toda especificidad la ley, leyes, artículos, 
apartados fracciones o numerales que teóricamente se pretenden modificar.  
 
NOVENO.- Respecto de la reforma planteada al artículo 31 de la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal, esta Comisión señala que en su Décima 
Sesión Ordinaria celebrada vía remota el 07 de octubre de 2020, los y las 
integrantes de esta Comisión tuvieron a bien aprobar una Opinión en sentido 
positivo respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN INCISO E) AL APARTADO E, DEL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV Y 
SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 23, AMBOS DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, iniciativa que tiene por objetivo fomentar el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio 
importante en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, así como 
la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas, por lo que 
se relaciona íntimamente con la propuesta de la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez. 
 
En este sentido y con el fin de homologar redacciones y buscando siempre la 
redacción en la Ley que favorezca el mejor desarrollo de la personalidad y la 
protección de derechos fundamentales como lo son el derecho a la salud y el 
derecho al deporte, esta Comisión se avoca por ampliar la propuesta de redacción 
en la reforma a la fracción I del artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte: 
 

Decreto en la propuesta de Iniciativa 

Dice Se propone diga 

. 
Artículo 31.- Los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, 
tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus 
respectivas circunscripciones 
actividades y prácticas físico-
deportivas, con la finalidad de 
combatir y erradicar el consumo de 
drogas. 
 

 
Artículo 31.- Los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, 
tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus 
respectivas circunscripciones 
actividades y prácticas físico-
deportivas, como medio importante 
en la preservación de la salud, 
prevención de enfermedades, así 
como la prevención de las 
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Decreto en la propuesta de Iniciativa 

Dice Se propone diga 

 
II-XIV.- … 

adicciones y el consumo de 
sustancias psicoactivas 
 
II-XIV. … 

 
 
DÉCIMO.- De acuerdo al estudio de fondo que esta dictaminadora ha realizado 
respecto a las problemáticas, argumentos y fundamentos de la iniciativa que se 
estudia, se arriba a la conclusión de que es factible aprobar la iniciativa de mérito 
con las modificaciones antes señaladas 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte: 

RESUELVE 
 

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL”, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, para quedar como sigue: 

 
ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma a la fracción I, del 
artículo 31, así como el cambio de denominación del Capítulo SEXTO de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Ley de educación física y deporte del Distrito Federal 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 31.- Los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de 
la Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y 
prácticas físico-deportivas, como medio importante en la preservación de la 
salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones 
y el consumo de sustancias psicoactivas 
 

II-XIV. … 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Firmando para constancia los y las integrantes de Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte, a los 28 días del mes de octubre de 2020. ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIUTADO O DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 

   

 
DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
INTEGRANTE 
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Décima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 28 de octubre de 2020: 

LISTA DE VOTACIÓN RESPECTO DEL DICTAMEN CON 

MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIP. 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

Diputado (a) A favor En contra Abstención 
1. DIP. LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

   

2. DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

3. DIP. ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

   

4. DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

   

5. DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

   

6. DIP. MARCO 
ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

   

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN A 

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 

1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, 

fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen por el que se reforma el artículo 

13 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, lo anterior al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 10 de 

Noviembre de 2020, el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, presento 

ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 13 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y 

dictamen. 

2.- Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0225/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, remitió la iniciativa, materia del presente dictamen, a 
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la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de 

que sea analizada y dictaminada por sus integrantes. 

3.- Con oficios fechados el día 22 de septiembre de 2020, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las y los integrantes de 

la misma, el contenido de la iniciativa, en comento para su análisis y opinión. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene como objetivo a reformar el artículo 13 de la Ley de Auditoría y Control 

Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México a efecto de que las personas 

que presenten quejas o denuncias ante la Secretaria de Contraloría General de la Ciudad 

de México, sean informadas del proceso y el estatus en que se encuentra la queja o 

denuncia, por medio de contacto electrónico en los plazos que no exceda más de veinte 

días y subsecuentemente de manera mensual hasta la conclusión. 

De igual forma busca garantizar el Derecho Constitucional de los ciudadanos y que las 

personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cumplan con los principios 

que rigen el servicio público. 

A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presentan las modificaciones 

planteadas en la iniciativa: 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 13 .- La Secretaría es una 

dependencia del Gobierno de la, Ciudad de 

México, responsable de garantizar la buena 

administración y el gobierno abierto a través 

de: 

I. al IV...      

 

Artículo 13.- La Secretaría es una 

dependencia del Gobierno de la, Ciudad de 

México, responsable de garantizar la buena 

administración y el gobierno abierto a través 

de: 

I. al IV...       
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V. Recibir, dar curso e informar del trámite 

recaído a las denuncias o quejas 

presentadas por la ciudadanía o por las 

contralorías ciudadanas, en un plazo que no 

deberá de exceder de veinte días hábiles. 

 

 

 

 

 

 

VI. y VII                                                                                                                                                                      

V. Recibir, dar curso e informar del trámite 

recaído a las denuncias o quejas 

presentadas por la ciudadanía o por las 

contralorías ciudadanas, en un plazo que no 

deberá de exceder de veinte días hábiles. 

                                                                          

En el caso de quejas o denuncias 

presentadas por la ciudadanía, la 

información sobre el trámite recaído 

deberá hacerse del conocimiento de la 

persona interesada, por el medio de 

contacto electrónico que haya 

proporcionado, dentro de los plazos 

establecidos en el párrafo anterior y 

subsecuentemente de manera mensual 

hasta su conclusión.                                                                                                                                                                                                                                         

VI. y VII. … 

 

 

 

                                                                                    

 

 CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - En el Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

expone los principios y valores del servidor público y proporciona Reglas de Integridad para 

el correcto comportamiento de las personas servidoras públicas, así como lo muestra en el 

capítulo Principios Rectores del Servicio Público:  

PRINCIPIOS. - Los principios constitucionales y legales que rigen al Servicio Público en la 

Administración Pública de la Ciudad de México son:  

a) Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas 

expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que 
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las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o 

comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones.  

j) Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima 

publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 

acceso y proporcionando la documentación.  

SEGUNDO.- Es importante señalar que en el artículo 7 de la Constitución de Política de la 

Ciudad de México establece lo siguiente:  

 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. 

D. Derecho a la información 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá 

reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos y en los términos que fijen 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

TERCERO.- La Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración de la Ciudad de 

México tiene por objeto regular dentro del nuevo marco jurídico del Sistema Anticorrupción 

en la Ciudad de México, la ejecución de auditoría, control interno y otras intervenciones, a fin 

de prevenir, supervisar y evaluar la actuación de las personas servidoras públicas, así como 

el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas, metas y 

cualquier otro acto o gestión que realicen en las dependencias, órganos desconcentrados. 

 

CUARTO.- Es importante señalar y garantizar el derecho a los ciudadanos a través de un  

Gobierno abierto, que lleve conforme los principios rectores de legalidad, honradez, 
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imparcialidad, eficiencia e incluyente, así hacer realidad el principio de transparencia a la 

gestión pública. Es importante que las quejas o denuncias presentadas por las personas 

ciudadanas tengan un seguimiento puntual sobre el estado que guardan las solicitudes. 

PUNTOS RESOLUTIVOS  

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de este Honorable Pleno 

el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. – SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

Artículo 13.- … 

I. a la IV...       

V. Recibir, dar curso e informar del trámite recaído a las denuncias o quejas 

presentadas por la ciudadanía o por las contralorías ciudadanas, en un plazo que no 

deberá de exceder de veinte días hábiles. 

En el caso de quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, la información 

sobre el trámite recaído deberá hacerse del conocimiento de la persona interesada, 

por medio del contacto electrónico que haya proporcionado, dentro del plazo 

establecido en el párrafo anterior y subsecuentemente de manera mensual hasta 

su conclusión.                                                                                                                                                                                                                                                    

VI. y VII. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 

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

Oficial de la Ciudad de México.  

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 3 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 

 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS 
ALONSO CASTILLO 
PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO 
TABE ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO 
MONTES DE OCA DEL 
OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA 
SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA  
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9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

   

10.- DIP. ANA 
CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

11.- DIP. MA. 
GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

   

12.- DIP. JESÚS 
RICARDO FUENTES 
GÓMEZ 

   

13.- DIP. MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 

   

14. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 

77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 

105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67, fracción I, inciso C de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, lo anterior al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del pasado 06 de 

octubre de 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 67, fracción I, inciso C de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 

cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción para su análisis y dictaminación.  
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2.- Mediante oficio CCDMX/LGO/039/20, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, remitió la Iniciativa, materia del presente dictamen, a la Presidencia de 

la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de que sea analizada y 

dictaminada por sus integrantes.  

3.- Con oficios fechado el día 9 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las y los integrantes de la misma, el 

contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa tiene como objetivo reformar el artículo 67, fracción I, inciso C de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 

materia de criterios de paridad e igualdad de género, a efecto de que se consideren dichos 

criterios para la selección y contratación del personal del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México.  

A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presenta la modificación planteada en 

la iniciativa: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 67. El Pleno tendrá las facultades 

siguientes:  

I. En materia de gobierno, administración 

y organización: 

[…] 

 

c) Aprobar la estructura administrativa del 

Instituto y su jerarquización, así como los 

Artículo 67. El Pleno tendrá las 

facultades siguientes:  

I. En materia de gobierno, 

administración y organización: 

[…] 

 

c) Aprobar la estructura administrativa del 

Instituto y su jerarquización, así como los 
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mecanismos para la selección y contratación 

del personal, en los términos de su Reglamento 

Interior; 

 

 

 

 

 

 

[…] 

mecanismos para la selección y 

contratación del personal en condiciones 

de igualdad, paridad y no 

discriminación y, procurando una 

participación proporcionalmente 

igualitaria entre mujeres y hombres 

dentro de la estructura orgánica, en los 

términos de su Reglamento Interior; 

 

[…] 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, en su artículo, inciso a), obliga a los Estados Partes a consagrar, si aún no lo han 

hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio 

de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 

realización práctica de ese principio.  

SEGUNDO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar 

el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las 

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

federativas, así como en la integración de los organismos autónomos.  

TERCERO.- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres tiene por objeto regular 

y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de 

la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de 

las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 
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CUARTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en el Artículo 4, apartado C, 

numerales 1 y 2 establece que la Ciudad de México deberá garantizar la igualdad sustantiva 

entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 

humana, y las autoridades deberán adoptar medidas de nivelación, inclusión y acción 

afirmativa. De igual manera se establece que se prohíbe toda forma de discriminación, formal 

o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 

grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 

salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También 

se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación 

racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 

discriminación. 

QUINTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en el Artículo 11, apartado C, 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve 

la igualdad sustantiva y la paridad de género. Dispone que las autoridades adopten todas las 

medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

SEXTO.- El artículo 10, fracción III, de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

en el Distrito Federal establece que la Política en materia de igualdad sustantiva que se 

desarrolle en todos los ámbitos de Gobierno en el Distrito Federal, deberá considerar fomentar 

la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. 

SÉPTIMO.- En nuestro país la paridad de género es un principio constitucional que se refiere 

a la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las 

mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida 

democrática de nuestro país. Consideramos que es un compromiso democrático el impulsar 

y desarrollar las medidas que sean necesarias en favor de la igualdad de género.  
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   PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de este Honorable 

Pleno el siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO. – SE REFORMA EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 67.  … 

I. … 

a) y b) … 

c) Aprobar la estructura administrativa del Instituto y su jerarquización, así como los 

mecanismos para la selección y contratación del personal en condiciones de paridad e 

igualdad de género y no discriminación, procurando una participación igualitaria 

entre mujeres y hombres dentro de la estructura orgánica, en los términos de su 

Reglamento Interior; 

d) al f) … 

II. a la VIII. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 03 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 
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COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

   

9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

   

10.- DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
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11.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

   

12.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 

   

14. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO. 
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DICTAMEN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XLIV AL ARTÍCULO 6 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 6° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 

89 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 

96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 6° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE 

LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes:  

 ANTECEDENTES 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2020 la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, presentó 

ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 6° Y 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DocuSign Envelope ID: 4F907F6E-2B30-4BFC-BA00-C490DE1DEFBD



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 
 

 
 

DICTAMEN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XLIV AL ARTÍCULO 6 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

2. Con fecha 10 de noviembre de 2020 la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, remitió la Iniciativa materia del presente dictamen, a la presidencia de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de que se realice el estudio, 

análisis y dictaminación por las y los diputados integrantes.  

 

3. Con fecha 20 de noviembre de 2020 la Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia 

y Combate a la Corrupción turnó a las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, la iniciativa materia del presente dictamen para 

su análisis y opinión. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Transparencia y el Acceso a la Información, juegan un papel fundamental en la 

construcción de gobiernos abiertos, democráticos, y resilientes, así como una sociedad 

informada y crítica que genera contrapesos en los tres niveles de gobierno. La búsqueda de 

información y la apertura gubernamental ha sido una batalla que han dado diversos actores, 

posicionando al acceso a la información como un Derecho Humano consagrado en la 

Constitución Federal y en cada una de las Constituciones de los estados de nuestro país.  

En la Ciudad de México el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) 

es un organismo autónomo garante “especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión y 

financiera, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, responsable de garantizar el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCDMX), dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos 

de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, conforme a los principios y 

bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General y la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México”. En este sentido el INFOCDMX vigila el cumplimiento a la normativa por parte de los 

147 Sujetos Obligados por la lEy en la Ciudad de México, una labor titánica que conlleva 

mucha responsabilidad y más aún en esta época de incertidumbre por la contingencia sanitaria 

derivada del COVID-19. 

La emergencia sanitaria por la que está pasando el país ha impactado a todos los sectores de 

la población, tanto en la esfera privada como pública, y el conocer las decisiones que toman 

las autoridades se vuelve un pilar fundamental para la valoración de su actuar  

En Órganos Colegiados de toma de decisiones tienen un papel fundamental dentro de cada 

Sujeto Obligado y los argumentos esgrimidos en ellos reviste de una importancia 

trascendental, ya no basta únicamente con dejar constancia a través de las actas de comité 

las manifestaciones, razonamientos y acuerdos que se celebren al interior de cada uno, si no, 

conocer también el análisis, que llevo a aprobar dichos acuerdos.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la contingencia sanitaria nos ha puesto en la 

necesidad de replantearnos los métodos tradicionales de hacer las cosas, es decir que, hasta 

los procedimientos rutinarios ahora se realizan a través del uso de nuevas tecnologías y 

aplicaciones, con el objeto de poder seguir brindando atención a la ciudadanía y transparentar 

el pleno ejercicio de sus derechos.  

La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo el 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2”, en 

el cual se determinó la suspensión de las denominadas “actividades no esenciales”, así 

mismo, se determinaron que actividades se consideraban esenciales.  

De acuerdo con lo anterior, las actividades en los diversos niveles de gobierno dentro de la 

Ciudad de México se vieron disminuidas al mínimo indispensable, con el objeto de evitar la 
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propagación desmedida de un virus que ha cobrado la vida de miles de personas en nuestro 

país. Entre las medidas tomadas por las autoridades se encuentran la suspensión de términos 

y plazos en procedimientos administrativos y trámites que se realizan en las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, así como lo relacionado a la suspensión de plazos y términos en materia 

de transparencia.  

Cabe mencionar que de conformidad al acuerdo 1289/SE/02-10/2020 el Pleno del Órgano 

Garante INFOCDMX, aprobó la reanudación de plazos y términos relativa a las solicitudes de 

forma gradual por cada uno de los sujetos obligados, así como para la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resoluciones y seguimiento a los recursos de 

revisión en materia de acceso a la información y derechos ARCO, interpuestos ante el instituto, 

lo que generará el regreso a las actividades de los Órganos Colegiados denominados Comités 

de Transparencia, razón por la cual se creé indispensable poder contar con un elemento más 

que abone a dar legitimidad a los acuerdo tomados por dichos Comités.  

La reforma que plantea esta iniciativa es incorporar en la Ley de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su Artículo 89, el 

carácter de público en cada una de las sesiones realizadas por el Comité de Transparencia 

de los Sujetos Obligados, así como la transmisión por sus canales oficiales.  

Las propuestas de reforma la fracción XLIV del artículo 6° y el artículo 89 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se describe en los siguientes cuadros: 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

Artículo 6. Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
I a XLIII ...  

Artículo 6. Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
I a XLIII ...  
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(sin correlativo)  
 
 
 
 
 
Artículo 89. Todos los Comités de 
Transparencia deberán registrarse ante el 
Instituto. El Comité adoptará sus decisiones 
por mayoría de votos de sus integrantes. En 
caso de empate la Presidencia del Comité 
contará con el voto de calidad.  
La operación de los Comités de 
Transparencia y la participación de sus 
integrantes, se sujetará a la normatividad 
que resulte aplicable en cada caso.  
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o 
extraordinaria las veces que estime 
necesario. El tipo de sesión se precisará en 
la convocatoria emitida.  
 

 

 
 

XLIV. Canales Oficiales de Difusión: 
Página de Internet o Redes Sociales 
institucionales del Sujeto Obligado.  
 
 

 
Artículo 89. Todos los Comités de 
Transparencia deberán registrarse ante el 
Instituto. El Comité adoptará sus decisiones 
por mayoría de votos de sus integrantes. En 
caso de empate la Presidencia del Comité 
contará con el voto de calidad.  
La operación de los Comités de 
Transparencia y la participación de sus 
integrantes, se sujetará a la normatividad 
que resulte aplicable en cada caso.  
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o 
extraordinaria las veces que estime 
necesario, dichas sesiones tendrán el 
carácter de público y deberán ser 
transmitidas por los Canales Oficiales 
de Difusión de cada sujeto obligado. El 
tipo de sesión se precisará en la 
convocatoria emitida.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. – Que el derecho a la información es un derecho humano y que queda establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 7 en el cual 

establece que 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. 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
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y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. Asimismo, se establece que los sujetos obligados 

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones.  

SEGUNDO. – Que la Ley General de transparencia tiene por objeto establecer los principios, 

bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

Establece que cada sujeto obligado debe de constituir el Comité de Transparencia, las 

Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad 

interna, el cual de acuerdo al artículo 44 de la ley general, tiene las siguientes funciones: 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 

acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 

solicitudes en materia de acceso a la información. 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación 

del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia 

o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;  

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que 

derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o 

que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma 

fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron 

dichas facultades, competencias o funciones;  
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IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del 

derecho de acceso a la información;  

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes 

adscritos a las Unidades de Transparencia;  

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 

Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;  

VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que 

estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;  

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información. 

TERCERO.- Que en el proceso de armonización y creación de la Ley de transparencia y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se estableció asimismo que los sujetos 

obligados de la capital, se establece que los comités cuenten con las mismas atribuciones 

establecidas en la normativa general. 

CUARTO. – Que la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, ha formulado nuevas 

formas del cómo los entes gubernamentales deben de rendir cuentas a la ciudanía, como lo 

hemos hecho en esté órgano legislativo, donde hoy en día todas las sesiones Pleno de 

comisiones y comités, Junta de Coordinación Política, así como el comité de transparencia 

son públicas y transmitidas por los canales oficiales. Es por eso que consideramos que debe 

de aprobarse esta iniciativa toda vez que se establecería que todas las sesiones de comité de 

transparencia de todos los sujetos obligados de la ciudad de México, realicen la transmisión 

para que la ciudadanía pueda conocer la información que se discute al seno de los mismos, 

con total transparencia.  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anterior expuesto y fundado las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción, sometemos a consideración de este honorable 

Pleno el Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XLIV del artículo 6°  y el artículo 

89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. – Se modifican las fracciones XLII y XLIII, se adiciona la fracción XLIV al artículo 

6° y se reforma el tercer párrafo del artículo 89 de la Ley de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

Artículo 6. … 

I a la XLI ...  

XLII. Unidad de Transparencia: A la unidad administrativa receptora de las solicitudes de 

información a cuya tutela estará el trámite de las mismas;  

XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo partes 

o secciones clasificadas y; 

XLIV. Canales Oficiales de Difusión: Página de internet o redes sociales institucionales 

del sujeto obligado.  

Artículo 89. … 

… 
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El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario, 

dichas sesiones serán de carácter público y deberán ser transmitidas por los canales 

oficiales de difusión del respectivo sujeto obligado. El tipo de sesión se precisará en la 

convocatoria emitida.  

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.  

SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Comisión de 

Transparencia y 

Combate a la 

Corrupción 

 

 

 

A FAVOR 

 

 

 

EN CONTRA 

 

 

 

ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 

CASTILLO PÉREZ 

 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 

ROSSBACH SUÁREZ 
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3.- DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

 

   

4.- DIP. PABLO MONTES DE 

OCA DEL OLMO 

 

   

5.- DIP. ALESSANDRA ROJO 

DE LA VEGA PICCOLO 

   

6.- DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA 

 

   

7.- DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

 

   

8.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

ÁLVAREZ MELO 

 

   

9.- DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

  

   

10.- DIP. GUILLERMO LERDO 

DE TEJADA SERVITJE 

   

11.- DIP. VICTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

 

   

12.- DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 
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13.- DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GÓMEZ 

   

14.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE 

LA LEY ORGANICA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I 

y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 

72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGANICA DE LA 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo 

siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases 

que enseguida se detallan: 

 

En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa 

para su correspondiente análisis y dictamen. 

 

En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis de la 

referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y 

alcance del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar 

el marco normativo vigente. 
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En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presenta el texto 

normativo aprobado por las Comisiones Unidas, resultado del estudio y análisis 

realizado. 

 

En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, 

emanado por esta Comisión Dictaminadora. 

 

 

                             I.ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha del 1 de diciembre de 2020, el Diputado Ricardo Fuentes Gómez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley Orgánica 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siendo turnada a 

esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para 

su análisis y dictamen mediante oficio con clave alfanumérica 

MDPPOSA/CSP/4055/2019. 

 

2. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para que la ciudadanía pudiera 

proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la 

Ciudad de México, transcurrió sin que se hubiese recibido ninguna opinión u 

observación para ser tomada en cuenta en el presente dictamen. 

 

3. Con fecha del 3 de febrero de 2021 la Comisión de Derechos Humanos, se 

reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta. 

 

II. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Esta Comisión Dictaminadora está consciente de que 

asegurar la protección y promoción de los derechos humanos es una de 

las obligaciones básicas de las autoridades en los Estados 

constitucionales. En tal sentido, las diputadas y los diputados integrantes 

de la Comisión están convencidos que tratándose de los derechos 

humanos no es suficiente proclamarlos normativamente, sino que se 

requiere garantizar su vigencia y eficacia, y para lo cual, es necesario 

justiciarlos formal y fácticamente posible. Esto se logra a través de la 

creación de mecanismos o garantías institucionales, políticas y sociales 

para proteger los derechos fundamentales frente al ejercicio del poder 

público 
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SEGUNDO.- Esta Comisión precisa en señalar que los “derechos humanos 

son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la 

persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro 

del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes” 

 

En este sentido, debemos recordar que de conformidad con el artículo de 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

consignados en favor del individuo. 

Asimismo, el citado artículo constitucional mandata que la aplicación de 

los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las 

autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

Así, el Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual. 

 

Por otro lado, el Principio de Interdependencia consiste en que cada uno 

de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal 

manera que el reconocimiento de uno de ellos , así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos 

que se encuentran vinculados. 

 

Asimismo, el Principio de Indivisibilidad se refiere a que los derechos 

humanos poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes 

al ser humano y derivan de su dignidad.  

 

Por otro lado el Principio de Progresividad constituye una obligación del 

Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los 

derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el 

Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. 
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Es preciso señalar que el disfrute de los derechos humanos sólo es posible 

en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran 

estrechamente unidos. 

 

TERCERO.-Para el análisis de la iniciativa en estudio, la Comisión precisa 

que el país cuenta, desde 2011, con un nuevo paradigma –basado en los 

derechos humanos- del Estado de Derecho Constitucional y Democrático. 

Al respecto, es conveniente recordar que dicha reforma constitucional 

desarrolló tópicos que sentaron las nuevas bases de la evolución política-

jurídica del Estado mexicano, del andamiaje institucional, así como del 

entendimiento de los derechos humanos y su justiciabilidad. 

 

En este sentido, hay que resaltar que la reforma constitucional de 2011  

en materia de derechos humanos tuvo, entre otros temas fundamentales, 

los siguientes: a) de las garantías a los derechos: la modificación de la 

denominación del primer capítulo de la Carta Magna; b) la referencia 

preminente de los tratados internacionales; c) incorporación expresa del 

principio pro persona; d) el Estado como sujeto obligado; e) un desarrollo 

más garantista del derecho a la no discriminación; f) los derechos 

humanos como parte en la enseñanza de la educación pública; g) nuevos 

parámetros para la suspensión y restricción de los derechos humanos; h) 

elementos para el fortalecimiento de los organismos públicos de derechos 

humanos, así como i) la obligación de legislar en materia de reparación 

del daño por violaciones a los derechos humanos, asilo , suspensión de 

derechos y sus garantías, así como de expulsión de extranjero. 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, fue adicionado el apartado B al artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la 

siguiente manera:  

  

Artículo 102. (…) 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos 

de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 

mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones  
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de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 

servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federació 

n, que violen estos derechos. 

 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder 

las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos 

la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, 

según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 

autoridades  o servidores públicos responsables para que comparezcan 

ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de 

su negativa. 

 

Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Título 

Segundo, Capítulo I y II, establece lo relativo a los derechos humanos y 

sus garantías, mientras que el artículo 48 señala lo relativo a la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Todo lo anterior, en 

concordancia con lo establecido por la Constitución General en la materia. 

 

CUARTO.- Ahora bien, tomando en cuenta que la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México es el organismo  encargado  de  la  

protección,  promoción  y  garantía de los derechos humanos, es 

importante considerar que dentro de sus facultades está la emisión de 

recomendaciones cuando derivado del análisis de los hechos, diligencias 

y pruebas, existan elementos para acreditar la violación de derechos 

humanos por parte de la autoridad o persona servidora pública en agravio 

de la o las víctimas. 

 

Una vez emitidas las recomendaciones, de acuerdo con el artículo 70 de 

la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, la autoridad o persona servidora pública tiene la obligación de 

responderlas independientemente de aceptarlas o no, como a 

continuación se puede observar: 
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“Artículo 70.- Toda autoridad o persona servidora pública estará obligada 

a responder las recomendaciones que le presente la Comisión dentro de 

un plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación, expresando 

si la acepta o no. En caso de que no contesten dentro del plazo señalado, 

se tendrán por aceptadas. 

 

Los puntos recomendatorios de las recomendaciones aceptadas deberán 

cumplirse en los plazos establecidos en la misma y remitir a la Comisión 

las pruebas de las acciones realizadas para su cumplimiento. Dicho plazo 

podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo 

amerite y la autoridad o persona servidora pública responsable lo 

justifique. La Comisión determinará el nuevo plazo aplicable para el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios”. 

 

Por otro lado, el artículo 72 del mismo ordenamiento señala lo siguiente: 

 

“Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cuando a pesar de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o 

persona servidora pública de que se trate deberá fundar, motivar y hacer 

públicos los motivos de su negativa o falta de cumplimiento. 

 

La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras 

públicas la reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la 

recomendación, expresando los aspectos que sean necesarios para que la 

autoridad o persona servidora pública pueda modificar su determinación 

y otorgando un plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación para 

que la autoridad o persona servidora pública dé respuesta. De continuar 

el rechazo por parte de la autoridad o persona servidora pública se 

considerará que la recomendación no fue aceptada. En caso de que no 

existe respuesta a la solicitud de reconsideración, se tendrá por rechazada 

la recomendación”. 

 

Ahora bien, como se puede constatar en el segundo párrafo del artículo 

72, la Comisión podrá solicitar la reconsideración a las autoridades o 

personas servidoras públicas cuando no sea aceptada la recomendación. 

Asimismo, señala que de continuar el rechazo de la recomendación se 

considerará como no aceptada, y en caso de que no haya respuesta, se 

tendrá por rechazada. Al respecto, se infiere que lo anterior contraviene 
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lo establecido en el artículo 70 del mismo ordenamiento, toda vez que 

este señala que “En caso de que no contesten dentro del plazo señalado, 

se tendrán por aceptadas”. 

 

QUINTO.- Es necesario considerar que toda recomendación debe 

ponderarse, en concordancia con lo estipulado en el Artículo 8º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra 

señala: 

  

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer 

uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario. 

 

SEXTO.- Para tener mayor claridad sobre lo que se pretende 

reformar se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México 

 

Texto Vigente   Texto Propuesto 

 

Artículo 72.- Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean 

aceptadas o cuando a pesar de ser 

aceptadas no sean cumplidas, la 

autoridad o persona servidora pública 

de que se trate deberá fundar, 

motivar y hacer públicos los motivos 

de su negativa o falta de 

cumplimiento.  

 

La Comisión podrá solicitar a las 

autoridades o personas servidoras 

públicas la reconsideración de su 

 

Artículo 72.- Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean 

aceptadas o cuando a pesar de ser 

aceptadas no sean cumplidas, la 

autoridad o persona servidora pública de 

que se trate deberá fundar, motivar y 

hacer públicos los motivos de su 

negativa o falta de cumplimiento.  

 

 

La Comisión podrá solicitar a las 

autoridades o personas servidoras 

públicas la reconsideración de su 
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respuesta cuando no sea aceptada la 

recomendación, expresando los 

aspectos que sean necesarios para 

que la autoridad o persona servidora 

pública pueda modificar su 

determinación y otorgando un plazo 

de diez días hábiles siguientes a su 

notificación para que la autoridad o 

persona servidora pública dé 

respuesta. De continuar el rechazo 

por parte de la autoridad o persona 

servidora pública se considerará que 

la recomendación no fue aceptada. En 

caso de que no existe respuesta a la 

solicitud de reconsideración, se 

tendrá por rechazada la 

recomendación. 

 

 Asimismo, el Congreso podrá citar a 

comparecer, a solicitud de la persona 

titular de la Presidencia de la 

Comisión, a las autoridades o 

personas servidoras públicas 

responsables que no acepten o que 

incumplan con las recomendaciones, 

a efecto de que expliquen el motivo 

de su negativa o falta de 

cumplimiento.  

 

Transcurridos los plazos que se 

establecen en esta Ley para el 

cumplimiento de las recomendaciones 

que hubieran sido aceptadas por la 

autoridad o persona servidora 

pública, pero no hubieran sido 

cumplidas en el plazo previsto, éstas 

se equipararán a recomendaciones no 

aceptadas y procederá darle el 

trámite a que se refiere este artículo 

respuesta cuando no sea aceptada la 

recomendación, expresando los 

aspectos que sean necesarios para que 

la autoridad o persona servidora pública 

pueda modificar su determinación y 

otorgando un plazo de diez días hábiles 

siguientes a su notificación para que la 

autoridad o persona servidora pública dé 

respuesta. De continuar el rechazo por 

parte de la autoridad o persona 

servidora pública, deberá nuevamente 

fundar, motivar y hacer públicos los 

motivos de su negativa. En caso de 

que no exista respuesta a la 

solicitud de reconsideración, se 

tendrá por aceptada la 

recomendación.  

 

 

Asimismo, el Congreso podrá citar a 

comparecer, a solicitud de la persona 

titular de la Presidencia de la Comisión, 

a las autoridades o personas servidoras 

públicas responsables que no acepten o 

que incumplan con las 

recomendaciones, a efecto de que 

expliquen el motivo de su negativa o 

falta de cumplimiento. 

 

Transcurridos los plazos que se 

establecen en esta Ley para el 

cumplimiento de las recomendaciones 

que hubieran sido aceptadas por la 

autoridad o persona servidora pública, 

pero no hubieran sido cumplidas en el 

plazo previsto, éstas se equipararán a 

recomendaciones no aceptadas y 

procederá darle el trámite a que se 

refiere este artículo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

presentamos el siguiente:  

 

 

IV.-RESOLUTIVO 

UNICO. - SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ 

EL DIPUTADO RICARDO GÓMEZ FUENTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

 

DECRETO 

Único: Se reforma el Artículo 72.- de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

… 

Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cuando a pesar de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o 

persona servidora pública de que se trate deberá fundar, motivar y hacer 

públicos los motivos de su negativa o falta de cumplimiento. 

La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras 

públicas la reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la 

recomendación, expresando los aspectos que sean necesarios para que la 

autoridad o persona servidora pública pueda modificar su determinación 

y otorgando un plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación para 

que la autoridad o persona servidora pública dé respuesta. De continuar 

el rechazo por parte de la autoridad o persona servidora pública, deberá 

nuevamente fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su negativa. 
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En caso de que no exista respuesta a la solicitud de reconsideración, se 

tendrá por aceptada la recomendación.  

Asimismo, el Congreso podrá citar a comparecer, a solicitud de la persona 

titular de la Presidencia de la Comisión, a las autoridades o personas 

servidoras públicas responsables que no acepten o que incumplan con las 

recomendaciones, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa o 

falta de cumplimiento.  

Transcurridos los plazos que se establecen en esta Ley para el 

cumplimiento de las recomendaciones que hubieran sido aceptadas por la 

autoridad o persona servidora pública, pero no hubieran sido cumplidas 

en el plazo previsto, éstas se equipararán a recomendaciones no 

aceptadas y procederá darle el trámite a que se refiere este artículo.  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 

su Publicación en la Gaceta oficial de la Ciudad de México.  

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 3 días del mes de 

febrero de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: CBA55F92-4C81-4E38-AFF8-A5E943317020



11  

 

LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  

 

A FAVOR EN 

CONTRA 

ABSTENCIONES 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PRESIDENTE  

 

 

 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

   

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA  

 

 

 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  

INTEGRANTE  

 

 

 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE  

 

 

 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  

INTEGRANTE  
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JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  

INTEGRANTE  

 

 

 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE  

 

 

 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE  
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio 
ubicado en calle CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA 
CENTRO DE TLALPAN, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA TLALPAN, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EL 11 DE 
ABRIL DE 1993 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y RATIFICADO CON 
LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN TLALPAN, EL 13 DE AGOSTO DE 2010. POR CUANTO HACE A LA 
NORMA DE ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA PARA EL PREDIO UBICADO EN: 
CALLE CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, CÓDIGO POSTAL 
14000, ALCALDÍA DE TLALPAN DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto del 
inmueble ubicado en calle CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, 
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DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO, para 
poder establecer la actividad de alojamiento especializado para adultos mayores. 
 
II.- Esta Comisión recibió para su análisis, discusión y en su caso aprobación la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen. Lo anterior como lo establece los artículos 34, 
34 bis fracción III, 38 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero de 
de dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual 
se APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en 
calle CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO, y someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el licenciado Marco 
Antonio Arriola Pérez, en su carácter de Apoderado Legal de la persona moral “Sanborns 
Hermanos, S.A.”, personalidad que se tuvo por acreditada en términos del testimonio 
notarial, número dieciséis mil novecientos uno, otorgado ante la fe del Notario Público, 
número dos cientos cuarenta y ocho, de la Ciudad de México, Licenciado Eduardo 
Francisco García Villegas Sánchez Cordero, presentó ante la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa ciudadana para modificar 
el uso de suelo del predio ubicado en calle CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA 
TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD 
DE MÉXICO, la cual fue turnada a esta Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO DE TLALPAN, DEL 
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA TLALPAN, DE ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO, PUBLICADO EL 11 DE ABRIL DE 1993 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 
RATIFICADO CON LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, EL 13 
DE AGOSTO DE 2010. POR CUANTO HACE A LA NORMA DE ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA PARA 
EL PREDIO UBICADO EN: CALLE CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, CÓDIGO 
POSTAL 14000, ALCALDÍA DE TLALPAN DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO” 

 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 

 Ofertar en mayor medida el equipamiento de servicios en la zona centro de Tlalpan. 

 reciclar el inmueble existente en el predio. 

 Conservar el inmueble afecto al patrimonio cultural urbano. 

 Generar actividad en inmuebles en desuso, incrementando con ello la sensación de seguridad en 
la población del entorno. 

 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“…Existe una demanda por la actividad de alojamiento especializado para adultos mayores, esta demanda 

presenta oferta en la zona centro de Tlalpan, sin embargo, esta oferta es insuficiente, por lo que puede 

derivar en prácticas irregulares en predios que no cumplen con las condiciones necesarias físicas y 

normativas. 

 
…  

 

… se pretende adaptar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Zona Centro de Tlalpan a la 

dinámica social y económica presente en pare de la Alcaldía Tlalpan y que n es distinta a la existente en 

el resto de la Ciudad de México ni ajena, más bien implícita y necesariamente subyacente a las condiciones 

existentes en ámbitos urbanos distintos” 

 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“…el plano de zonificación secundaria del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Zona Centro de 
Tlalpan, publicado el 11 de abril de 1993 en el Diario Oficial de la Federación y ratificado con la publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Tlalpan, el 13 de agosto de 2010. por cuanto hace a la norma de zonificación establecida para 
el predio ubicado en: calle calvario número 106, colonia Tlalpan centro, código postal 14000, alcaldía de 
Tlalpan de esta ciudad de México” 
 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
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“…si bien los factores económicos y sociales presentes en 1993 persisten en su dinámica en la actualidad, 
ya que los usos comerciales y de trabajo sustituyen a los habitacionales, ha y desdoblamiento de 
residentes y aumento de la población flotante, asimismo también existe un cierto deterioro ya muy poco 
significativo de la imagen urbana original. 
 
… 
 
Es, por tanto, pertinente la modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Zona Centro 
de Tlalpan en el caso específico motivo de la presente en pro de adaptación de este instrumento a las 
condiciones actuales de la dinámica socio económica presente” 

 

VI Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“…se tiene que el Programa no permite no permite ofertar equipamiento de servicio necesario para la 
atención de la demanda presente y futura, restringe la posibilidad de adaptación a los requerimientos en 
la materia, por lo que se vuelve estratégico que instrumentos como los establecidos en el artículo 35 de la  
Ley de Desarrollo Urbano sean utilizados como medio de subsanar las imposibilidades que por sus 
características legales, de aprobación y aplicación los Programas de Desarrollo Urbano tienen” 
 

VII Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se 
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“… cumple con los Principios Universales establecidos en Quito, durante la Cumbre de Hábitat III; así como 
lo establecido en los artículos 25, 26 letra A, y 27 de la Constitución Política de os Estados Unidos 
Mexicanos en lo relativo a la Planeación democrática, así como a la facultad del Estado para establecer 
las modalidades al uso de suelo para el crecimiento de las ciudades…” 
 

VIII Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 

El promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones legales, entre ellas: Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a 
continuación se indica: 
 

El promovente a través de la técnica legislativa plantea el texto normativo en caso de 
aprobación del cambio de uso del suelo, ajustando los artículos transitorios a lo señalado 
en la fracción IX del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
X.  La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
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 Proyecto Arquitectónico. 

 Levantamiento de usos de suelo actual. 

 Visto bueno de INAH. 

 Carnet de Perito en Desarrollo Urbano. 

 Escritura de propiedad del inmueble. 

 Fusión de predios. 

 Acta constitutiva. 

 Poder general a favor del promovente. 

 Identificación del promovente. 

 Certificado de Zonificación y Uso de Suelo del predio involucrado; 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial del predio involucrado: 

 Memoria descriptiva del proyecto; 

 Reporte fotográfico.  

 
XI Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación del 
promovente. 
 
XII El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, 
esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, solicito a la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, mediante oficio 
CCDMX/IL/CDIUyV/069/2020, de fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte, la 
difusión de la iniciativa en estudio tanto en la Gaceta Parlamentaria, como en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/079/2020, CCDMX/CDIUyV/078/2020, 
CCDMX/CDIUyV/077/2020,CCDMX/CDIUyV/076/2020,CCDMX/CDIUyV/075/2020,CC
DMX/CDIUyV/074/2020, CCDMX/CDIUyV/073/2020,CCDMX/CDIUyV/072/2020, 
CCDMX/CDIUyV/071/2020, CCDMX/CDIUyV/070/2020, todos de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil veinte, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, su intervención para que las personas 
a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, emitieran su opinión con relación a la iniciativa ciudadana, siendo estas, las 
siguientes: 
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a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 
existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio 
de uso del suelo se solicita. 
 
QUINTO. – Mediante oficios MDPPOSA/CSP/0077/2020, MDPPOSA/CSP/0076/2020 
MDPPOSA/CSP/0075/2020 MDPPOSA/CSP/0080/2020 MDPPOSA/CSP/0082/2020 
MDPPOSA/CSP/0081/2020 MDPPOSA/CSP/078/2020 MDPPOSA/CSP/0074/2020 
MDPPOSA/CSP/0083/2020, todos de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte 
suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se requirió de las 
autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con relación a la 
iniciativa ciudadana.  
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se 
inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
 
“… como resultado de la revisión realizada por personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite 
Opinión procedente Favorable… Lo anterior al no encontrarse afectación por la vialidad o restricción de 
construcción alguna…” 
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SÉPTIMO. –  En fecha nueve de julio de dos mil veinte se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… El proyecto pretendido no utilizará el máximo potencial constructivo permitido por la Norma de 
Zonificación Actual ya que no ampliará la construcción existente, así como el área ajardinada, el área libre 
de construcción… únicamente se adecuarán y remodelarán de forma interna para adaptarlos al uso de 
equipamiento de servicios para la asistencia social, asilo de ancianos.” 
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Calle Calvario, 
número 106, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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NOVENO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente 
dictamen. 
 
“… El inmueble ubicado en calle Calvario No. 106, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, 
se encuentra en una parte céntrica de la Colonia, en una zona que cuenta con todos los servicios de 
infraestructura… 
 
… que es un uso de suelo que atenderá a un sector de la población que en las últimas décadas se ha 
incrementado, y que no cuenta con lugares que les permita donde alojarse, convivir y ser atendidos 
adecuadamente…” 
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DÉCIMO. – En fecha trece de marzo de dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la cual se 
inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…revisado y analizado el sustento técnico que presenta la iniciativa en comento y que no influye en la vía 
pública, esta Dependencia no tiene inconveniente en emitir la Opinión Favorable …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha once de diciembre de dos mil veinte, se recibió la opinión 
POSITIVA, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma 
íntegra al presente dictamen. 
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DÉCIMO SEGUNDO. –Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Alcaldía de 
Tlalpan, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…se identificó que el proyecto pretendido no utilizará el máximo potencial constructivo permitido por la 
Norma de Zonificación Actual ya que no ampliara la construcción existente, así como tampoco construirá 
nueva superficie…en razón de lo anterior y dando cumplimiento a su solicitud esta Alcaldía EMITE 
OPINIÓN FAVORABLE…” 
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DÉCIMO TERCERO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría 
del Medio Ambiente, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…con base en los antecedentes señalados en la revisión de la documentación anexa, en la valoración 
técnica del contexto urbano ambiental de la ubicación del Domicilio y, en que se trata de la adecuación 
del uso de suelo permitido para realizar actividades de asistencia social, esta unidad administrativa 
considera otorgar Opinión Favorable…” 
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DÉCIMO CUARTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de 
la ciudadanía, siendo todas las opiniones recibidas en este Órgano Legislativo, 
procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de cambio de 
uso del suelo respecto del inmueble ubicado en calle CALVARIO NÚMERO 106, 
COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 
14000, CIUDAD DE MÉXICO.  
 
DÉCIMO QUINTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio 
por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones 
contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO TERCERO de este capítulo, al tenor 
de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La misma se tiene por acreditada en términos 
del testimonio notarial que fue presentado por el promovente, el cual le confiere 
facultades para representar a la persona moral “Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.”, 
por tanto, se reconoce su personalidad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 
en la fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
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CUARTO. – Ahora bien, con las opiniones recibidas, esta Comisión continúo con la 
elaboración del dictamen, tal y como lo refiere la fracción VIII del artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Las opiniones de las autoridades se tienen por recibidas y se admiten por estar 
elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V, del artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Cabe mencionar que ninguna se ubica 
en los supuestos que marca la parte final de la fracción VI, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

QUINTO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la pertinencia 

de la modificación de uso del suelo para el predio ubicado en calle CALVARIO 

NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO. 

 
En primer lugar, se hace constar que las opiniones recibidas son favorables, es decir, 
después de haber realizado el estudio de la iniciativa, las autoridades que emitieron 
su opinión consideran que no existen elementos por los cuales se deba negar el 
cambio solicitado. 
 
El predio ubicado en calle CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN 
CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE 
MÉXICO, cuenta actualmente con una zonificación Habitacional Unifamiliar (HU), 
donde no se encuentra permitido el uso para la operación de asilos para ancianos. 
 
El predio materia de la iniciativa se localiza en un área de conservación patrimonial y 
zona de monumentos históricos, por lo que cualquier intervención requiere del 
Dictamen Técnico emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, lo que en los hechos ya se cuenta, toda vez que el promovente justificó tenerlo 
mediante la exhibición del oficio SEDUVI/CGDA/DPCU/3619/2018, de fecha diez de 
septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por la Dirección de Patrimonio Cultural 
Inmobiliario adscrito a dicha Secretaría, mediante el cual se emite dictamen técnico 
favorable, para los efectos de reparación de herrería, resane de muros existentes, 
aplicación de pintura vinílica, entre otros, sin que ninguna de ellos implique la 
afectación de elementos estructurales y arquitectónicos del inmueble.  
 
Al emitir su opinión respecto de la iniciativa ciudadana, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, lo hace con apoyo en el oficio SEDUVI/CGDU/DIDU/458/2020, de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, suscrito por la Dirección de Instrumentos 
para el Desarrollo Urbano adscrito a la Coordinación General de Desarrollo Urbano 

DocuSign Envelope ID: 33756EDF-B343-44AE-8D51-C87E482C101DDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
40 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

de dicha Secretaria en el que da cuenta del  oficio 401.3S.1.2020/1140, de fecha 
catorce de abril de dos mil veinte, mismo que contiene la opinión de la Dirección de 
Autorizaciones e Inspecciones de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la cual en su parte 
correspondiente señala no tener inconveniente a que se realicen las modificaciones 
para la adecuación y rehabilitación del inmueble para ser usado como “Centro de 
Atención Integral para el Adulto Mayor Calvario 106”, siempre que no implique 
alteración o modificación a las características patrimoniales y arquitectónicas del 
inmueble.  
 
De igual forma, la citada Secretaría en su opinión refiere el oficio   
SEDUVI/CGDU/DIDU/459/2020 de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, por 
el que se solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público 
dependiente de dicha autoridad, su opinión al respecto, la cual se hace constar en el 
oficio SEDUVI/CGDU/DPCUEP/742/2020, de fecha veinte de abril de dos mil veinte, 
siendo favorable la opinión técnica en materia de conservación patrimonial para el 
cambio de uso de suelo.  
 
Todo lo anterior guarda congruencia con lo expuesto en la iniciativa ciudadana en el 
sentido de que no se pretende modificar el área de construcción, el área libre, la 
estructura del inmueble, sino que se busca hacer uso de la ya construido con las 
adecuaciones y rehabilitaciones necesarias para prestar el servicio como “Centro de 
Atención Integral para el Adulto Mayor Calvario 106”. Por lo que no implica la 
alteración de los elementos constructivos, artísticos, patrimoniales del inmueble.  
 
SEXTO. – Una sociedad se mide por la manera en que cuida a sus ciudadanos de 
edad avanzada.  
 
Si bien, la vocación de la zona donde se localiza el predio materia de la iniciativa 
ciudadana es habitacional, no menos cierto es que la función social que cumple la 
instalación de un asilo es importante para cualquier lugar. 
 
La dinámica demográfica en el país refleja cambios importantes en la composición de 
los grupos poblacionales, en especial en aquellos que tienen una edad de 60 años o 
más. En este sentido, la proporción de mujeres y hombres con esa edad, con relación 
a la población en 1990 era de 6.6% y 5.1%, respectivamente; mientras que en 2030 
se proyecta que la incidencia de mujeres y hombres con sesenta años o más con 
respecto al total de la población será del doble, 15.6% y 13.7%, respectivamente1. 

                                                             
1
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201801/An_lisis_prospectivo_de_la_poblaci_n_de_60_a_os_en_adelante.pdf 
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Imagen 12 

  
 
 
 

                                                             
2 Ídem 
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Imagen 23 

 
La proyección de población del CONAPO, señala que la Ciudad de México sería la 
entidad con el mayor porcentaje de población adulta mayor, con respecto al total de 
la población (20.4%) en 2030; de estas personas, 57 de cada cien serán mujeres y los 
restantes 43, hombres, proporciones muy similares a las observadas en el resto de 
los estados. Asimismo, la edad promedio de este conjunto en esta entidad será de 
70.7 años, ligeramente mayor para las mujeres (70.92 años) que para los hombres 
(70.4 años). 3 
 
Lamentablemente, el paso de los años trae para las personas de 60 años o más, 
problemas de salud, lo que los coloca en desventaja con relación a otros sectores de 
la población, son sujetos de actos discriminatorios por considerar que han perdido 
facultades físicas y mentales, llegando a ser catalogados como una carga social y 
restando valor a su participación en la sociedad. Siendo recurrente conocer de casos 
donde las personas mayores son abandonadas, maltratadas o excluidas vulnerando 
el goce o ejercicio de sus derechos humanos o libertades fundamentales. 

                                                             
3 Ídem 
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Entre los factores socioculturales que pueden afectar al riesgo de maltrato de las 
personas mayores se incluyen los siguientes: 
 

 Estereotipos basados en la edad según los cuales las personas mayores son 
representadas como frágiles, débiles y dependientes; 

 
 El debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de una misma familia; 

 
 Los sistemas sucesorios y de derechos de tierras, que afectan a la distribución 

del poder y de los bienes materiales en las familias; 
 

 La migración de las parejas jóvenes, que dejan a los padres ancianos solos en 
sociedades en las que tradicionalmente los hijos se han ocupado de cuidar a 
las personas mayores; 

 
 La falta de fondos para pagar los cuidados. 

 
En este sentido, la creación de espacios para la atención de adultos mayores en la 
Ciudad de México cobra relevancia por la dignificación que se da a las personas de 
60 años o más, quienes en todo momento van a necesitar del apoyo de personas 
especializadas y en lugares que les permitan seguir desarrollando sus capacidades y 
libertades, como son las casas de retiro o también llamados asilos. 
 
Estos derechos fundamentales los podemos agrupar de la siguiente forma: 
 
1. Una vida con calidad. 
 
2. Vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus 
necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos. 
 
3. Recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como 
de las instituciones federales, estatales y municipales. 
 
4. Una vida libre sin violencia. 
 
5. Respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. 
 
6. Protección contra toda forma de explotación. 
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7. Disfrutar plenamente, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos 
que las leyes consagran. 
 
Para esta Comisión, el uso que se propone dar al predio ubicado en calle CALVARIO 
NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO, cumple una función social que 
representa la verdadera utilidad en materia de cambios de usos de suelo, 
acompañado de un beneficio a las personas con un espíritu incluyente donde los 
sectores vulnerables de la sociedad se vean representados.  
 
La propuesta contenida en la iniciativa ciudadana no sólo prevé la generación de 
empleos, sino que sus efectos trasciendan de forma positiva a los adultos mayores a 
través de la instalación del “Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor Calvario 
106”, pues no habrá que olvidar que, “Jamás un hombre es demasiado viejo para 
recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que fue, le impida ser lo que es o lo 
que será”. Miguel de Unamuno. 
 
SÉPTIMO. – Dados los anteriores elementos, esta Comisión no encuentra 
impedimento para la modificación de uso del suelo, en virtud de que la misma no 
pretende la alteración de las áreas constructivas y de espacios libres, busca la 
conservación histórica y patrimonial del inmueble, será generadora de empleos y 
sobre todo sus efectos serán permanentes y traerán efectos positivos para el sector 
de 60 años de edad. Siendo procedente su APROBACIÓN, para que sobre el 
inmueble ubicado en calle CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN 
CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE 
MÉXICO, se permita el uso de actividades de alojamiento especializado para adultos 
mayores. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
 
Dictamen por el cual se autoriza y se permite el cambio de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CALVARIO NÚMERO 
106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, 
C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO, PARA CAMBIAR EL USO DEL SUELO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO DE 
TLALPAN, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
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PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, PARA PERMITIR LA ZONIFICACIÓN 
ES/15M/80, EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL, 
ALTURA MÁXIMA 15 METROS, 80% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO DE TLALPAN, 
VIGENTE, PUBLICADO EL 11 DE MAYO DE 1993, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RATIFICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2010, EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
TLALPAN, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CALVARIO NÚMERO 
106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, 
C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA ZONA CENTRO DE TLALPAN, VIGENTE, PUBLICADO EL 11 DE MAYO 
DE 1993, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RATIFICADO EL 13 DE 
AGOSTO DE 2010, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA 
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE 
CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR LA 
ZONIFICACIÓN ES/15M/80, EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA 
SOCIAL, ALTURA MÁXIMA 15 METROS, 80% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE. 
 
SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano para la Zona Centro de Tlalpan, del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Tlalpan, vigente, deberá cumplir con las siguientes 
condiciones:  
 

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 
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b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) El predio ubicado en calle CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN 
CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, CIUDAD 
DE MÉXICO, se localiza dentro de un Área de Conservación Patrimonial, por 
lo tanto, para la adecuación del inmueble para el uso solicitado, se deberán de 
tramitar las autorizaciones correspondientes del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de 
la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Zona Centro de Tlalpan, vigente, 
publicado el 11 de mayo de 1993, en el Diario Oficial de la Federación, ratificado el 13 
de agosto de 2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con la publicación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
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inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
para la Zona Centro de Tlalpan, vigente, del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Tlalpan, a través de la Comisión dictaminadora, debiendo 
quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DE LA INICIATIVA CIUDADANA, 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO DE TLALPAN, 

VIGENTE, PUBLICADO EL 11 DE MAYO DE 1993, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RATIFICADO EL 13 DE 

AGOSTO DE 2010, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 

CALLE CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR LA ZONIFICACIÓN ES/15M/80, EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA 

ASISTENCIA SOCIAL, ALTURA MÁXIMA 15 METROS, 80% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE. 
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Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

 

 
 

  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DE LA INICIATIVA CIUDADANA, 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO DE TLALPAN, 

VIGENTE, PUBLICADO EL 11 DE MAYO DE 1993, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RATIFICADO EL 13 DE 

AGOSTO DE 2010, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 

CALLE CALVARIO NÚMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14000, 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR LA ZONIFICACIÓN ES/15M/80, EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA 

ASISTENCIA SOCIAL, ALTURA MÁXIMA 15 METROS, 80% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

 
Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del 
predio ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO. 769, 
COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” 

PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 

DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL NO. 

769, COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 

DE CONFORMIDAD CON LA ZONIFICACIÓN QUE LE CORRESPONDE, PERMITIR 

EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES”, DENTRO DE UNA 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 12,894.23 M2 MISMA QUE REPRESENTA 
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EL 3.49% DENTRO DE LA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 

369,233.40M2. 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto 
del inmueble ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 
769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, para poder prestar servicios de hospedaje. 
 
II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2278/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero 
de dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual 
se APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado 
en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO, y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte la Ciudadana Laura de 
Jesús Arroyo Sauri, en su carácter de Apoderada Legal de la persona moral 
denominada “Inmobiliaria Conjunto Polanco”, S. A. de C. V., personalidad que se tuvo 
por acreditada en términos del testimonio notarial número 94,831, pasada ante la fe 
del Notario Público, número 227 de la Ciudad de México, Licenciado Carlos Antonio 
Morales Montes de Oca, propietaria del inmueble ubicado en AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, presentó ante la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa 
ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión el primero de junio del mismo año. 
 
SEGUNDO. – Del análisis de la iniciativa ciudadana, se advirtió que la misma cumplió 
con los requisitos para su presentación a que se refiere el artículo 35 de la Ley de 
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Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que se dio trámite a la misma por parte 
de esta Comisión. 
 
Con el propósito de ilustrar lo hasta ahora expuesto, se insertan algunos aspectos 
relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  

 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRTEO QUE 

CONTIENE EL PROGRAMA DELGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

MIGULE HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE 

DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO 

NACIONAL NO. 769, COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO DE 

CONFORMIDAD CON LA ZONIFICACIÓN QUE LE CORRESPONDE, PERMITIR EL USO DE 

“SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES”, DENTRO DE UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 

DE 12,894.23 M2 MISMA QUE REPRESENTA EL 3.49% DENTRO DE LA SUPERFICIE TOTAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE 369,233.40M2 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“Modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 

aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 30 de septiembre de 2008 la Fe de Erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 12 de diciembre del 2008 y reimpreso el 1° de febrero del 2018 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, respetando las condicionantes normativas del mismos y haciendo uso del derecho 

que otorga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a los ciudadanos para un cambio de uso de 

suelo aplicable al predio ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 769, Colonia Granada, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de conformidad con la zonificación que le corresponde, permitir el 

uso de “servicios de hospedaje: hoteles”, dentro de una superficie de construcción de 12,894.23 m2 

misma que representa el 3.49% dentro de la superficie total de construcción de 369,233.40m2” 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo tiene una 

zonificación distribuida dentro de los siguientes usos de suelo: habitacional, habitacional con Comercio 

en Planta Baja, Habitacional Mixto, Centro de Barrio, Espacios Abiertos, Áreas Verdes de Valor 

Ambiental, Equipamiento y Programas Parciales de Desarrollo Urbano, en la cual el uso Habitacional 

Mixto ocupa el 7.62% de la superficie de la Alcaldía permitiendo gran parte de los giros reconocidos 

dentro de la clasificación de los Usos de Suelo. Sin embargo, la Fe de Erratas al decreto que contiene 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en 
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Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de diciembre del 2008, aprobado con la Conserjería Jurídica y 

de Servicios Legales y publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal es decir, tres meses después 

de la publicación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 

modifica los usos permitidos dentro de la tabla de Usos de Suelo para restringir usos específicos dentro 

del uso Habitacional con Comercio en Planta Baja, Habitacional Mixto y Centro de Barrio. De manera 

más concreta, prohíbe el uso específico de Hoteles en todos los usos de suelo, obstaculizando 

el desarrollo urbano propuesto como estrategia de fortalecimiento económico dentro de 

colonias que atraviesan por un proceso demandante de terciarización del territorio. Para mayor 

referencia observar la Imagen 14: Tabla de Usos de suelo publicada en la Fe de Erratas de los 

Elementos gráficos para la Iniciativa de Decreto dispuesta en Anexo gráfico. 

… 
 
Por ello, la solución que se propone es modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para la Delegación Miguel Hidalgo para permitir el uso de: “Servicios de hospedaje: Hoteles” en 

el predio ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 769, Colonia Granada, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, conciliando las estrategias de desarrollo urbanas previa ratificación injustificada y 

carente de justificación técnica dentro de los instrumentos de planeación aplicables.”  

 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“Se pretende modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008 y modificado por la Fe de Erratas al decreto que 

contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, para 

modificar la prohibición del uso específico Hotel permitiendo su uso dentro del Uso de Suelo 

Habitacional Mixto.  En específico permitiría al predio ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 769, 

Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo y de conformidad con la zonificación que le corresponde, 

permitir el uso de “servicios de hospedaje: hoteles”, dentro de una superficie de construcción de 

12,894.23 m2 misma que representa el 3.49% dentro de la superficie total de construcción de 

369,233.40m2” 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“… 

 Factor económico 
 

Dentro del capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.2 Aspectos Demográficos y Socioeconómicos del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo menciona que, de 

acuerdo con el censo económico de 1999, la dinámica económica de la Alcaldía que se concentra en 

tres actividades, la industria manufacturera (7.8%), la actividad comercial (43.8%) y los servicios 

(48.3%0). Sin embargo, es del conocimiento que al formar parte de la Ciudad Central la Alcaldía Miguel 
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Hidalgo concentra gran parte de la oferta laboral, administrativa, de equipamientos y servicios urbanos 

en general, 

Según datos de la Oficina Virtual de Información Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico 

del Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas del año 2017, la Alcaldía Miguel Hidalgo concentra 26,121 Unidades económicas, 4,679 

más desde el año 1999 hasta el año 2017, que en relación con las actividades predominantes, en el 

último censo la actividad comercial disminuyo en un 7.1% sobresaliendo con un 36.70% En el último 

censo realizado, por su parte los servicios aumentaron en un 7.55% concentrando 55.85% del total de 

las unidades económicas, por ultimo con una disminución en el uso la industrial registra 2.87% menos 

del año 1999 al año 2017 ocupando el 4.93%. Para mayor referencia observar dentro del Anexo 

Grafico el Anexo Elementos gráficos de Iniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre: Tabla 

1. Total, de Unidades Económicas Registradas en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 Factor Vivienda  
 

Del análisis realizado anteriormente sobre el factor económico se deriva la necesidad de abordar a la 

vivienda como un elemento relevante, en un principio visto como un elemento vital del que se requiere 

cubrir una demanda existente, en segundo lugar, para aprovechar los ingresos que estos generan, 

mismos que son aprovechados por el sector privado sin generar derramas económicas en otros 

sectores de la población. Haciendo alusión a la vivienda en renta de tipo turístico. 

… 
 
Los servicios que disminuyen la ocupación de los inmuebles son ofrecidos por empresas como Airbnb 

que ofertan estancia temporal dentro de inmuebles con uso habitacional bajo las condiciones de servicio 

de hospedaje. Este proceso aunado al proceso de gentrificación, la falta de infraestructura que cubra 

las necesidades de la población residente, así como la nula creación de empleos, intensifica la 

generación de ofertas para viviendas en renta como alojamiento, esto bajo estadísticas generada por 

la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, 2019. 

 Factor ambiental 
 

Dentro del capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.11. Medio Ambiente del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo se mencionan las condiciones del medio 

contando con Áreas de Valor Ambiental, Sistemas de Barrancas; Áreas Naturales Protegidas que se 

ven reguladas por Programas Parciales lo que las vuelve menos vulnerables por el riesgo que 

representa la nula conservación del medio natural.  

Así también menciona que existen diversas fuentes de contaminación como lo son las zonas 

industriales de las Colonias Granada, Ampliación Granada, Irrigación, Verónica Anzures, San Lorenzo 

Tlaltenango, Anáhuac, Argentina Poniente, San Joaquín, Lomas de Sotelo y Periodista, sin embargo, 

se pronostica que para mediano plazo después de la publicación del programa, el proceso de 

sustitución por la terciarización de la Alcaldía sea total, obedeciendo también a políticas ambientales. 
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 Factor social 
 

Dentro del capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.2 Aspectos Demográficos y Socioeconómicos 

menciona que la ciudad central, compuesta por las Alcaldía mencionadas en apartadas anteriores, ha 

sufrido un fenómeno de despoblamiento desde 1960, esto debido a eventos antrópicos que vulneran al 

centro de la ciudad, representando un riesgo para la población en general, así como también se ha 

mencionado, se debe a las ventajas que la localización ofrece como la accesibilidad y conectividad para 

acceder al territorio por lo que el espacio responde a necesidades colectivas de servicio y comercio. 

 Infraestructura urbana  
 

El punto 1.2.5. en materia de Infraestructura Urbana, Equipamiento y Servicios aborda lo siguiente 

respecto a la infraestructura. 

Agua potable 

En materia de agua potable el 99.27% de las viviendas cuentan con servicio de agua potable, entre los 

principales problemas para su distribución se encuentra la presencia de fugas. De acuerdo con el PDDU 

la colonia Polanco, colonia adyacente al predio de la iniciativa, cuenta con fugas en Av. Horacio, desde 

Av. Arquímedes hasta Mariano Escobedo. 

Drenaje 

La cobertura de drenaje al 2008 era del 98.64% de las viviendas. El principal problema de esta 

infraestructura es su capacidad de desalojo de aguas pluviales, lo cual genera puntos de 

encharcamiento momentáneos. Al respecto dentro del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México se 

observa que, en la actualidad los problemas por encharcamientos continúan; específicamente para el 

entorno al predio de Avenida Ejército Nacional Mexicano 769 se observa que hay una alta probabilidad 

de inundaciones pluviales como consecuencia de la deficiencia en este servicio 

Energía eléctrica 

En materia del servicio de energía eléctrica, en 2008 la demarcación contaba con una cobertura del 

99.8% de viviendas con el servicio. Para realizar la transmisión de energía eléctrica la Alcaldía cuenta 

con 4 subestaciones de energía eléctrica. 

En cuanto a redes de alta tensión, en el apartado de Riesgos y Vulnerabilidad del PDDU se cuenta con 

información sobre su trayectoria, sin embargo, ninguna de ellas se localiza en el entorno inmediato al 

predio. 

Vialidad 

De acuerdo con el Censo del Infraestructura y Entorno Urbano de INEGI 2016 la infraestructura vial 

contaba con las características que se muestran en el ANEXO GRÁFICOS. dentro de 2.1 Documento 

de Elementos gráficos de Iniciativa de Decreto con título. Tabla 6. Condiciones de infraestructura 

por manzana y Mapas 4 al 9 
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 Factor de riesgo 
 

De acuerdo con PDDU de Miguel Hidalgo existen diversos fenómenos perturbadores que afectan el 

territorio, los cuales van desde los de carácter natural hasta los de carácter antropogénico. De manera 

general, a lo largo del apartado de Riesgos y Vulnerabilidad de este programa no se menciona a la 

colonia Granada como una que tenga un fenómeno en particular. 

Para completar esta información se ha verificado la presencia de fenómenos perturbadores en el predio 

y en su entorno inmediato (500m a la redonda), en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. ANEXO 

GRÁFICOS 2.1 Documento de Elementos gráficos de Iniciativa de Decreto con título Tabla 8 

Análisis de factores de riesgos 

Adicionalmente y para el caso de ductos de Gas Natural, se cuenta con previa minuta de trabajo con la 

empresa que otorga el servicio para evitar afectaciones a su infraestructura. ANEXO DOCUMENTOS. 

1.12. Minuta de trabajo con gas natural” 

 
VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“… 
 
En la Ciudad de México, el gasto que se realizó en hospedaje de hotel resulta el más elevado en la 

llegada de visitantes nacionales e internacionales en el periodo 2013-2015 Anexo gráficos 2.1 

Documento de Elementos gráficos de Iniciativa de Decreto con título Imagen 2. Gasto Total y 

Gasto Promedio de la llegada de visitantes 2013-2015, siendo excursionistas que llegan a 

hospedarse directamente o que requieren pasar al menos una noche en la ciudad debido a que se 

encuentran en tránsito a otro destino. En la comparación nacional, la Ciudad de México se ubicaba en 

la posición 13 en cuanto a establecimientos de hospedaje (SECTUR, La hotelería de la Ciudad de 

México, 2016). De 2012 a 2015, la industria hotelera en la Ciudad de México tuvo un aumento de un 

3.8% Anexo gráficos 2.1 Documento de Elementos gráficos de Iniciativa de Decreto con título 

Imagen 3. Evolución de los establecimientos y cuartos en la CDMX 2007-2015 

… 
Dentro de estas zonas (SECTUR, 2015), en la Alcaldía Miguel Hidalgo se cuenta con la zona Polanco-

Chapultepec (siendo la segunda zona en importancia por zona turística (SECTUR, La hotelería de la 

Ciudad de México, 2016) posicionándose principalmente con el segundo lugar respecto a hoteles y 

cuartos disponibles Anexo gráficos 2.1 Documento de Elementos gráficos de Iniciativa de Decreto 

con título Imagen 5. CDMX. Resultados turísticos 2014-2015 por delegaciones, pero no ha 

presentado un aumento de establecimiento desde 2015 (SECTUR, La hotelería de la Ciudad de México, 

2016).  Contrastando con esta falta de aumento de establecimientos, sí ha existido una elevación del 

porcentaje de ocupación por aumento de turistas en los últimos 10 años (SECTUR, Actividad Turística 

de la Ciudad de México 2009-2019, 2020)” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
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“La presente iniciativa de decreto se encuentra dentro de los parámetros de constitucionalidad y 

convencionalidad, por apegarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México y no violentar los Derechos Humanos; recalcando 

que, en apego al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se debe 

respetar el ejercicio del derecho de petición.” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
“De acuerdo con lo anterior, se observa que dentro del marco jurídico que regula el desarrollo urbano 

del predio ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 769, Colonia Granada, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México de conformidad con la zonificación que le corresponde, permitir el 

uso de “servicios de hospedaje: hoteles”, dentro de una superficie de construcción de 12,894.23 

m2 misma que representa el 3.49% dentro de la superficie total de construcción de 369,233.40m2 

lejos de contravenir a los objetivos de desarrollo urbano del Programa Delegacional y la Ley de 

Desarrollo Urbano favorece los objetivos iniciales, creando zonas más compactas y con una 

mayor gama de comercios y servicios que eviten que la población tenga que recorrer grandes 

distancias a fin de satisfacer sus necesidades.”  

Aunado a lo anterior, la promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 
“UNICO. “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 

DECRTEO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN MIGULE HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 

DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 

EJÉRCITO NACIONAL NO. 769, COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES” DENTRO DE UNA 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 12,894.23 M2, MISMA QUE REPRESENTA EL 3.49% 

DENTRO DE LA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 369,233.40M2.  

Artículos transitorios 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México 
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SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las Autoridades 

correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, con respecto al predio ubicado en Av. Ejército 

Nacional 769, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo 

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito sobre el fallo 

a favor de la Iniciativa de Decreto.” 

X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
1.1 Acta Constitutiva No. 43,793 

1.2 Poder Notarial No. 68,736 

1.3 Transmisión de propiedad No. 44,723 

1.4 RFC de Inmobiliaria Conjunto Polanco 

1.5 Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo Folio: 26572-151CACL19 

1.6 Constancia de Alineamiento y Número Oficial Folio: 419/2018 

1.7 Dictamen para la constitución de Polígono de Actuación Folio 

SEDUVI/CGDAU/DGDU/0138/12 

1.8 Copia certificada ante notario de la Apoderada legal 

1.9 Infografía Cierre 2019 sobre alojamiento en Miguel Hidalgo, SECTUR 2020 

1.10 Presentación Miyana Movilidad 2020 

1.11 Análisis para determinar el impacto del cambio de uso de suelo de oficinas a hotel 

1.12 Minuta de trabajo con gas natural 

ANEXO GRÁFICOS 

2.1 Documento de elementos gráficos de la iniciativa de decreto 

ANEXO PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

1.1 Memoria del proyecto arquitectónico 

1.2 Planos del proyecto arquitectónico 

 
XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la 

identificación de la promovente. 
 

XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 

 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 
6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una 
característica principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de 
cuentas y que a su vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de 
voces y opiniones, esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción 
III, incisos a) y b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la 
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publicación de la iniciativa ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo y veintinueve de junio, 

ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO.–Por oficios CCDMX/CDIUyV/0203/2020, CCDMX/CDIUyV/0202/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0201/2020,CCDMX/CDIUyV/0200/2020,CCDMX/CDIUyV/0199/202
0,CCDMX/CDIUyV/0198/2020,CCDMX/CDIUyV/0197/2020,CCDMX/CDIUyV/0196/2
020,CCDMX/CDIUyV/0195/2020,CCDMX/CDIUyV/0194/2020, de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, los cuales fueron signados por el presidente de esta dictaminadora, 
por medio de los cuales se solicitó a la presidenta de Mesa Directiva de la Comisión 
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Permanente  de este Congreso, su intervención para que las personas que a 
continuación se indican remitieran su opinión respecto de la iniciativa ciudadana.  
 
Las personas a que se solicitó su opinión, son las que se refiere la fracción II del 
artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo 

cambio de uso del suelo se solicita. 

 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/0016/2020, MDSRSA/CSP/0017/2020, 
MDSRSA/CSP/0018/2020, MDSRSA/CSP/0019/2020, MDSRSA/CSP/0020/2020, 
MDSRSA/CSP/0021/2020, MDSRSA/CSP/0022/2020, MDSRSA/CSP/0023/2020, 
MDSRSA/CSP/0024/2020, MDSRSA/CSP/0025/2020, de fecha diez de junio de dos 
mil veinte suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se 
requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con 
respecto a la iniciativa ciudadana.  
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de 
México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
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“…derivado del análisis de la documentación presentada y como resultado de la revisión realizada por 
personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite Opinión procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. –  En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…En este tenor se observa que la propuesta de modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo, para el para (sic) 
aprovechamiento del suelo con uso de suelo de “HOTEL”, no modifica las densidades 
e intensidades autorizadas en el Polígono de Actuación folio 55689-118MOMA11, de 
fecha 9 de febrero de 2012, mismo que fue emitido conforme a la zonificación 
aplicable, además de que no modifica la dinámica de la zona en virtud de que la 
colonia Granada es una zona con vocación de usos mixtos, que los impactos 
ambientales en cuanto a generación de residuos y consumo de agua son menores…” 
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Ejercito 
Nacional 769, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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NOVENO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la 
cual forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables 
de esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reuso, indicaron que 
la OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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DÉCIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual 
se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio 
como barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, 
…ni que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… En este sentido, la propuesta consistente en modificar el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente para la Delegación Miguel Hidalgo, para permitir una superficie de 12,894.23 m2 para 
uso de suelo de “Servicios de Hospedaje: Hotel” en una zonificación  HM (Habitacional Mixto), se 
considera  que es un uso de suelo que atenderá a un sector de la población que implicará derrama 
económica en la zona, además de potencializar el turismo y servicios de consumo en el entorno, ya 
que se busca el impulso de manera óptima  y congruente de los usos de suelo, por lo que la propuesta 
se considera viable.” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – En fecha veintiocho de julio del dos mil veinte, se recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México.  
 
“… derivado a que no cambia los metros cuadrados de construcción y niveles permitidos y/o 
establecidos… así como no se observa en planos y croquis de dicho proyecto (MIYANA), la intervención 
directa en vía pública, esta Dependencia no tiene inconveniente en emitir la Opinión Favorable 
solamente para adicionar el uso de suelo de “Servicios de Hospedaje: Hoteles…” 
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DÉCIMO TERCERO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se recibió 
la opinión de la Alcaldía Migue Hidalgo, la cual se emitió en sentido FAVORABLE, sin 
embargo, se aprecia que la misma fue suscrita por el Director General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos de la citada Alcaldía, motivo por el cual se tiene por no presentada, 
en virtud de que esta no se ajusta a lo señalado en la fracción V, con relación a la 
fracción VI, ambas del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
en el sentido de que debió ser firmada por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por 
terceras personas, aunque estas tengan facultades para suscribir documentos, así 
como también se observa condicionada lo cual contraviene lo dispuesto en la fracción 
VI del mismo precepto legal. Lo anterior, a pesar de que mediante oficio 
CCDMX/CDIUyV/0200/2020, de fecha dos de junio de dos mil veinte, se le hizo saber 
a la citada autoridad que la opinión que esta emitiera debería estar suscrita por el 
titular, en este caso por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por diversa persona, así 
como también omitir condicionarla. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte 
de ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este 
Órgano Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO QUINTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión 
dio por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las 
opiniones contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO SEGUNDO, de este 
capítulo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La promovente comparece ante este Órgano 
Legislativo en su carácter de Apoderada Legal de la persona moral denominada 
“Inmobiliaria Conjunto Polanco”, S. A. de C. V., personalidad que se tuvo por 
acreditada en términos del testimonio notarial número 94,831, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 227 de la Ciudad de México, Licenciado Carlos Antonio 
Morales Montes de Oca. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del 
artículo 34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. -Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no encuentra 
justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio de las 
constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
 
CUARTO. – La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 
solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 
población de más de 20´000,000 de habitantes. 
 
Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 
considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 
Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 
considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 
 
En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 
sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 
sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 
grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 
importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 
como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 
variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 
que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 
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Imagen 11 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 22 

 

 
 
 

                                                             
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 
 
 

                                                             
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando diversos proyectos, lo que sin duda 
genera un dinamismo en la economía de la capital, siendo necesario dotar de 
certidumbre a la ciudad para lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta 
se concentran proyectos importantes. 

                                                             
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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A nivel local, la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, junto con las Demarcaciones 
Territoriales de Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – Ante la necesidad de contener los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia que afectó al país, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la publicación de 
distintos acuerdos por medio de los cuales se brindaron facilidades, siendo alguno de 
ellos los que a continuación se indican:5 
 
1.- Se suspenden los actos de autoridad de naturaleza fiscal, tales como: inicio, substanciación, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones.  
 
2.- Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consistentes en la 
presentación de declaraciones y la realización de pagos que deben efectuarse durante el mes de abril 
de 2020, pudiendo realizarse hasta el 30 de abril de 2020.  
 
3.- Se prorroga el plazo para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta 30 de abril 
del 2020.  
 
4.- Otorgamiento de facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda, incluidos los locales comerciales al interior del inmueble, en proceso de 
construcción o cuya construcción haya sido financiada por instituciones públicas, así como la 
condonación a los beneficiarios de dicho régimen del 100% del pago: del Impuesto Predial, Derechos 
por el Registro de Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C”, Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
Derechos por Servicios que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por Servicios de 
Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples 
o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de la misma, Constancias de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información Catastrales, 
Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial, Aprovechamientos por nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de uso, Multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 
construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los demás avisos 
y permisos correspondientes. Por otro lado, para la formalización de la transmisión de la propiedad de 
dicho régimen se condona el 100% del pago: del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Derechos por la Expedición de copias certificadas 

                                                             
5 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-la-economia-familiar-ymicroempresarial-por-covid-19 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e9d2372b2b8b15f43d59f7f f2788c7d6.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c42 49a6c3c60.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86 a83ebf4b99.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3 6b4508041.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5 efb7b30e7f.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b eeb5303b30.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f 319fac333a.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f d752f12ea.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0 0760243bcd.pdf 
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86%20a83ebf4b99.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3%206b4508041.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5%20efb7b30e7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b%20eeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f%20319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f%20d752f12ea.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0%200760243bcd.pdf
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de Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos.  
 
5.- Se condona a las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales financiados 
por las Entidades de la Administración Pública Local, el 100% de los derechos y aprovechamientos de 
los servicios de construcción y operación hidráulica; los derechos por la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
esa autorización; los aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales; aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 
prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial y los aprovechamientos a efecto de que el 
Sistema de Aguas esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica.  
 
6.- Se establecen las actividades esenciales que podrán seguir operando.  
 
7.- Se reducen al 50% las cuotas por aprovechamiento y productos en centros deportivos, centros 
sociales, servicios funerarios, foros del saber y bibliotecas en la alcaldía de Miguel Hidalgo.  
 
8.-Se otorga un subsidio del 50% en el pago de las tarifas a los derechos de Conexión, reconstrucción 
o reducción o cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; instalación de medidor de 13 mm de diámetro, armado de 
cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm, cuyos efectos durarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
9.- Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua doméstico y mixto, y a los mercados 
y concentraciones públicas de determinadas colonias, una condonación del 100% en el pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones correspondientes.  
 
10.- Se otorgan facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Viviendas de Interés Social o Popular, incluidos los locales comerciales al interior del 
inmueble a regularizar, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y las cuales 
consisten en lo siguiente: No se requerirá presentar Licencias, Permisos, Manifestaciones o 
Autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de 
equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos administrativos y urbanos.  
 
11.- Para efectos de apoyar la construcción, se condona el 100% del pago del Impuesto Predial de 
todos los adeudos existentes así como accesorios; Derechos por el Registro de Manifestación de 
Construcción tipos “A”, “B” y “C”; Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica; 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Derechos por el Registro de Fusión, 
Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios; Derechos por Servicios que presta el Archivo 
General de Notarías; Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles; Derechos 
por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo; Derechos por la Expedición de Copias 
Certificadas de Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos; Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales; Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial; Aprovechamientos por construcciones o 
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sus ampliaciones; y las multas por falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones 
existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los avisos correspondientes.  
 
12.- Para fomentar la transmisión de propiedades, se condona el 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y Derechos 
por la Expedición de Constancias de Adeudos y documentos varios.  
 
13.-Se amplía al 29 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos 
los de naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de 
control interno y entrega-recepción.  
 
14.- Se aplicará un descuento del 95% sobre el pago por los Derechos de suministro de aguas a los 
contribuyentes de las colonias afectadas.  
 
15.- Se emiten reglas que regulan los procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos.  
 
16.-Se amplía el plazo para la condonación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 
de junio de 2020. La Secretaría de Administración y Finanzas reiniciará gradualmente sus actividades. 
 
17.- Las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México se suspenderán hasta el 9 de agosto de 2020.  
 
18.- Se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial (5%) del cuarto bimestre del ejercicio 2020. 
Dicha condonación resulta también aplicable a los bimestres quinto y sexto cuando se realice el pago 
anticipado junto con el pago del mencionado cuarto bimestre. 
 
 19.- Se condona el 100% de los accesorios del Impuesto Predial correspondiente a los tres primeros 
bimestres del ejercicio 2020, siempre que se pague el principal.  
 

Ante este escenario, la certeza en la inversión se vuelve aún más indispensable, ya 
que no se trata de invertir con motivo de una pandemia, sino que, se trata de darle 
continuidad a la política del Gobierno para generar inversión, empleo, dinamismo 
económico en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
NOVENO. – Ahora bien, de las opiniones emitidas por las autoridades se tienen por 
admitidas, al haberse elaborado en términos de lo dispuesto en las fracciones IV, V y 
VI del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron 
suscritas por los titulares y no por representantes, contienen los razonamientos que 
las autoridades consideraron al momento de analizar la iniciativa, el sentido de la 
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opinión es claro, elementos que esta Comisión considera necesarios para tenerlas por 
presentadas conforme a la ley y en consecuencia se les concede valor pleno. 
 
Con excepción de la emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se tiene por no 
presentada en términos de lo expuesto en el antecedente DÉCIMO TERCERO de este 
dictamen. 
 
DÉCIMO. – Con relación al inmueble ubicado en la en AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, las autoridades que 
emitieron sus opiniones, lo realizaron en sentido FAVORABLE, haciendo notar la 
importancia que representa la ubicación del inmueble materia de la iniciativa al 
localizarse en una zona con ventajas competitivas, con potencial económico dentro 
del sector turístico, comercial, recreativo y de servicios, siendo generador de empleos 
indirectos relacionados con: alimentos, bebidas, restaurantes, guías, lo que podría 
generar una derrama económica de más de 47.3 mdp anuales. 
 
De igual forma, sostienen que el impacto negativo sería menor con la instalación de 
un hotel que con el de oficinas o viviendas, al disminuir el aforo total, y producir un 
menor número de residuos, así como un menor consumo uso de agua en la zona. 
 
Se hace notar que el referido inmueble, se localiza en una zona considerada de riego 
BAJO por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de 
esta Ciudad. 
 
Tampoco existe riesgo de daño ambiental, al localizarse el inmueble fuera de 
barrancas, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua, no 
estando además considerado como patrimonio cultural urbano. 
 
Aunado a lo anterior, y de conformidad con la opinión realizada por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de esta Ciudad, el inmueble ubicado en AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, forma 
parte del Polígono de Actuación autorizado por acuerdo de fecha catorce de febrero 
de dos mil doce y registrado con el número de folio 44689-118MOMA11, lo que sin 
duda permite y facilita la modificación solicitada. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – En suma de todo lo expuesto, considerando que el inmueble 
ubicado AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
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MÉXICO, no se localiza dentro de zonas catalogadas, tampoco representa un riesgo 
al medio ambiente, no se ubica dentro de zonas históricas o patrimoniales que pudiera 
afectar y por el contrario se sugiere el aprovechamiento del potencial económico de la 
zona al considerar que a la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo como la segunda 
con mayor oferta en alojamiento de la Ciudad de México. 
 
Esta Comisión considera pertinente aprobar la modificación de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, se 
permita el uso de servicios de hospedaje: hotel, dentro de una superficie de 
construcción de 12,894.23 m2 misma que representa el 3.49% dentro de la superficie 
total de construcción de 369,233.40m2, esto es así tomando en consideración que la 
modificación tiene como consecuencia la creación de empleos, el predio se localiza 
en una zona cuya actividad le permitirá una explotación del potencial económico en 
beneficio de la ciudad, sin que se rompa con el entorno urbano. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
 
Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL 
USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN DE 12,894.23 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 369,233.40 METROS 
CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO 
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QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 

DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO 

UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, 

COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: 

HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 12,894.23 METROS 

CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 

369,233.40 METROS CUADRADOS. 

SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 

señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) Se deberá dar cumplimiento a cada una de las condicionantes establecidas en 
el Acuerdo por el que se autoriza el Dictamen por el que se aprueba el Polígono 
de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado para el predio ubicado 
en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 769, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD 
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DE MÉXICO, registrado con el número de folio 44689-118MOMA11, 
adicionando a lo señalado en los Resolutivos Primero y Segundo, EL USO DE 
SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, DENTRO DE UNA SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN DE 12,894.23 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 369,233.40 METROS 
CUADRADOS. 

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO.- Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" 
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, fe de erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 12 de diciembre del 2008 y reimpresión el 01 de febrero del 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
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CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
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Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth  

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

  
 

 

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel 

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 

EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE 

CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 

PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 

1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 

AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN DE 12,894.23 M2 , DENTRO DE LA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 369,233.40M2. 
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Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela 
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Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana  
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 

EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE 

CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 

PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 

1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 

AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL NÚMERO 769, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN DE 12,894.23 M2 , DENTRO DE LA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 369,233.40M2. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del 
predio ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, 
COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA MIGUEL HIDALGO, APROBADO CON FECHA 30 
DE SEPTIEMBRE DEL 2008, PARA LA ADICIÓN DEL USO DE SUELO DE HOTEL 
EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 843, COLONIA 
GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO DE ESTA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto 
del inmueble ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 
843, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, para poder prestar servicios de hospedaje. 
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II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2274/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero 
de dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual 
se APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado 
en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO, y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, la Ciudadana PAOLA 
PATRICIA VALENCIA HIDALGO, REPRESENTANTE LEGAL de “CIBANCO”, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario, en el Fideicomiso 
identificado con el número CIB/2191 (CIB DIAGONAL DOS MIL CIENTO NOVENTA 
Y UNO), así como también, REPRESENTANTE LEGAL de “Controladora General 
Motors”, S. A. de C. V., personalidad que se tuvo por acreditada en términos del 
testimonio notarial, número 80,016, pasado ante la fe del Notario Público, número 01 
de la Ciudad de México, Licenciado Roberto Núñez Y Bandera, copropietarias del 
inmueble ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, 
COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, una iniciativa ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión.  
 
SEGUNDO. – Del análisis de la iniciativa ciudadana, se advirtió que la misma cumplió 
con los requisitos para su presentación a que se refiere el artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que se dio trámite a la misma por parte 
de esta Comisión. 
 
Con el propósito de ilustrar lo hasta ahora expuesto, se insertan algunos aspectos 
relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
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“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA MIGUEL HIDALGO, APROBADO CON FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2008, PARA 
LA ADICIÓN DEL USO DE SUELO DE HOTEL EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO 
DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de reformar el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 30 de septiembre del 2008 con dos fe de erratas, la primera  de fecha 12 de 
diciembre del 2008 y la segunda de fecha 29 de mayo del 2009, así como el Plano E-3 que forma parte 
del Programa en cuestión, en su parte conducente al predio ubicado en AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDÍA DE  MIGUEL 
HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, cuya zonificación actual es la de HM (habitacional mixto). 

… 
En consecuencia, el autorizar dicha modificación de acuerdo al procedimiento por esta vía intentada, 
facilita el desarrollo y la transformación que actualmente se encuentra en proceso en la Colonia 
Granada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, generando actividades financieras empresariales, servicios 
comerciales y actividades compatibles con los usos habitacionales, para lograr el aprovechamiento 
integral del territorio de dicha colonia y en la generación de fuentes de empleo adicionales.” 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“… 
La zona donde se ubica el predio motivo de la presente iniciativa, se encuentra rodeada de vialidades 
importantes y de gran flujo; es una zona donde de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano en Miguel 
Hidalgo, a la gran dimensión de los predios, que originalmente tenían uso de Industria, ha venido 
cambiando a usos comerciales y de oficinas, principalmente; aunque también se pueden ver desarrollos 
habitacionales importantes.  

… 
Su localización estratégica en el contexto metropolitano hace que el territorio de la Alcaldía constituya 
la puerta de acceso y de salida de un número importante de habitantes que se desplazan desde y hacia 
el Estado de México y hacia otras zonas de la ciudad, debido a que se encuentra atravesada por 
importantes vías regionales como son: el Anillo Periférico, Av. Río San Joaquín, la misma avenida 
Ejército Nacional, recibiendo el impacto de tres de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) más 
importantes de la zona metropolitana: Toreo, Tacubaya y Chapultepec; además de otras estaciones del 
Metro que también tienen su impacto en la estructura vial y en la dinámica urbana, provocando la 
saturación de la red vial primaria con bajas velocidades de circulación y el consecuente incremento de 
contaminantes.  

… 
La adición del uso de suelo para hotel en el PROYECTO ANTARA FASE II, traerá consigo la expansión 
de la oferta comercial de bienes y servicios con más de 30,000 m2 para locales y más de 45,000 m2 
para corporativos. El proyecto busca la incorporación urbana entre el área pública y el área privada a 
través de espacios verdes distribuidos en diversos niveles del centro comercial, tanto a nivel de 
calle como en niveles superiores. Esto genera espacios de recreación para los usuarios del proyecto 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
4 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

como para los habitantes de la zona. Se ofertan además espacios dedicados al arte, esparcimiento, 
y convivencia con la ciudad, así como un gran parque central de acceso libre de más 2,400 m2 
que generará una plaza en la cual se desarrolla el programa del proyecto.  

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 

Se propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre del año 2008 y su plano E-3, 
exclusivamente para adicionar el uso de suelo en 25,145.82 metros cuadrados para hotel, en el predio 
ubicado en Avenida EJÉRCITO NACIONAL 843, COLONIA GRANADA, CÓDIGO POSTAL 11520, 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.  

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA, en los siguientes términos:  
 
“ÚNICO: Decreto por el que se reforma el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel 
Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 30 de septiembre 
del 2008, adicionando el uso de suelo de Hotel en el predio ubicado en Avenida Ejército Nacional 843, 
Colonia Granada, Alcaldía de Miguel Hidalgo de ésta Ciudad de México en una superficie de 25,145.82 
metros cuadrados.” 
 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“Las acciones que a continuación se señalan, si bien es cierto forman parte del proyecto 
completo, también forman parte de los beneficios que aportaría el Hotel para mejorar al interior 
del predio:  
 

1. Fomentar y reforzar en el proyecto arquitectónico áreas para el transporte no motorizado (bici-
estacionamientos), para lo cual se están proyectando en el sótano 2 diversas áreas para estos. 
 Lo anterior se refuerza con la bici estacionamientos que se encuentran actualmente frente al predio 
sobre la Av. Miguel de Cervantes Saavedra, del Programa ECOBICI, del Gobierno de la Ciudad de 
México. Tal efecto tenderá a disminuir paulatinamente el uso del automóvil, sobre todo de aquel 
personal que vive en alcaldías circunvecinas a la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

2. Se fomentara una disciplina entre los trabajadores al disminuir el número de viajes individuales 
motorizados mediante la reducción del número de cajones de estacionamiento. Lo anterior, con la 
finalidad de promover un desarrollo sustentable acorde a las políticas urbanas a las que se están 
implementando en la zona, conforme a la estructura urbana y vial del área de actuación Granadas y su 
capacidad de carga.  

3. Se proyectarán las plantas bajas activas, en fomento a la economía local.  
4. Se están proyectando espacios laborales aptos para empleados: comedores, cocinas, regaderas, etc.  

5. Se propone la reconstrucción de áreas jardinadas en banquetas y camellones, así como la 
reconstrucción de banquetas y carpeta asfáltica con señalamientos horizontales (pintas en piso) y 
verticales, sea conforme a los criterios y dimensiones de la Autoridad del Espacio Público, a llevarse a 
cabo con las aportaciones de dicha tasación en colaboración con otros desarrolladores que están 
construyendo en la zona.          
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6. Se integrará en lo posible el área libre al espacio público, ya que físicamente no existirá una delimitación 
física (barda), entre la vía pública y la propiedad privada del predio. Así como la integración física de 
restricciones al frente con el espacio público. 

7. Se tendrá un uso eficiente del agua: reducción del consumo y manejo del agua por medio de quipo y 
mobiliriario que reduce el consumo del mismo, asi como el uso de agua reciclada para regar los 
espacios de uso común.  

8. Se tendrá en materia del manejo de residuos: mobiliario y espacios para disposición de residuos 
separados.  

9. Se hará la reconstrucción de las banquetas sobre las Avenidas Miguel de Cervantes Saavedra, F.F.C.C. 
de Cuernavaca y Ejército Nacional Mexicano, en todo lo que es el frente del predio, considerando áreas 
jardinadas para su integración a las plantas bajas del desarrollo, con la debida accesibilidad a personas 
con discapacidad y a la circulación peatonal y de ciclistas que provienen de la ciclovía existente sobre 
F.F.C.C. de Cuernavaca. 

10. Reconstrucción de carpeta asfáltica sobre las Avenidas Miguel de Cervantes Saavedra, F.F.C.C. de 
Cuernavaca y Ejército Nacional Mexicano, con señalizaciones horizontales (pintas al piso de sentidos 
de circulación, cebras de paso peatonal, vuelta izquierda, preventivas de paso escolar, etc.)  

11. Renovación y reforzamiento del señalamiento vertical (De prevención, de restricción, informativo, etc.).  
 

Es por ello que el  proyecto de Hotel, será congruente con las políticas socioeconómicas y urbanas que 
se pretenden para la Colonia Granada.  
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“… 
 
La colonia Granada se encuentra dividida de la Colonia Polanco por la Avenida Ejército Nacional, por 
lo que se tiene muy fácil acceso a ésta. La Colonia Granada alberga los museos más importantes de 
la alcaldía Miguel Hidalgo, como el Museo Soumaya y el Museo Júmex, el primero de ellos en un edificio 
que constituye un atractivo en sí mismo, en el que se resguarda una de las colecciones privadas de 
arte más grandes del país, abarcando 30 siglos de arte, especialmente de pintura y escultura. Por su 
parte el Museo Júmex alberga una extensa colección de arte contemporáneo y realiza también 
exposiciones temporales que renuevan constantemente su interés. 

Otro de los principales atractivos son las diversas plazas comerciales como la Plaza Antara, en la que 
no solamente es posible encontrar gran variedad de tiendas de marcas de lujo en los temas de 
tendencias de modas, joyería, perfumería, diseño y decoración, además alberga dentro de sus espacios 
al aire libre conciertos, desfiles de moda y exposiciones a lo largo de todo el año. Así mismo cuenta 
con otros centros comerciales en la zona de Polanco, como Miyana y Plaza Carso, en un área que 
puede recorrerse cómodamente a pie, además de localizarse una gran cantidad de comercios para 
satisfacer las exigencias del lujo y de confort. En sus inmediaciones se localiza el acuario INBURSA, 
atractivo en el que pueden ser apreciadas más de 300 especies de fauna marina bajo el concepto de 
“educación, más entretenimiento”, con el que se busca crear conciencia sobre el deterioro de los 
ecosistemas marinos y la necesidad apremiante de protegerlos y conservarlos con la intervención activa 
de la población mundial. “ 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
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“En conclusión la premisa por la que se debe autorizar la presente modificación de uso de suelo deriva 
del derecho que reconoce el marco legal internacional y que se aterriza en el marco nacional y local 
constitucional, así como en las leyes de la materia que permiten la transformación y adecuación de los 
usos de suelo de predios en lo particular en la Ciudad de México, para mejorar a la colectividad en un 
primer momento, a partir del  ejercicio de un derecho particular, sin que esto represente un perjuicio 
para la primera, sino más bien el detonante de una mejora en las condiciones de vida de una colonia.” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
La promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones legales, entre ellas: Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 
“ÚNICO: Decreto por el que se reforma el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel 
Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 30 de septiembre 
del 2008, adicionando el uso de suelo para Hotel en el predio ubicado en Avenida Ejército Nacional 
843, Colonia Granada, Alcaldía de Miguel Hidalgo de ésta Ciudad de México en una superficie de 
25,145.82 metros cuadrados.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su inscripción en el 
Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

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

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto al propietario, o en su 
caso, al promovente de la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano para la Alcaldía en Miguel 
Hidalgo vigente, previa inscripción del Decreto en el Registro de Planes y Programas de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y vivienda.” 

X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
Anexo 1. Memoria Descriptiva Arquitectónica del Proyecto objeto de la iniciativa. 
Anexo 2. Planos Arquitectónicos del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto. 
Anexo 3. Certificado Único de zonificación de Uso de Suelo con folio 33274-151REMI196, de 

fecha veinticinco de marzo del dos mil veinte (25 de marzo del 2020), para el 
inmueble ubicado en Av. Ejército Nacional número 843, Col. Granada, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México 

Anexo 4. Constancia de alineamiento y número oficial del inmueble ubicado en Av. Ejército 
Nacional número 843, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de 
México, con número de folio 431/2019 expedido por la alcaldía Miguel Hidalgo.  

Anexo 5. Dictamen de polígono de Actuación Inscrito en el Registro de Planes y Programas. 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
7 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Anexo 6. Estudio de Impacto Urbano. 
Anexo 7. Estudio Técnico Urbano. 
Anexo 8. Copia Certificada de la Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, a nombre de la C. PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGO. 
 

Que toda vez que es voluntad de “CIBANCO" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE en su carácter de fiduciario del Fideicomiso CIB/2191 y de “Controladora 
General Motors”, S. A. de C. V. a quien represento, y quienes son copropietarias del 
inmueble ubicado en Av. Ejército Nacional número 843, Col. Granada, Alcaldía 
Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México, el proponer la presente Iniciativa 
Ciudadana, con el fin de dar cumplimiento a la presente fracción, se presentan en 
Copias Certificadas los siguientes documentos que acreditan la personalidad de la 
que hoy suscribe:  

 
Anexo 9. Instrumento Notarial No. 89,011, de fecha 28 de mayo 2015, para constancia de 

“CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de 
Fiduciario en el Fideicomiso identificado con el número “CIB/2191”, ante la fe de 
Mauricio Gálvez Muñoz, titular de la notaria número 39 del Distrito Federal. 

 
Anexo 10. Instrumento Notarial No. 33,441, de fecha 10 de noviembre de 1992, donde se 

hace constar el contrato de sociedad, ante la fe de Roberto Núñez y Bandera, titular 
de la notaría número 1 de la Ciudad de México para “Controladora General Motors”, 
S. A. de C. V. 

 

Anexo 11. Instrumento Notarial número 80,016 de fecha 31 de mayo de 2017 ante la fe del 
Lic. Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaria número uno de la Ciudad de 
México; en donde se acredita que la C. PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGO, 
tiene carácter de REPRESENTANTE LEGAL de “CIBANCO”, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario, en el Fideicomiso identificado 
con el número CIB/2191 (CIB DIAGONAL DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO). 

 
Anexo 12. Instrumento Notarial 14,517, de fecha 14 de febrero de 2017 ante la fe del Lic. 

Andrés Carlos Viesca Urquiaga, titular de la notaria número 160 del Estado de 
México; en donde consta la REPRESENTACIÓN LEGAL de “Controladora General 
Motors”, S. A. de C. V. 

 
Anexo 13. Escritura No. 79,305 de fecha 22 de marzo de 2017, pasada ante la fe del 

Licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría número 1 de la Ciudad de 
México, que celebra Controladora General Motors, Sociedad Anónima de Capital 
Variable y CIBANCO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como 
Fiduciario en el Fideicomiso número “CIB/2191”, en donde se hace constar que las 
personas morales antes mencionadas, son COPROPIETARIAS del inmueble 
ubicado en Av. Ejército Nacional número 843, Col. Granada, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en esta Ciudad de México. 

 
XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la 

identificación de la promovente. 
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XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 

 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 
6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una 
característica principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de 
cuentas y que a su vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de 
voces y opiniones, esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción 
III, incisos a) y b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la 
publicación de la iniciativa ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo y veintinueve de junio, 

ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO.–Por oficios CCDMX/CDIUyV/0204/2020, CCDMX/CDIUyV/0205/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0206/2020,CCDMX/CDIUyV/0207/2020,CCDMX/CDIUyV/0208/202
0,CCDMX/CDIUyV/0209/2020,CCDMX/CDIUyV/0210/2020,CCDMX/CDIUyV/0211/2
020,CCDMX/CDIUyV/0212/2020,CCDMX/CDIUyV/02013/2020, de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta dictaminadora, se solicitó a la 
presidenta de Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de este Congreso, su 
intervención para que las personas que a continuación se indican remitieran su opinión 
respecto de la iniciativa ciudadana.  
 
Las personas a las que se solicitó su opinión, son las que se refiere la fracción II del 
artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo 

cambio de uso del suelo se solicita. 

 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/0032/2020, MDSRSA/CSP/0030/2020, 
MDSRSA/CSP/0035/2020, MDSRSA/CSP/0036/2020, MDSRSA/CSP/0033/2020, 
MDSRSA/CSP/0027/2020, MDSRSA/CSP/0031/2020, MDSRSA/CSP/0028/2020, 
MDSRSA/CSP/0029/2020, MDSRSA/CSP/0034/2020, de fecha diez de junio de dos 
mil veinte suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se 
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requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con 
respecto a la iniciativa ciudadana.  
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de 
México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…derivado del análisis de la documentación presentada y como resultado de la revisión realizada por 
personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite Opinión procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. –  En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…Se considera entonces que la propuesta de cambio de uso d suelo para hotel-hospedaje no 
modifica las densidades e intensidades autorizadas en el Polígono de actuación 
SEDUVI/CGDAU/APOL/053/2017 de feca 09 de noviembre de 2017, mismo que fue emitido conforme 
a la zonificación aplicable, y no cambia la dinámica de la zona en virtud de que la colonia Granada es 
una zona con vocación de usos mixtos, que los impactos ambientales en cuanto a generación de 
residuos y consumo de agua son menores y se generaría una derrama económica importante…” 
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Ejercito 
Nacional 843, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 

 

 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
27 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

 
 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
28 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

 
 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
29 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

 
 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

 
 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
31 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

 
 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
32 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

NOVENO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la 
cual forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables 
de esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reuso, indicaron que 
la OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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DÉCIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual 
se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio 
como barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, 
…ni que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…Lo anterior, generaría que los visitantes impulsen la actividad económica local al tener las facilidades 
dentro de un radio de 6 cuadras. Aunado a que el uso de suelo de hotel generaría empleos permanentes 
en la zona distribuidos entre personal administrativo y de mantenimiento, y se reforzará la posición de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo no sólo en lo ya establecido dentro de los instrumentos de planeación urbana 
sino en la captación de la alta demanda de hospedaje temporal por parte de la población flotante, 
consolidándola como un referente de actividades económicas empresariales, financieras, comerciales, 
turísticas, de oficina y vivienda, contribuyendo al cumplimiento de las Estrategias de Desarrollo urbano 
planteadas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. 
Adicionalmente, al ubicarse el hotel sobre una vialidad primaria, es de prever un impacto menor en el 
movimiento vehicular de la zona, motivos por los cuales, la propuesta se considera viable.”  
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DÉCIMO SEGUNDO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“… derivado a que no cambia los metros cuadrados de construcción y niveles permitidos según el 
instrumento para el desarrollo urbano como es el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo… 
así como no se observa en planos de dicho proyecto la intervención directa en vía pública, esta 
Dependencia no tiene inconveniente en emitir la Opinión Favorable a la modificación propuesta por la 
iniciativa del predio en referencia…” 
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DÉCIMO TERCERO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se recibió 
la opinión de la Alcaldía Migue Hidalgo, la cual se emitió en sentido FAVORABLE, sin 
embargo, se aprecia que la misma fue suscrita por el Director General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos de la citada Alcaldía, motivo por el cual se tiene por no presentada, 
en virtud de que esta no se ajusta a lo señalado en la fracción V, con relación a la 
fracción VI, ambas del artículo 42,  de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
en el sentido de que debió ser firmada por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por 
terceras personas, aunque estas tengan facultades para suscribir documentos, así 
como también se observa condicionada lo cual contraviene lo dispuesto en la fracción 
VI del mismo precepto legal. Lo anterior, a pesar de que mediante oficio 
CCDMX/CDIUyV/0210/2020, de fecha dos de junio de dos mil veinte, se le hizo saber 
a la citada autoridad que la opinión que esta emitiera debería estar suscrita por el 
titular, en este caso por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por diversa persona, así 
como también omitir condicionarla. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte 
de ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este 
Órgano Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO QUINTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión 
dio por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las 
opiniones contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO SEGUNDO, de este 
capítulo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La promovente comparece a este Congreso 
en su carácter de representante legal de “CIBANCO”, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en su carácter de fiduciario, en el Fideicomiso identificado con el número 
CIB/2191 (CIB DIAGONAL DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO), así como también, 
representante legal de “Controladora General Motors”, S. A. de C. V., personalidad 
que se tuvo por acreditada en términos del testimonio notarial, número 80,016, pasado 
ante la fe del Notario Público, número 01 de la Ciudad de México, Licenciado Roberto 
Núñez Y Bandera. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 
34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
TERCERO. -Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 42 

Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no encuentra 

justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio de las 

constancias que integran la iniciativa ciudadana. 

 

CUARTO. – La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 

solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 

población de más de 20´000,000 de habitantes. 

 

Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 

considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 

Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 

considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 

 

En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 

sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 

sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 

grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 

importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 

como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 

variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 

que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 
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Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 

negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 

última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 

 

Imagen 11 

 
 
 

 
 

                                                             
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 22 

 
 
 

 

                                                             
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 

                                                             
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 
en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 
lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 

                                                             
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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A nivel local, la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, junto con las Demarcaciones 
Territoriales Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – Ante la necesidad de contener los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia que afectó al país, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la publicación de 
distintos acuerdos por medio de los cuales se brindaron facilidades, siendo algunos 
de ellos los que a continuación se indican:5 
 
1.- Se suspenden los actos de autoridad de naturaleza fiscal, tales como: inicio, substanciación, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones.  
 
2.- Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consistentes en la 
presentación de declaraciones y la realización de pagos que deben efectuarse durante el mes de abril 
de 2020, pudiendo realizarse hasta el 30 de abril de 2020.  
 
3.- Se prorroga el plazo para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta 30 de abril 
del 2020.  
 
4.- Otorgamiento de facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda, incluidos los locales comerciales al interior del inmueble, en proceso de 
construcción o cuya construcción haya sido financiada por instituciones públicas, así como la 
condonación a los beneficiarios de dicho régimen del 100% del pago: del Impuesto Predial, Derechos 
por el Registro de Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C”, Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
Derechos por Servicios que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por Servicios de 
Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples 
o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de la misma, Constancias de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información Catastrales, 
Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial, Aprovechamientos por nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de uso, Multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 
construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los demás avisos 
y permisos correspondientes. Por otro lado, para la formalización de la transmisión de la propiedad de 
dicho régimen se condona el 100% del pago: del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Derechos por la Expedición de copias certificadas 

                                                             
5 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-la-economia-familiar-ymicroempresarial-por-covid-19 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e9d2372b2b8b15f43d59f7f f2788c7d6.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c42 49a6c3c60.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86 a83ebf4b99.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3 6b4508041.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5 efb7b30e7f.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b eeb5303b30.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f 319fac333a.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f d752f12ea.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0 0760243bcd.pdf 
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86%20a83ebf4b99.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3%206b4508041.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5%20efb7b30e7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b%20eeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f%20319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f%20d752f12ea.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0%200760243bcd.pdf
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de Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos.  
 
5.- Se condona a las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales financiados 
por las Entidades de la Administración Pública Local, el 100% de los derechos y aprovechamientos de 
los servicios de construcción y operación hidráulica; los derechos por la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
esa autorización; los aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales; aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 
prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial y los aprovechamientos a efecto de que el 
Sistema de Aguas esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica.  
 
6.- Se establecen las actividades esenciales que podrán seguir operando.  
 
7.- Se reducen al 50% las cuotas por aprovechamiento y productos en centros deportivos, centros 
sociales, servicios funerarios, foros del saber y bibliotecas en la alcaldía de Miguel Hidalgo.  
 
8.-Se otorga un subsidio del 50% en el pago de las tarifas a los derechos de Conexión, reconstrucción 
o reducción o cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; instalación de medidor de 13 mm de diámetro, armado de 
cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm, cuyos efectos durarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
9.- Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua doméstico y mixto, y a los mercados 
y concentraciones públicas de determinadas colonias, una condonación del 100% en el pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones correspondientes.  
 
10.- Se otorgan facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Viviendas de Interés Social o Popular, incluidos los locales comerciales al interior del 
inmueble a regularizar, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y las cuales 
consisten en lo siguiente: No se requerirá presentar Licencias, Permisos, Manifestaciones o 
Autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de 
equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos administrativos y urbanos.  
 
11.- Para efectos de apoyar la construcción, se condona el 100% del pago del Impuesto Predial de 
todos los adeudos existentes así como accesorios; Derechos por el Registro de Manifestación de 
Construcción tipos “A”, “B” y “C”; Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica; 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Derechos por el Registro de Fusión, 
Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios; Derechos por Servicios que presta el Archivo 
General de Notarías; Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles; Derechos 
por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo; Derechos por la Expedición de Copias 
Certificadas de Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos; Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales; Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial; Aprovechamientos por construcciones o 
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sus ampliaciones; y las multas por falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones 
existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los avisos correspondientes.  
 
12.- Para fomentar la transmisión de propiedades, se condona el 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y Derechos 
por la Expedición de Constancias de Adeudos y documentos varios.  
 
13.-Se amplía al 29 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos 
los de naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de 
control interno y entrega-recepción.  
 
14.- Se aplicará un descuento del 95% sobre el pago por los Derechos de suministro de aguas a los 
contribuyentes de las colonias afectadas.  
 
15.- Se emiten reglas que regulan los procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos.  
 
16.-Se amplía el plazo para la condonación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 
de junio de 2020. La Secretaría de Administración y Finanzas reiniciará gradualmente sus actividades. 
 
17.- Las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México se suspenderán hasta el 9 de agosto de 2020.  
 
18.- Se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial (5%) del cuarto bimestre del ejercicio 2020. 
Dicha condonación resulta también aplicable a los bimestres quinto y sexto cuando se realice el pago 
anticipado junto con el pago del mencionado cuarto bimestre. 
 
19.- Se condona el 100% de los accesorios del Impuesto Predial correspondiente a los tres primeros 
bimestres del ejercicio 2020, siempre que se pague el principal.  
 

Ante este escenario, la certeza en la inversión se vuelve aún más indispensable, ya 
que no se trata de invertir con motivo de una pandemia, sino que, se trata de darle 
continuidad a la política del Gobierno para generar inversión, empleo, dinamismo 
económico en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
NOVENO. – Las opiniones emitidas por las autoridades, las cuales constituyen la base 
de este dictamen, se tienen por admitidas en su totalidad, en virtud de que las mismas 
se realizaron conforme lo marcan las fracciones IV y V, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron suscritas por los titulares y no 
por representantes, el sentido de la opinión es claro, no se encuentra condicionadas. 
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Siendo estos elementos, los que generan convicción en esta Comisión sobre la 
certeza de lo expuesto por cada una de ellas. 
 
Con excepción de la emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se tiene por no 
presentada en términos de lo expuesto en el antecedente DÉCIMO TERCERO de este 
dictamen. 
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En primer lugar, se hace constar que las autoridades se pronunciaron a favor de la 
modificación de uso del suelo, no habiendo una que lo hiciera en otro sentido. 
 
La Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se encuentra considerada como un lugar 
con ventajas competitivas que representa una gran fuerza en el desarrollo económico 
de la Ciudad de México, donde además se alojan los más importantes sectores 
económicos en turismo, servicios, comercio y recreación. 
 
El predio ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, 
COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, le corresponde una zonificación de HM/10/30/M, aunado al 
hecho de que tiene autorizado un polígono de actuación lo que le permite la 
construcción de hasta 48 niveles de altura, lo que representa una mixtura de uso del 
suelo, no obstante lo anterior, actualmente el uso del suelo para Hotel se encuentra 
prohibido, de conformidad con la tabla de uso del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente. 
 
Por el lugar donde se localizan, se consideró a las colonias Granada y Ampliación 
Granada, con alto potencial para impulsar el desarrollo de la zona al permitírsele uso 
de suelo mixto, por lo que su desarrollo en actividades económicas, empresariales, 
financieras, comercio especializado, oficinas y vivienda, no es algo que se esté 
conformando recientemente, sino que este ya se consideraba, de ahí que la diversidad 
de usos de suelo tanto habitacional como comercio se encuentren permitidos. 
 
La modificación de uso de suelo debe estar acorde al entorno urbano, no debe romper 
con la vocación de las zonas, debe ser congruente al crecimiento y sobre todo debe 
generar un beneficio a la Ciudad. 
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Atendiendo a lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima que la solicitud para 
modificar el uso del suelo en el predio ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 
MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, reúne dichas características, ya que, no 
propone la modificación de niveles ni metros de construcción, se localiza en una zona 
con vocación de usos mixtos que permite el desarrollo de otros proyectos más allá de 
vivienda, no se localiza en barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, en el atlas de riesgo se considera 
BAJO, su apertura como Hotel permitirá la creación de empleos directos e indirectos, 
se podría estimar una derrama económica anual de 45.7 mdp. 
 
Dadas estas condiciones, se considera que la modificación de uso de suelo solicitado 
traerá un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
considerando que la zona cuenta con infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se consolide como 
referente de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, 
permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano.  
 
Como parte de la proyección en la zona, el predio materia de este dictamen forma 
parte del polígono de actuación en el que se desarrolla el proyecto Antara Fase II y al 
cual se le asignó una zonificación de HM/48/32/M, lo que sin duda permite y facilita 
llevar a cabo el desarrollo de un Hotel. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – En suma de todo lo expuesto, esta Comisión APRUEBA la 
modificación de uso del suelo propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el 
inmueble ubicado en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, 
COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, se permita el uso del suelo de hotel en una superficie de 
25,145.82 metros cuadrados. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
 
Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO 
NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
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PERMITIR EL USO DEL SUELO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN DE 25,145.82 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 123,270.00 METROS 
CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 

DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO 

UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, 

COLONIA GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DEL SUELO DE HOTEL EN UNA 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 25,145.82 METROS CUADRADOS, 

DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 123,270.00 

METROS CUADRADOS. 

SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
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a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) Se deberá dar cumplimiento a cada una de las condicionantes establecidas en 
el Acuerdo por el que se autoriza el Dictamen por el que se aprueba el Polígono 
de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado para el predio ubicado 
en AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD 
DE MÉXICO, autorizado mediante oficio número SEDUVI/CGDAU/DGDU/A-
POL/053/2017, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, adicionando 
a lo autorizado, EL USO DEL SUELO DE HOTEL, DENTRO DE UNA 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 25,145.82 METROS CUADRADOS, 
DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 123,270.00 
METROS CUADRADOS. 

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO.- Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" 
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, fe de erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 12 de diciembre del 2008 y reimpresión el 01 de febrero del 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth  

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DE LA INICIATIVA DE DECRETO 
CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO 
DEL SUELO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 25,145.82 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 123,270.00 METROS CUADRADOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel 

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DE LA INICIATIVA DE DECRETO 
CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO 
DEL SUELO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 25,145.82 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 123,270.00 METROS CUADRADOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

 

 
 

  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DE LA INICIATIVA DE DECRETO 
CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO NÚMERO 843, COLONIA 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO 
DEL SUELO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 25,145.82 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 123,270.00 METROS CUADRADOS. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 
Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del 
predio ubicado en CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, 
COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 
DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR MELCHOR 
OCAMPO NO. 323, COLONIA ANZURES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA 
PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES” DENTRO DE 
LA ZONIFICACIÓN HM/10/30/M** PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE 
MAXIMO 10 NIVELES Y 6,826.96 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 
MÁXIMA.” 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso del suelo respecto 
del inmueble ubicado en CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, 
COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, para poder prestar servicios de hospedaje. 
 
II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2275/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero 
de dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual 
se APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado 
en CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, COLONIA 
ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO, y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Ciudadano Francisco 
Javier Arce Gándara, en su carácter de Representante Legal de la Persona Moral 
Inmobiliaria de Hoteles Riviera, S.A. de C.V., personalidad que se tuvo por acreditada 
en términos del instrumento notarial número 23,743, pasado ante la fe del Notario 
Público, número 231 de la Ciudad de México, Licenciado Antonio Andrés Pérez 
Moreno, presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, una iniciativa ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión para su 
análisis y dictaminación. 
 
SEGUNDO. – Del análisis de la iniciativa ciudadana, se advirtió que la misma cumplió 
con los requisitos para su presentación a que se refiere el artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que se dio trámite a la misma por parte 
de esta Comisión. 
 
Con el propósito de ilustrar lo hasta ahora expuesto, se insertan algunos aspectos 
relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
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I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 

“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRTEO QUE 

CONTIENE EL PROGRAMA DELGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE 

DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR 

MELCHOR OCAMPO NO. 323, COLONIA ANZURES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA 

PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES” DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN 

HM/10/30/M** PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE MAXIMO 10 NIVELES Y 6,826.96 M2 

DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA.” 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“Modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 

aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008, la Fe de Erratas al decreto que contiene el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, número 431, el 12 de diciembre de 2008 y reimpreso el 1° de febrero del 2018 en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que el predio ubicado en Circuito Interior Melchor 

Ocampo No. 323, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México con uso de suelo 

HM/10/30/M** para que se permita el uso “Servicios de hospedaje: Hoteles” dentro una construcción 

de un hotel de máximo 10 niveles y 6,826.96 m2 de superficie de construcción máxima” 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“… 

 

Sin embargo, desde la publicación de la Fe de Erratas al decreto que contiene el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, número 431, el 30 de septiembre de 2008, aprobado con la Conserjería Jurídica 

y de Servicios Legales y publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de diciembre de 2008, 

es decir, tres meses después de la publicación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 

la Delegación Miguel Hidalgo, donde las restricciones a los usos permitidos dentro de la tabla de Usos 

de Suelo en giros específicos dentro de los usos Habitacional con Comercio en Planta Baja, 

Habitacional Mixto y Centro de Barrio, obstaculizaron el desarrollo urbano propuesto como estrategia 

de fortalecimiento económico dentro de colonias que atraviesan por un proceso demandante de 

terciarización del territorio, generando una contradicción dentro de los instrumentos de planeación al 

realizarse modificaciones que carecen de objetividad y vinculación con los objetivos y estrategias de 

desarrollo. Ratificaciones que se puede observar dentro Anexo gráficos 2.1 Documento de Elementos 

gráficos de Iniciativa de Decreto con título Imagen 14 Tabla de Usos de Suelo publicada en la Fe de 

Erratas 
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… 

 

La solución que se propone es modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo para permitir el uso de: “Servicios de hospedaje: Hoteles” en el predio 

ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo No. 323, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México. 

De este modo, se permitirá conciliar las estrategias de desarrollo urbano indicadas en el PDDUDMH 

proveyendo de usos complementarios y favoreciendo la inversión económica en esta zona de la 

ciudad.”  

 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“La presente iniciativa propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo, aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008, específicamente la Fe de Erratas 

al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 431, el 12 de diciembre de 2008.  

No obstante la ratificación al Programa Delegacional menciona en concreto que para el Uso 

Habitacional Mixto se prohíbe el servicio de hospedaje temporal: Hotel, donde actualmente el predio 

objeto de iniciativa de decreto  de acuerdo con su Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo 

cuenta con una zonificación de HM/10/30/M** (Habitacional Mixto, 10 niveles máximos de construcción, 

30% mínimo de superficie de área libre y densidad media: una vivienda por cada 50.00 m2 de la 

superficie total del terreno). 

Por lo anterior, se solicita permitir el uso de suelo de servicio de hospedaje: Hoteles como parte de la 

zonificación HM (Habitacional Mixto) para el predio ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo No. 

323, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, para la construcción de un hotel de 

máximo 10 niveles y 6,826.96 m2 de superficie de construcción máxima.” 

 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 

 “CONCLUSIONES: 

 

 La falta de una perspectiva general sobre los ordenamientos en materia de zonificación y uso 

de suelo ha provocado, que zonas con vocación comercial o de servicios como es la Colonia 

Anzures, vean mermado su potencial al no poder desarrollar usos como lo son los Servicios de 

alojamiento: hoteles, los cuales favorecen a que toda una zona de la ciudad pueda desarrollarse 

mediante la llegada de turistas y generando microeconomías 
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 Los cambios de Uso de Suelo que ha sufrido la Alcaldía Miguel Hidalgo, pasando de tener 

industrias a contar con grandes zonas de oficinas y corporativos han demandado que las 

zonificaciones permitidas en ciertas colonias de la Alcaldía respondan a estos cambios, 

permitiendo la construcción de comercios y servicios complementarios. No obstante, la 

prohibición de construcción de hoteles, lejos de favorecer a la Alcaldía ha generado que las 

zonas con amplio potencial turístico de la Alcaldía se vean imposibilitadas de mejorar su 

desarrollo 

 Para el caso de la Col. Anzures, su proximidad con la zona turística de Reforma, Chapultepec 

y Polanco la vuelve un área atractiva para el hospedaje de turistas que buscan encontrarse en 

una localización privilegiada que les permita acceder rápidamente a las zonas turísticas de la 

Ciudad. 

 El aprovechamiento de las viviendas en renta y desocupadas por aplicaciones como Airbnb, 

para transformarlas en alojamientos temporales ha repercutido negativamente en dos ámbitos: 

económico y vivienda. En el caso del primero, genera una desventaja competitiva contra los 

servicios formales de hospedaje, ya que éstos, no han podido crecer desde la publicación del 

PDDUDMH, mientras que Airbnb, al no contar con una reglamentación clara opera sin mayores 

problemáticas. En el caso de la vivienda, este tipo de aplicaciones han reducido el número de 

inmuebles ofertados para la renta formal, lo cual provoca que la población joven no pueda 

acceder a viviendas de calidad próximas a sus centros de trabajo, impactando también de 

manera negativa en el tránsito de la ciudad. 

 En materia infraestructura de agua potable la Alcaldía cuenta con fuentes suficiente para dar 

abasto al proyecto de construcción de hotel 

 El proyecto de hotel en Melchor Ocampo 323 contará con todas las medidas necesarias para 

reducir el consumo de agua potable y con ello minimizar el impacto por su operación 

 En cuanto a infraestructura de drenaje, con base en los datos del Estudio de agua potable y 

drenaje se observa que, de las condiciones mostradas en el PDDUDMH y las condiciones 

actuales ha habido una mejoría, evitando la sobresaturación de las redes de drenaje y 

permitiendo una descarga adecuada. 

 Con base en lo anterior, la infraestructura de drenaje existente es suficiente para satisfacer las 

descargas generadas por el proyecto de hotel; sin embargo, el proyecto de Melchor Ocampo 

323 contempla la reutilización de aguas y la captación pluvial a fin de reducir el volumen de 

descarga generado sobre todo en época de lluvias. 

 En materia de infraestructura vial, el INV 2015 muestra que el entorno inmediato a Melchor 

Ocampo 323 cuenta con condiciones privilegiadas en comparación con el resto de la Alcaldía 

en materia de accesibilidad, señalización, alumbrado público, pavimentos y banquetas; lo cual 

demás de favorecer el tránsito por la zona da una imagen favorable de la ciudad a los turistas. 

 Por otro lado, las condiciones de movilidad de la zona actuales son muy buenas, ya que la 

mayoría de las intersecciones aledañas al proyecto cuentan con niveles de servicio de tipo A. 

Es decir, carecen de problemas de circulación. 
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 Este hecho resulta favorable para el traslado de los turistas, quienes no desean pasar grandes 

cantidades de tiempo en los conflictos viales de la ciudad, y sí desean llegar de forma rápida a 

los puntos que desean visitar. 

 En materia de riesgos, el predio cuenta con condiciones favorables para la instalación de un 

hotel, al no encontrarse dentro de zonas con grandes peligros y que todos los riesgos 

detectados sean mitigables. 

Derivado de lo anterior, se considera que las condiciones del entorno inmediato al predio de Melchor 

Ocampo 323, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo son altamente favorables para el desarrollo de un 

hotel en sus 975.28 m2 de terreno, respetando las áreas libres y normatividad aplicable” 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“CONCLUSIONES: 

 En la Ciudad de México, la zona Polanco-Chapultepec resulta una de las más visitadas y 

atractivas para los turistas que visitan la ciudad. 

 Desde 2015 la actividad turística y hotelera ha tenido un incremento en la Ciudad de México, 

sin embargo, esto no ha ido de la mano con el incremento de la oferta hotelera, 

particularmente, en la Alcaldía Miguel Hidalgo desde el año 2015 no se ha incrementado la 

capacidad de hospedaje de esta demarcación, lo cual se ha traducido en porcentajes de 

ocupación por hotel elevados y una oferta reducida. 

 En cuanto a actividades turísticas la Alcaldía Miguel Hidalgo se posiciona como el lugar 

número uno de la Ciudad de México, debido a la gran cantidad de espacios de entretenimiento 

y diversión que ofrece. Ante este factor, no es extraño que los turistas busquen alojarse en 

hoteles que se encuentren dentro de esta demarcación; es por ello, que se requiere generar 

una mayor oferta de alojamiento que permita a los turistas acceder a servicios de hospedaje 

de calidad cercanos a las zonas de atracción turística 

 En las zonas dentro de la alcaldía que presentaron una ocupación hotelera a finales del 2019 

fueron la zona de Anzures, y la de Polanco, que como se ha mencionado previamente, forman 

parte del importante corredor Polanco Chapultepec, que aún con estos datos relevantes, se 

tiene una baja existencia de hoteles en la zona de Polanco, pero si una elevada oferta de 

servicio de hospedaje de Airbnb. 

 Lo anterior se ha traducido en una competencia dispareja entre los servicios formales de 

hospedaje y los servicios del tipo Airbnb, ya que estos últimos no requieren de la gran cantidad 

de permisos y licencias que conllevan la construcción y operación de hotel formal. Aunado a 

esto, la restricción actual para la construcción de nuevos hoteles, establecida en el 

PDDUDMH, ha provocado el incremento de desigualdades entre ambos servicios de 

hospedaje, restringiendo y limitando los hoteles formales y dejando operar libremente a 

servicios como Airbnb por carecer de una legislación hacia estos servicios. 

 En este sentido, Airbnb ha aprovechado la necesidad de servicios de hospedaje en las zonas 

de mayor demanda como es la col. Anzures, teniendo gran cantidad de “cuartos” disponibles 
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para los visitantes. Mientras que, los servicios de hospedaje de tipo hotel no pueden generar 

ningún proyecto en esta zona o cualquier otra de la Alcaldía.” 

 
VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“La presente iniciativa de decreto se encuentra dentro de los parámetros de constitucionalidad y 

convencionalidad, por apegarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México y no violentar los Derechos Humanos; recalcando 

que, en apego al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se debe 

respetar el ejercicio del derecho de petición.” 

 
VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
En este apartado se realizó por su promovente una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

UNICO. “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 

DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CIRCUITO 

INTERIOR MELCHOR OCAMPO NO. 323, COLONIA ANZURES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

PARA PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES” DENTRO DE LA 

ZONIFICACIÓN HM/10/30/M** PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE MÁXIMO 10 NIVELES 

Y 6,826.96 M2 DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA 

Artículos transitorios 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las Autoridades 

correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, con respecto al predio ubicado en Circuito Interior 

Melchor Ocampo No. 323, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito sobre el fallo 

a favor de la Iniciativa de Decreto.” 

X. El promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
1.1 Escritura de compraventa No.4,362 

1.2 Acta constitutiva- Cambio de denominación No. 21,481 

1.3 Poderes vigentes Hoteles Riviera No. 23,743 

1.4 Identificación Oficial: Francisco Javier Arce Gándara 

1.5 Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo 

1.6 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 15 de julio de 2010, última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 22 de maro de 2018. 

ANEXO GRÁFICOS 

2.1 Anexo. Elementos gráficos de la Iniciativa de Decreto 

2.2 Infografía Cierre 2019 sobre alojamiento en Miguel Hidalgo 

2.3 Anexo. Estudio de Agua potable y drenaje 

2.4 Anexo Estudio de movilidad 

2.5 Anexo Estudio de riesgo y vulnerabilidad 

2.6 Croquis esquemático del anteproyecto FACHADA PRINCIPAL (ORIENTE) A-06  

2.7 Croquis esquemático del anteproyecto FACHADA LATERAL (NORTE) A-07 

2.8 Croquis esquemático del anteproyecto FACHADA LATERAL (SUR) A-08 

 
XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la 

identificación del promovente. 
 

XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 

 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 
6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una 
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característica principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de 
cuentas y que a su vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de 
voces y opiniones, esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción 
III, incisos a) y b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la 
publicación de la iniciativa ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo y veintinueve de junio, 

ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO.– Por oficios CCDMX/CDIUyV/0184/2020, CCDMX/CDIUyV/0185/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0186/2020,CCDMX/CDIUyV/0187/2020,CCDMX/CDIUyV/0188/202
0,CCDMX/CDIUyV/0189/2020,CCDMX/CDIUyV/0190/2020,CCDMX/CDIUyV/0191/2
020,CCDMX/CDIUyV/0192/2020,CCDMX/CDIUyV/0193/2020, de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta dictaminadora, se solicitó a la 
presidenta de Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de este Congreso, su 
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intervención para que las personas que a continuación se indican remitieran su opinión 
respecto de la iniciativa ciudadana.  
 
Las personas a que se solicitó su opinión, son las que se refiere la fracción II del 
artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo 

cambio de uso del suelo se solicita. 

 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/0043/2020, MDSRSA/CSP/0041/2020, 
MDSRSA/CSP/0044/2020, MDSRSA/CSP/0046/2020, MDSRSA/CSP/0047/2020, 
MDSRSA/CSP/0038/2020, MDSRSA/CSP/0042/2020, MDSRSA/CSP/0039/2020, 
MDSRSA/CSP/0040/2020, MDSRSA/CSP/0045/2020, de fecha diez de junio de dos 
mil veinte suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se 
requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con 
respecto a la iniciativa ciudadana.  
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de 
México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
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“…derivado del análisis de la documentación presentada y como resultado de la revisión realizada por 
personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite Opinión procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. –  En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… Por otra parte, derivado de la consulta realizadaal Sistema de Información Geográfica de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se advierte que el predio que nos 
ocupa cuenta con Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridiso folio 34573-
184VACA10, de fecha 30 de junio de 2010, en el que en síntesis se advierte que desde el año de 
1981 se ejerce el uso con Giro de Hotel”  
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Avenida 
Melchor Ocampo 323 515, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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NOVENO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la 
cual forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables 
de esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que 
la OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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DÉCIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual 
se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio 
como barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, 
…ni que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… En este sentido, la propuesta de permitir los “servicios de hospedaje: Hoteles” mediante la 
construcción de un Hotel de 100 niveles en 6,826.96 m2 de superficie máxima de construcción 
m2 en la zonificación HM/10/30/M permite favorecer los objetvos del Progra,a Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, por lo que resulta deseable contar con oferta de 
hotelería en esta colona, que complemente la oferta para el turismo de negocios, por la existencia de 
corporativos en las colonias cercanas de uauhtémoc y Polanco.” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“…no refieren intervención directa en la vía pública, esta Dependencia no tiene inconveniente en emitir 
la Opinión Favorable a la modificación propuesta por la iniciativa del predio en referencia…” 
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DÉCIMO TERCERO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se recibió 
la opinión de la Alcaldía Migue Hidalgo, la cual se emitió en sentido FAVORABLE, sin 
embargo, se aprecia que la misma fue suscrita por el Director General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos de la citada Alcaldía, motivo por el cual se tiene por no presentada, 
en virtud de que esta no se ajusta a lo señalado en la fracción V, con relación a la 
fracción VI, ambas del artículo 42,  de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
en el sentido de que debió ser firmada por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por 
terceras personas, aunque estas tengan facultades para suscribir documentos, así 
como también se observa condicionada lo cual contraviene lo dispuesto en la fracción 
VI del mismo precepto legal. Lo anterior, a pesar de que mediante oficio 
CCDMX/CDIUyV/0190/2020, de fecha dos de junio de dos mil veinte, se le hizo saber 
a la citada autoridad que la opinión que esta emitiera debería estar suscrita por el 
titular, en este caso por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por diversa persona, así 
como también omitir condicionarla. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte 
de ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este 
Órgano Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en CIRCUITO 
INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO QUINTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión 
dio por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las 
opiniones contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO SEGUNDO, de este 
capítulo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. El promovente comparece a este Congreso, 
en su carácter de Representante Legal de la Persona Moral Inmobiliaria de Hoteles 
Riviera, S.A. de C.V., personalidad que se tuvo por acreditada en términos del 
instrumento notarial número 23,743, pasado ante la fe del Notario Público, número 
231 de la Ciudad de México, Licenciado Antonio Andrés Pérez Moreno. Lo anterior, 
en términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. - Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no encuentra 
justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio de las 
constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
 
CUARTO. – La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 

solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 

población de más de 20´000,000 de habitantes. 

 

Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 

considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 

Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 

considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 

 

En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 

sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 

sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 

grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 

importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 

como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 

variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 

que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 
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Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 
negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 
última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 
 

Imagen 11 

 

                                                             
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 

DocuSign Envelope ID: 220FF70B-900E-42DF-85F6-81FAEFAA4F44DocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
49 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Imagen 22 
 

 
 
 

 
Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

                                                             
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 33 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 
 
SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el de hotelería.  
 
 

                                                             
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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Imagen 44 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 
en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 
lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 
 
A nivel local, la Demarcación Territorial  Miguel Hidalgo, junto con las demarcaciones 
territoriales Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 

                                                             
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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OCTAVO. – Ante la necesidad de contener los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia que afectó al país, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la publicación de 
distintos acuerdos por medio de los cuales se brindaron facilidades, siendo alguno de 
ellos los que a continuación se indican:5 
 
1.- Se suspenden los actos de autoridad de naturaleza fiscal, tales como: inicio, substanciación, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones.  
 
2.- Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consistentes en la 
presentación de declaraciones y la realización de pagos que deben efectuarse durante el mes de abril 
de 2020, pudiendo realizarse hasta el 30 de abril de 2020.  
 
3.- Se prorroga el plazo para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta 30 de abril 
del 2020.  
 
4.- Otorgamiento de facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda, incluidos los locales comerciales al interior del inmueble, en proceso de 
construcción o cuya construcción haya sido financiada por instituciones públicas, así como la 
condonación a los beneficiarios de dicho régimen del 100% del pago: del Impuesto Predial, Derechos 
por el Registro de Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C”, Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
Derechos por Servicios que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por Servicios de 
Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples 
o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de la misma, Constancias de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información Catastrales, 
Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial, Aprovechamientos por nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de uso, Multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 
construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los demás avisos 
y permisos correspondientes. Por otro lado, para la formalización de la transmisión de la propiedad de 
dicho régimen se condona el 100% del pago: del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Derechos por la Expedición de copias certificadas 
de Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos.  
 
5.- Se condona a las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales financiados 
por las Entidades de la Administración Pública Local, el 100% de los derechos y aprovechamientos de 

                                                             
5 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-la-economia-familiar-ymicroempresarial-por-covid-19 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e9d2372b2b8b15f43d59f7f f2788c7d6.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c42 49a6c3c60.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86 a83ebf4b99.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3 6b4508041.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5 efb7b30e7f.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b eeb5303b30.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f 319fac333a.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f d752f12ea.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0 0760243bcd.pdf 
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3%206b4508041.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5%20efb7b30e7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b%20eeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f%20319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f%20d752f12ea.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0%200760243bcd.pdf
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los servicios de construcción y operación hidráulica; los derechos por la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
esa autorización; los aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales; aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 
prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial y los aprovechamientos a efecto de que el 
Sistema de Aguas esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica.  
 
6.- Se establecen las actividades esenciales que podrán seguir operando.  
 
7.- Se reducen al 50% las cuotas por aprovechamiento y productos en centros deportivos, centros 
sociales, servicios funerarios, foros del saber y bibliotecas en la alcaldía de Miguel Hidalgo.  
 
8.-Se otorga un subsidio del 50% en el pago de las tarifas a los derechos de Conexión, reconstrucción 
o reducción o cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; instalación de medidor de 13 mm de diámetro, armado de 
cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm, cuyos efectos durarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
9.- Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua doméstico y mixto, y a los mercados 
y concentraciones públicas de determinadas colonias, una condonación del 100% en el pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones correspondientes.  
 
10.- Se otorgan facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Viviendas de Interés Social o Popular, incluidos los locales comerciales al interior del 
inmueble a regularizar, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y las cuales 
consisten en lo siguiente: No se requerirá presentar Licencias, Permisos, Manifestaciones o 
Autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de 
equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos administrativos y urbanos.  
 
11.- Para efectos de apoyar la construcción, se condona el 100% del pago del Impuesto Predial de 
todos los adeudos existentes así como accesorios; Derechos por el Registro de Manifestación de 
Construcción tipos “A”, “B” y “C”; Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica; 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Derechos por el Registro de Fusión, 
Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios; Derechos por Servicios que presta el Archivo 
General de Notarías; Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles; Derechos 
por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo; Derechos por la Expedición de Copias 
Certificadas de Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos; Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales; Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial; Aprovechamientos por construcciones o 
sus ampliaciones; y las multas por falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones 
existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los avisos correspondientes.  
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12.- Para fomentar la transmisión de propiedades, se condona el 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y Derechos 
por la Expedición de Constancias de Adeudos y documentos varios.  
 
13.-Se amplía al 29 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos 
los de naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de 
control interno y entrega-recepción.  
 
14.- Se aplicará un descuento del 95% sobre el pago por los Derechos de suministro de aguas a los 
contribuyentes de las colonias afectadas.  
 
15.- Se emiten reglas que regulan los procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos.  
 
16.-Se amplía el plazo para la condonación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 
de junio de 2020. La Secretaría de Administración y Finanzas reiniciará gradualmente sus actividades. 
 
17.- Las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México se suspenderán hasta el 9 de agosto de 2020.  
 
18.- Se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial (5%) del cuarto bimestre del ejercicio 2020. 
Dicha condonación resulta también aplicable a los bimestres quinto y sexto cuando se realice el pago 
anticipado junto con el pago del mencionado cuarto bimestre. 
 
 19.- Se condona el 100% de los accesorios del Impuesto Predial correspondiente a los tres primeros 
bimestres del ejercicio 2020, siempre que se pague el principal.  
 

Escenarios como la pandemia obligan a dar certeza en la inversión, por lo que, los 
cambios de uso de suelo no deben autorizarse fundados en decisiones de corto plazo, 
sino que, se trata de darle continuidad a la política del Gobierno para generar 
inversión, empleo, dinamismo económico en beneficio de los habitantes de la Ciudad 
de México. 
 
NOVENO. – Las opiniones emitidas por las autoridades, las cuales constituyen la base 
de este dictamen, se tienen por admitidas en su totalidad, en virtud de que las mismas 
se realizaron conforme lo marcan las fracciones IV y V, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron suscritas por los titulares y no 
por representantes, el sentido de la opinión es claro, no se encuentra condicionadas. 
Siendo estos elementos, los que generan convicción en esta Comisión sobre la 
certeza de lo expuesto por cada una de ellas. 
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Con excepción de la emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se tiene por no 
presentada en términos de lo expuesto en el antecedente DÉCIMO TERCERO de este 
dictamen. 
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en CIRCUITO 
INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Es de resaltar que las opiniones recibidas resultaron acordes en el sentido de 
pronunciarse a favor del cambio de uso del suelo solicitado, por considerarlo 
técnicamente viable.  
 
Por su ubicación, la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se considerada como un 
lugar con ventajas competitivas que representa una gran fuerza en el desarrollo 
económico de la Ciudad de México, donde además se alojan los más importantes 
sectores económicos en turismo, servicios, comercio y recreación. La gran oferta de 
atractivos turísticos la coloca como un lugar apropiado para el turismo nacional y 
extranjero, por lo que la demanda de hospedaje que esta requiere debe estar 
garantizada. 
 
Si bien, la colonia Anzures presenta una vocación habitacional, también resulta que 
en su perímetro existen corredores urbanos que permiten potenciar las actividades 
comerciales para equilibrar y no romper con el entorno de las viviendas. 
 
Dentro de este tipo de corredores, es donde se localiza el predio materia de este 
dictamen, es decir la Avenida Melchor Ocampo, la cual forma parte de este contorno 
que permite el impulso económico y equilibrado de la zona. 
 
Actualmente el predio ubicado en CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO 
NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, cuenta actualmente con una zonificación 
HM/10/30/M (Habitacional mixto, 10 niveles máximos de altura, 30 por ciento de área 
libre, densidad media, una vivienda por cada 50 m2 de terreno), no obstante, esta 
mezcla de habitacional mixto y la posibilidad de desarrollar sobre el inmueble diversas 
actividades las cuales no necesariamente son vivienda, actualmente el uso para Hotel 
se encuentra prohibido. 
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Toda modificación de uso del suelo debe estar acorde al entorno urbano, no debe 
romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente al crecimiento y sobre todo 
debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
Tomando en consideración lo expuesto, se estima que la solicitud para modificar el 
uso del suelo en el predio ubicado en CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO 
NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, reúne esas condiciones, ya que, propone respetar 
el número de niveles y la superficie de construcción máxima, por su ubicación sobre 
un corredor urbano se permite la realización de actividades comerciales que generan 
un equilibrio en la zona al permitir que al interior de la colonia se continúe con la 
vocación habitacional, no se localiza en barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, en el atlas de riesgo se 
considera BAJO, sumado a todo ello, el inmueble cuenta con un Certificado de 
Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos de fecha 30 de junio de 2010, 
lo cual permite su aprovechamiento como Hotel desde al año 1981, por lo que tampoco 
traería un impacto en la comunidad. 
 
Se considera que la modificación de uso de suelo solicitado traería un impulso la 
actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, considerando que la zona cuenta 
con infraestructura y equipamiento ya establecidos, contribuyendo a que la 
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se consolide como referente de actividades 
económicas, empresariales, financieras, turísticas, permitiendo el cumplimiento de las 
estrategias de desarrollo urbano, generando empleos directos e indirectos y 
contribuyendo a la económica local de la colonia. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – En suma de todo lo expuesto, esta Comisión APRUEBA la 
modificación de uso del suelo propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el 
inmueble ubicado en CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, 
COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, se permita el uso de servicios de hospedaje: hotel, dentro de 
una altura máxima de 10 niveles, en una superficie máxima de construcción de 
6,826.96 metros cuadrados. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
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Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 

ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR 

MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL 

USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, DENTRO DE UNA ALTURA 

MÁXIMA DE 10 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN 

DE 6,826.96 METROS CUADRADOS. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CIRCUITO 
INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, COLONIA ANZURES, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO NÚMERO 323, 
COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: 
HOTEL, DENTRO DE UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 NIVELES, EN UNA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 6,826.96 METROS CUADRADOS. 
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SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 

señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO.- Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" 
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, fe de erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 12 de diciembre del 2008 y reimpresión el 01 de febrero del 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
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parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth  

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 
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Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
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TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, 

DENTRO DE UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 6,826.96 
METROS CUADRADOS. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

  
Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio 
ubicado en AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO 
EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 
DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA MOLIERE 515, COL. AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO PARA PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE: 
HOTELES” DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/15/45/M PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN HOTEL DE 15 NIVELES Y 17,013.30 M2 DE CONSTRUCCIÓN” 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respeto del 
inmueble ubicado en AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO, para poder prestar servicios de hospedaje: Hoteles. 
 
II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2271/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero de 
dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en 
AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, y 
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Ciudadano Josué Antonio 
Mendoza Alemán en su carácter de Apoderado Legal “BANCO VE POR MAS”, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, en su carácter de 
Fiduciario en el fideicomiso número “145”, identificado como “BANCO VE POR MAS, 
S.A. FIDEICOMISO NÚMERO 145”, personalidad que se tuvo por acreditada en términos 
del testimonio notarial, número 69,545, pasado ante la fe del Notario Público, número 11 
de la Ciudad de México, Licenciado Carlos Alejandro Durán Loera, presentó ante la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa 
ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
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I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE 
EL PROGRAMA DELGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 
DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE 515, COL. AMPLIACIÓN 
GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA PERMITIR EL USO DE “SERVICIOS DE HOSPEDAJE: 
HOTELES” DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/15/45/M PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL 
DE 15 NIVELES Y 17,013.30 M2 DE CONSTRUCCIÓN” 

 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“Modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, aprobada 

por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

30 de septiembre de 2008, la Fe de Erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

número 431, el 12 de diciembre de 2008 y reimpreso el 1° de febrero del 2018 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, para que el predio ubicado en Avenida Moliere 515, Col Ampliación Granada, Alcaldía 

Miguel Hidalgo con uso de suelo HM/15/45/M para que se permita el uso “Servicios de hospedaje: Hoteles” 

para la construcción de un hotel de 15 niveles y 17,013.30 m2” 

 
III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“… el problema actual es que las colonias que se pretendieron fortalecer a través de las estrategias 

económicas en el PDDUDMH se ven truncadas debido a la prohibición de ciertos usos, entre ellos el de 

servicios de hospedaje: hoteles; cuya función es complementar las actividades generadas por el desarrollo 

de corporativos y oficinas en los polígonos de las colonias Granada y Ampliación Granada. 

La solución que se propone es modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo para permitir el uso de: “Servicios de hospedaje: Hoteles” en el predio ubicado 

en Avenida Moliere 515, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, cuya zonificación actual: 

Habitacional Mixto, así como su ubicación dentro de las colonias que están pasando un proceso de 

terciarización, sustituyendo usos habitacionales por comercios y oficinas, permite  conciliar las estrategias 

de desarrollo urbano indicadas en el PDDUDMH proveyendo de usos complementarios y  favoreciendo la 

inversión económica en estas zonas de la ciudad” 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“Se pretende modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 30 de septiembre de 2018 y la  modificación hecha por la Fe de Erratas al decreto que contiene 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo  , publicado en Gaceta 
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Oficial del Distrito Federal el 12 de diciembre de 2008 con el objetivo de permitir el uso de “Servicios de 

hospedaje: Hoteles” dentro de la zonificación Habitacional Mixto del predio Av. Moliere 515, Col Ampliación 

Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo con el objetivo de permitir la construcción de un hotel con una superficie 

de construcción de 17,013.30 m2 en 15 niveles. 

Actualmente el predio en cuestión cuenta con dos zonificaciones, de acuerdo con su Certificado Único de 

Zonificación y Uso de Suelo: HM/10/30/M** (Habitacional Mixto, 10 niveles máximos de construcción, 30% 

mínimo de área libre, densidad media: Una vivienda por cada 50.00 m2 de la superficie total del terreno) 

con una superficie máxima de construcción de 14, 436.24 m2 y por Norma de Ordenación Particular para 

las Colonias Granada y Ampliación Granada HM/15/45/M** (Habitacional Mixto, 15 niveles máximos de 

construcción, 45% mínimo de área libre, densidad media: Una vivienda por cada 50.00 m2 de la superficie 

total del terreno) con una superficie máxima de construcción 17, 014.14 m2, considerando como a esta 

ultima la aplicable al proyecto de construcción de hotel.” 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 

“Conclusiones 

 
En suma, los factores expuestos anteriormente, indican la pertinencia de la construcción de un Hotel en el 

predio de Moliere 515, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, por los siguientes motivos: 

 En años recientes la Alcaldía ha pasado por procesos de sucesión y terciarización del suelo, donde 

los cambios de vocación del territorio han sido evidentes con reducciones del 2.87% en usos industriales 

e incremento de un 7.55% de los servicios. 

 Estos cambios en el territorio conllevan a nuevas necesidades, tal es el caso de la colonia 

Ampliación Granada, cuya vocación se ha ido apuntalando hacia los servicios y comercios, especialmente 

hacia la construcción de grandes corporativos, los cuales requieren de servicios y comercios 

complementarios como son los Servicios de hospedaje: hoteles 

 La Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con buenos índices de Desarrollo Económico y de productividad 

laboral generada mismos que pueden verse incrementados al permitir la construcción de servicios 

complementarios a las zonas de corporativos que se tienen en la colonia Ampliación Granada. 

 En 2019 las unidades Airbnb registraron una ocupación del 57.2% de casas / departamentos un 

41.1% de habitaciones privadas y un 1.4% de habitación compartida, lo cual indica la creciente necesidad 

de servicios de hospedaje, que al no encontrarse disponibles en la zona, han sido aprovechados por otro 

tipo de servicios de alojamiento, los cuales al no requerir de documentaciones estrictas pueden operar 

libremente, aún con la restricción que supone el PDDUDMH para los servicios de alojamiento. Dejando en 

desventaja a los servicios de alojamiento formales, quienes no pueden generar proyectos en esta Alcaldía. 

 Al tratarse de una zona con gran cantidad de centros financieros que requieren de la visita de 

personas foráneas nacionales e internacionales, se requiere proveer de servicios de alojamiento de calidad 

en las cercanías. Bajo el esquema actual, la zona hotelera más próxima se encuentra en el corredor 

Reforma, sin embargo y con base en el Servicio de Análisis Integral de Movilidad para la Alcaldía 

Miguel Hidalgo las vías de acceso a este corredor son las que presentan una mayor saturación vial. 
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 Por su parte, el Censo de Infraestructura y Vivienda de INEGI 2015, muestra que el entorno 

inmediato presenta condiciones favorables de infraestructura urbana en materia de banquetas, pavimentos 

en vialidades, rampas en aceras, vialidades con acceso peatonal y vialidades con acceso vehicular, donde 

entre el 70 y 100% de las manzanas cuentan con todos estos elementos en todas sus vías. Con relación 

a la construcción de un hotel, este tipo de infraestructuras resultan favorables para la imagen turística que 

se pretende proyectar. 

Lo anterior denota la necesidad de proveer de servicios de hospedaje como son los hoteles dentro de esta 

colonia, a fin de satisfacer la creciente demanda por parte de los corporativos internacionales. Es por ello, 

que la construcción de un hotel de 15 niveles y 17,013.30 m2 en Av. Moliere 515, Col. Ampliación Granada, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, contribuirá al mejoramiento de las condiciones de la colonia y favorecerá a los 

diversos empresarios foráneos que visitan constantemente esta zona, proveyéndoles de un servicio de 

calidad y cercano a su zona de trabajo.” 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“CONCLUSIONES: 

 En la Ciudad de México, la zona Polanco-Chapultepec resulta una de las más visitadas y atractivas 

para los turistas que visitan la ciudad. 

 

 Desde 2015 la actividad turística y hotelera ha tenido un incremento en la Ciudad de México, sin 

embargo, esto no ha ido de la mano con el incremento de la oferta hotelera, particularmente, en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo desde el año 2015 no se ha incrementado la capacidad de hospedaje de esta demarcación, 

lo cual se ha traducido en porcentajes de ocupación por hotel elevados y una oferta reducida. 

 En cuanto a actividades turísticas la Alcaldía Miguel Hidalgo se posiciona como el lugar número 

uno de la Ciudad de México, debido a la gran cantidad de espacios de entretenimiento y diversión que 

ofrece. Ante este factor, no es extraño que los turistas busquen alojarse en hoteles que se encuentren 

dentro de esta demarcación; es por ello, que se requiere generar una mayor oferta de alojamiento que 

permita a los turistas acceder a servicios de hospedaje de calidad cercanos a las zonas de atracción 

turística 

 En las zonas dentro de la alcaldía que presentaron una ocupación hotelera a finales del 2019 

fueron la zona de Anzures, y la de Polanco, que como se ha mencionado previamente, forman parte del 

importante corredor Polanco Chapultepec, que aún con estos datos relevantes, se tiene una baja 

existencia de hoteles en la zona de Polanco, pero si una elevada oferta de servicio de hospedaje de Airbnb. 

 Lo anterior se ha traducido en una competencia dispareja entre los servicios formales de hospedaje 

y los servicios del tipo Airbnb, ya que estos últimos no requieren de la gran cantidad de permisos y licencias 

que conllevan la construcción y operación de hotel formal. Aunado a esto, la restricción actual para la 

construcción de nuevos hoteles, establecida en el PDDUDMH, ha provocado el incremento de 

desigualdades entre ambos servicios de hospedaje, restringiendo y limitando los hoteles formales y 

dejando operar libremente a servicios como Airbnb por carecer de una legislación hacia estos servicios. 

 En este sentido, Airbnb ha aprovechado la necesidad de servicios de hospedaje en las zonas de 

mayor demanda como es la col. Ampliación Granada, teniendo gran cantidad de “cuartos” disponibles para 

los visitantes. Mientras que, los servicios de hospedaje de tipo hotel no pueden generar ningún proyecto 

en esta zona o cualquier otra de la Alcaldía. 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132, Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
6 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Derivado de lo anterior, resulta pertinente permitir la construcción de un Hotel de 15 niveles y 

17,013.30 m2 en el predio de Moliere 515, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo. Con el 

cual se atienda una parte de la gran demanda que se tiene de hospedaje en esta zona, se reduzcan 

en una pequeña proporción las desigualdades de competencia que existen entre los servicios 

formales de hospedaje y los servicios alternativos tipo Airbnb. Se satisfagan las necesidades de 

alojamiento de turistas nacionales e internacionales y se aprovechen los grandes beneficios 

turísticos que ya posee la demarcación atrayendo la derrama económica.” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, 
se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“La presente iniciativa de decreto se encuentra dentro de los parámetros de constitucionalidad y 

convencionalidad, por apegarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Constitución de la Ciudad de México y no violentar los Derechos Humanos; recalcando que, en apego 

al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se debe respetar el ejercicio del 

derecho de petición.” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
“RAZONAMIENTOS: 

De acuerdo con lo anterior, se observa que dentro del marco jurídico que regula el desarrollo urbano del 

predio ubicado en Av. Moliere 515, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, permitir los 

“Servicios de hospedaje: Hoteles” mediante la construcción de un Hotel de 15 niveles y 17,013.30 m2, lejos 

de contravenir a los objetivos de desarrollo urbano del PDDUDMH y la Ley de Desarrollo Urbano favorece 

los objetivos iniciales, creando zonas más compactas y con una mayor gama de comercios y servicios que 

eviten que la población tenga que recorrer grandes distancias a fin de satisfacer sus necesidades. 

Aunado a ello, el proyecto de construcción de hotel de Moliere 515 cumple con todas las Normas Generales 

de Ordenación que indica el CUZUS digital de SEDUVI y respeta las restricciones marcadas dentro de la 

Constancia de Alineamiento, por lo que en todo momento se ha buscado que el proyecto se encuentre en 

las mejores prácticas en materia de desarrollo urbano, para que lejos de afectar al entorno, le proporcione 

mayores oportunidades de desarrollo y de servicios. 

Es por ello, que se considera que la presente iniciativa de Decreto es pertinente y que la construcción de 

un Hotel de 15 niveles y 17.013.30 m2 en Av. Moliere 515, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel 

Hidalgo se encuentra en completo apego al marco jurídico vigente.” 

Aunado a lo anterior, la promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
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“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

UNICO. “DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” PUBLICADO EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 

12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE 515, 

COL. AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA PERMITIR EL USO DE 

“SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES” DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/15/45/M PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE 15 NIVELES Y 17,013.30 M2 DE CONSTRUCCIÓN” 

Artículos transitorios 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

SEGUNDO En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las Autoridades 

correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, con respecto al predio ubicado en Av. Moliere 515, 

Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo 

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito sobre el fallo a 

favor de la Iniciativa de Decreto.” 

X.  La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
1.1 Acta Constitutiva No. 43,793 

1.2 Poder Notarial No. 68,736 

1.3 Transmisión de propiedad No. 44,723 

1.4 RFC de Inmobiliaria Conjunto Polanco 

1.5 Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo Folio: 26572-151CACL19 

1.6 Constancia de Alineamiento y Número Oficial Folio: 419/2018 

1.7 Dictamen para la constitución de Polígono de Actuación Folio SEDUVI/CGDAU/DGDU/0138/12 

1.8 Copia certificada ante notario de la Apoderada legal 

1.9 Infografía Cierre 2019 sobre alojamiento en Miguel Hidalgo, SECTUR 2020 

1.10 Presentación Miyana Movilidad 2020 

1.11 Análisis para determinar el impacto del cambio de uso de suelo de oficinas a hotel 

1.12 Minuta de trabajo con gas natural 

ANEXO GRÁFICOS 

2.1 Documento de elementos gráficos de la iniciativa de decreto 

ANEXO PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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1.1 Memoria del proyecto arquitectónico 

1.2 Planos del proyecto arquitectónico 

 
X. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación 
del promovente. 
 
XI. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 
 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, 
esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la publicación de la iniciativa 
ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso, como en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo y veintinueve de junio, ambos 

del año dos mil veinte. 
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/0214/2020, CCDMX/CDIUyV/0215/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0216/2020,CCDMX/CDIUyV/0217/2020,CCDMX/CDIUyV/0218/2020,
CCDMX/CDIUyV/0219/2020, CCDMX/CDIUyV/0220/2020,CCDMX/CDIUyV/0221/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0222/2020, CCDMX/CDIUyV/0223/2020, todos de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la presidenta 
de Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de este Congreso, su intervención para 
que las personas que a continuación se indican remitieran su opinión respecto de la 
iniciativa ciudadana.  
 
Las personas a las que se solicitó su opinión, son las que se refiere la fracción II del 
artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio 

de uso del suelo se solicita. 

 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/0054/2020, MDSRSA/CSP/0052/2020, 
MDSRSA/CSP/0055/2020, MDSRSA/CSP/0057/2020, MDSRSA/CSP/0058/2020, 
MDSRSA/CSP/0049/2020, MDSRSA/CSP/0053/2020, MDSRSA/CSP/0051/2020, 
MDSRSA/CSP/0056/2020, MDSRSA/CSP/0050/2020, de fecha diez de junio de dos mil 
veinte suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se requirió de 
las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con respecto a la 
iniciativa ciudadana.  
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se 
inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…derivado del análisis de la documentación presentada y como resultado de la revisión realizada por 
personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite Opinión procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“El predio objeto de la presente iniciativa se ubica en la Colonia Ampliación Granada, una de las Colonias 
consideradas como una de las zonas en franco desarrollo, de conformidad con el Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (PDDU-Miguel Hidalgo), por lo que en congruencia con ello dentro 
de su imagen Objetivo, orientada hacia el fortalecimiento económico, busca consolidar dicha Colonia, con 
actividades económicas empresariales, financieras, comercio especializado, oficinas y vivienda…” 
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Avenida 
Moliere 515, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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NOVENO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la cual 
forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de 
esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la 
OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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DÉCIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma 
íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio como 
barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, …ni 
que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…Lo anterior, generaría que los visitantes impulsen la actividad económica local al tener las facilidades 
dentro de un radio de 6 cuadras. Aunado a que el uso de suelo de hotel generaría empleos permanentes 
en la zona distribuidos entre personal administrativo y de mantenimiento, y se reforzará la posición de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo no sólo en lo ya establecido dentro de los instrumentos de planeación urbana sino 
en la captación de la alta demanda de hospedaje temporal por parte de la población flotante, 
consolidándola como un referente de actividades económicas empresariales, financieras, comerciales, 
turísticas, de oficina y vivienda, contribuyendo al cumplimiento de las Estrategias de Desarrollo urbano 
planteadas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. 
Adicionalmente, al ubicarse el hotel sobre una vialidad primaria, es de prever un impacto menor en el 
movimiento vehicular de la zona, motivos por los cuales, la propuesta se considera viable.”  
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DÉCIMO SEGUNDO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“… una vez revisada dicha documentación y que, en el proyecto, así como la memoria descriptiva del 
mismo, no se observa intervención directa en vía pública, esta Dependencia no tiene inconveniente en 
emitir la Opinión Favorable a la modificación propuesta por la iniciativa del predio en referencia…” 
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DÉCIMO TERCERO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se recibió la 
opinión de la Alcaldía Migue Hidalgo, la cual se emitió en sentido FAVORABLE, sin 
embargo, se aprecia que la misma fue suscrita por el Director General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos de la citada Alcaldía, motivo por el cual se tiene por no presentada, en 
virtud de que esta no se ajusta a lo señalado en la fracción V, con relación a la fracción 
VI, ambas del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el 
sentido de que debió ser firmada por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por terceras 
personas, aunque estas tengan facultades para suscribir documentos, así como también 
se observa condicionada lo cual contraviene lo dispuesto en la fracción VI del mismo 
precepto legal. Lo anterior, a pesar de que mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0220/2020, 
de fecha dos de junio de dos mil veinte, se le hizo saber a la citada autoridad que la 
opinión que esta emitiera debería estar suscrita por el titular, en este caso por el Alcalde 
en Miguel Hidalgo y no por diversa persona, así como también omitir condicionarla. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de 
ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este Órgano 
Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de 
cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en AVENIDA MOLIERE 
NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO QUINTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio 
por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones 
contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO SEGUNDO, de este capítulo, al tenor 
de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. EL promovente comparece a este Congreso 
en su carácter de Apoderado Legal de “BANCO VE POR MAS”, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, en su carácter de 
Fiduciario en el fideicomiso número “145”, identificado como “BANCO VE POR MAS, 
S.A. FIDEICOMISO NÚMERO 145”, personalidad que se tuvo por acreditada en 
términos del testimonio notarial, número 69,545, pasado ante la fe del Notario Público, 
número 11 de la Ciudad de México, Licenciado Carlos Alejandro Durán Loera. Lo 
anterior en términos de la fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 

42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 

encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 

de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 

 

CUARTO. - La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 

solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 

población de más de 20´000,000 de habitantes. 

 

Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 

considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 

Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 

considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 

 

En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 

sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 

sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 

grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 

importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 

como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 

variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 

que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 
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Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 

negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 

última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 

 
Imagen 11 

 

 

                                                             
1 1https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 22 
 

 

                                                             
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 
 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 
                                                             
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 
 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 
en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 

                                                             
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 
 
A nivel local, la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, junto con las demarcaciones 
territoriales Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – Ante la necesidad de contener los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia que afectó al país, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la publicación de 
distintos acuerdos por medio de los cuales se brindaron facilidades, siendo alguno de 
ellos los que a continuación se indican:5 
 
1.- Se suspenden los actos de autoridad de naturaleza fiscal, tales como: inicio, substanciación, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones.  
 
2.- Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consistentes en la 
presentación de declaraciones y la realización de pagos que deben efectuarse durante el mes de abril 
de 2020, pudiendo realizarse hasta el 30 de abril de 2020.  
 
3.- Se prorroga el plazo para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta 30 de abril 
del 2020.  
 
4.- Otorgamiento de facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda, incluidos los locales comerciales al interior del inmueble, en proceso de 
construcción o cuya construcción haya sido financiada por instituciones públicas, así como la 
condonación a los beneficiarios de dicho régimen del 100% del pago: del Impuesto Predial, Derechos 
por el Registro de Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C”, Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
Derechos por Servicios que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por Servicios de 
Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples 
o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de la misma, Constancias de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información Catastrales, 
Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial, Aprovechamientos por nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de uso, Multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 
construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los demás avisos 

                                                             
5 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-la-economia-familiar-ymicroempresarial-por-covid-19 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e9d2372b2b8b15f43d59f7f f2788c7d6.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c42 49a6c3c60.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86 a83ebf4b99.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3 6b4508041.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5 efb7b30e7f.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b eeb5303b30.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f 319fac333a.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f d752f12ea.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0 0760243bcd.pdf 
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3%206b4508041.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5%20efb7b30e7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b%20eeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f%20319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f%20d752f12ea.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0%200760243bcd.pdf
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y permisos correspondientes. Por otro lado, para la formalización de la transmisión de la propiedad de 
dicho régimen se condona el 100% del pago: del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Derechos por la Expedición de copias certificadas 
de Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos.  
 
5.- Se condona a las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales financiados 
por las Entidades de la Administración Pública Local, el 100% de los derechos y aprovechamientos de 
los servicios de construcción y operación hidráulica; los derechos por la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
esa autorización; los aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales; aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 
prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial y los aprovechamientos a efecto de que el 
Sistema de Aguas esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica.  
 
6.- Se establecen las actividades esenciales que podrán seguir operando.  
 
7.- Se reducen al 50% las cuotas por aprovechamiento y productos en centros deportivos, centros 
sociales, servicios funerarios, foros del saber y bibliotecas en la alcaldía de Miguel Hidalgo.  
 
8.-Se otorga un subsidio del 50% en el pago de las tarifas a los derechos de Conexión, reconstrucción 
o reducción o cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; instalación de medidor de 13 mm de diámetro, armado de 
cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm, cuyos efectos durarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
9.- Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua doméstico y mixto, y a los mercados 
y concentraciones públicas de determinadas colonias, una condonación del 100% en el pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones correspondientes.  
 
10.- Se otorgan facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Viviendas de Interés Social o Popular, incluidos los locales comerciales al interior del 
inmueble a regularizar, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y las cuales 
consisten en lo siguiente: No se requerirá presentar Licencias, Permisos, Manifestaciones o 
Autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de 
equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos administrativos y urbanos.  
 
11.- Para efectos de apoyar la construcción, se condona el 100% del pago del Impuesto Predial de 
todos los adeudos existentes así como accesorios; Derechos por el Registro de Manifestación de 
Construcción tipos “A”, “B” y “C”; Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica; 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Derechos por el Registro de Fusión, 
Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios; Derechos por Servicios que presta el Archivo 
General de Notarías; Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles; Derechos 
por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo; Derechos por la Expedición de Copias 
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Certificadas de Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos; Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales; Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial; Aprovechamientos por construcciones o 
sus ampliaciones; y las multas por falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones 
existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los avisos correspondientes.  
 
12.- Para fomentar la transmisión de propiedades, se condona el 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y Derechos 
por la Expedición de Constancias de Adeudos y documentos varios.  
 
13.-Se amplía al 29 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos 
los de naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de 
control interno y entrega-recepción.  
 
14.- Se aplicará un descuento del 95% sobre el pago por los Derechos de suministro de aguas a los 
contribuyentes de las colonias afectadas.  
 
15.- Se emiten reglas que regulan los procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos.  
 
16.-Se amplía el plazo para la condonación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 
de junio de 2020. La Secretaría de Administración y Finanzas reiniciará gradualmente sus actividades. 
 
17.- Las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México se suspenderán hasta el 9 de agosto de 2020.  
 
18.- Se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial (5%) del cuarto bimestre del ejercicio 2020. 
Dicha condonación resulta también aplicable a los bimestres quinto y sexto cuando se realice el pago 
anticipado junto con el pago del mencionado cuarto bimestre. 
 
 19.- Se condona el 100% de los accesorios del Impuesto Predial correspondiente a los tres primeros 
bimestres del ejercicio 2020, siempre que se pague el principal.  

 
Escenarios como la pandemia obligan a dar certeza en la inversión, por lo que, los 
cambios de uso de suelo no deben autorizarse fundados en decisiones de corto plazo, 
sino que, se trata de darle continuidad a la política del Gobierno para generar 
inversión, empleo, dinamismo económico en beneficio de los habitantes de la Ciudad 
de México. 
 
NOVENO. – Las opiniones emitidas por las autoridades, las cuales constituyen la base 
de este dictamen, se tienen por admitidas en su totalidad, en virtud de que las mismas 
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se realizaron conforme lo marcan las fracciones IV y V, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron suscritas por los titulares y no 
por representantes, el sentido de la opinión es claro, no se encuentra condicionadas. 
Siendo estos elementos, los que generan convicción en esta Comisión sobre la 
certeza de lo expuesto por cada una de ellas. 
 
Con excepción de la emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se tiene por no 
presentada en términos de lo expuesto en el antecedente DÉCIMO TERCERO de este 
dictamen. 
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en AVENIDA 
MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En primer lugar, se hace constar que las autoridades se pronunciaron a favor de la 
modificación de uso del suelo, no habiendo una que lo hiciera en otro sentido.  
 
La Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se encuentra considerada como un lugar 
con ventajas competitivas que representa una gran fuerza en el desarrollo económico 
de la Ciudad de México, donde además se alojan los más importantes sectores 
económicos en turismo, servicios, comercio y recreación. 
 
El predio ubicado en AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO, cuenta actualmente con una zonificación HM/10/30/M, lo que le permite la 
construcción de 10 niveles, sin embargo, de acuerdo a la Norma de Ordenación 
Particular de las colonias Granada y Ampliación Granada, y tomando en consideración 
que la superficie del predio rebasa los 1,001 m2, es posible optar por una segunda 
zonificación que es, HM/15/45/M, no obstante, esta mezcla de habitacional mixto en 
ambas zonificaciones y la posibilidad de desarrollar sobre el inmueble diversas 
actividades las cuales no necesariamente son vivienda, actualmente el uso para Hotel 
se encuentra prohibido. 
 
Desde la creación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel 
Hidalgo, se consideró a las colonias Granada y Ampliación Granada, con alto potencial 
para impulsar el desarrollo de la zona al permitírsele uso de suelo mixto, por lo que su 
desarrollo en actividades económicas, empresariales, financieras, comercio 
especializado, oficinas y vivienda, no es algo que se esté conformando recientemente, 
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sino que este ya se consideraba, de ahí que la diversidad de usos de suelo tanto 
habitacional como comercio se encuentren permitidos. 
 
A juicio de esta Comisión, toda modificación de uso de suelo debe estar acorde al 
entorno urbano, no debe romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente 
al crecimiento y sobre todo debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
Atendiendo a lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima que la solicitud para 
modificar el uso del suelo en el predio ubicado en AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, 
COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, reúne dichas características, ya que, no propone 
la modificación de niveles ni metros de construcción, es decir, se sujeta a los 15 
niveles permitidos en una superficie de 17,013.30 m2, lo cual es posible con la 
segunda zonificación aplicable (HM/15/45/M), se localiza en una zona con vocación 
de usos mixtos que permite el desarrollo de otros proyectos más allá de vivienda, no 
se localiza en barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), cuerpos de agua, en el atlas de riesgo se considera BAJO, su apertura como 
Hotel permitirá la creación de empleos directos e indirectos, se podría estimar una 
derrama económica anual de 78.2 mdp. 
 
Dadas estas condiciones, se considera que la modificación de uso de suelo solicitado 
traería un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
considerando que la zona cuenta con infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se consolide como 
referente de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, 
permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano.  
 
DÉCIMO PRIMERO. – Esta Comisión APRUEBA la modificación de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en AVENIDA 
MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, se permita el uso de 
servicios de hospedaje: hotel, dentro de la zonificación MH 15/45/M, en una superficie 
de construcción de 17,013.30 metros cuadrados. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
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Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE NÚMERO 
515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 

HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE 
HOSPEDAJE: HOTEL, EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 NIVELES, EN UNA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 17,013.30 METROS 
CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, EN 
UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 17,013.30 METROS CUADRADOS. 
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SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) Se deberá dar cumplimiento a cada una de las condicionantes establecidas en 
el Acuerdo por el que se autoriza el Dictamen por el que se aprueba el Polígono 
de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado para el predio ubicado 
en AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 
registrado con el número SEDUVI/CGDAU/DGDU/D-POL/087/2018, de fecha 
10 de octubre de 2018, adicionando a lo autorizado, EL USO DE SERVICIOS 
DE HOSPEDAJE: HOTEL, EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 NIVELES, EN 
UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 17,013.30 METROS 
CUADRADOS. 

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 

TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 

CUARTO.- Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" 
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, fe de erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 12 de diciembre del 2008 y reimpresión el 01 de febrero del 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth  

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, 
EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 NIVELES Y UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 17,013.30 METROS 
CUADRADOS. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: C138C2EF-C720-4BAE-91FF-673787C1464EDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132, Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
62 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donají Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel 

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, 
EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 NIVELES Y UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 17,013.30 METROS 
CUADRADOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA MOLIERE NÚMERO 515, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTEL, 
EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 15 NIVELES Y UNA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 17,013.30 METROS 
CUADRADOS. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio 
ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO 
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 
431, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, Y REIMPRESO EL 1° DE FEBRERO DE 2018 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUIN NO. 498, COLONIA AMPLIACION 
GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO” 

 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto del 
inmueble ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
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AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, para poder prestar servicios de hospedaje. 
 
II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2273/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero de 
dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en 
AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, y 
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Ciudadano Fernando 
Castro Armella, en su carácter de Apoderado Legal de FIM - Tierra uno, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, personalidad que se tuvo por acreditada en 
términos del testimonio notarial, número 62,063, pasado ante la fe del Notario Público, 
número 201 de la Ciudad de México, Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, 
presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
una iniciativa ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
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HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 431, DEL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2008, Y REIMPRESO EL 1° DE FEBRERO DE 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUIN NO. 498, 
COLONIA AMPLIACION GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.” 

 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“… el objetivo de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 
Hidalgo, es permitir el uso de Hotel en la zonificación Habitacional Mixto (HM) que le aplica al predio, con 
el fin de proporcionar en la zona de un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual es requerido 
por los nuevos desarrollos corporativos en el área de estudio, uso actualmente prohibido por el programa” 

 
III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 

 “… PROBLEMA  

La zonificación que le corresponde al predio de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente es HM/10/30/M, Habitacional Mixto 10 niveles de altura, 30% 
de área libre e intensidad media, una vivienda cada 50 m2 de terreno, adicionalmente por su ubicación, el 
predio es sujeto de aplicación de la Norma de Ordenación Particular para las colonias Granada y 
Ampliación Granada, que por su superficie le ofrece la posibilidad de optar por la zonificación HM/18/50/M 
Habitacional mixto 18 niveles de altura, 50% de área libre y una densidad media, una vivienda por cada 
50 m2 de terreno, con la que fue posible la Constitución de un Polígono de Actuación, según consta en el 
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio 25863-151TACA19 de fecha 11 de septiembre de 
2019, 

 SOLUCIÓN  

Modificar el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, respecto al predio 
ubicado en Av. Rio San Joaquín No. 498, identificado con la cuenta catastral número 033-020-02, en la 
Colonia Ampliación Granada Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México con 
una superficie de 29,601.4869m2, para permitir el uso de Hotel en la zonificación Habitacional Mixto 
(HM), con el fin de ofrecer en la zona un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual es requerido 
por los nuevos desarrollos corporativos en el área de estudio, el proyecto que se propone, forma parte de 
un complejo de edificios de vivienda, oficinas y espacios verdes ubicados en el mismo predio con lo que 
se dotará a la zona de 300 habitaciones de hotel y servicios comerciales en planta baja.” 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“… propone modificar el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, específicamente la FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE 
CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 431, DEL 
12 DE DICIEMBRE DE 2008” 
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V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“...Los riesgos que presenta la zona mantienen una variación considerable al tomar en cuenta las diversas 
causas que pueden comprometer la seguridad en cualquiera de los ámbitos. Si bien, la representación 
gráfica considera dos zonas con diferencias considerables en los factores de riesgo, lo que respecta a la 
ubicación del proyecto en comento es considerada como una zona de menor riesgo y vulnerabilidad ante 
los cinco tipos de riesgo, por lo que el desarrollo de esta parte de la ciudad está condicionado 
principalmente a los instrumentos normativos existentes.” 

 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“… RAZONAMIENTO 

La importancia que tiene el sector turístico en la zona de Granada y Ampliación Granada requiere 

potencializarse por ser una zona que tiene importantes viajes por motivo de negocios y ser un importante 

centro financiero, rodeado de oficinas, empresas y grandes corporativos que se enfrentan de un flujo 

constan de viajeros por relaciones comerciales entre ciudades y distintos países del mundo.  

De acuerdo, con el análisis FODA en la alcaldía en el año 2015, hay posibilidades de mejorar el 

posicionamiento de la Delegación en el segmento de Congresos y Convenciones mediante la promoción 

de los recintos con los que cuentan los hoteles y el centro Banamex, para el desarrollo de reuniones 

grupales de negocios. El turismo de negocios genera el surgimiento de infraestructura de hospedaje en el 

entorno de los clústeres y conglomerados de oficinas corporativas; sin embargo, en ocasiones la oferta va 

retrasada respecto de la demanda, generando oportunidades de inversión y nuevos negocios. 

 La creación del Hotel parte del Complejo Río San Joaquín, permitirá aprovechar equilibradamente 

la inversión histórica acumulada en infraestructura, optimizando el uso de suelo, redensificando 

los espacios habitables y ampliando la oferta y acceso a un equipamiento inexistente en el radio 

de influencia beneficiándose por la ubicación estratégica del predio respecto a su zona de 

influencia y de la ciudad.  

 Los usuarios del Hotel no requerirán equipamientos de tipo educativos y deportivos los principales 

con condiciones de déficit en la zona de estudio; los usuarios de hoteles se los considera como 

turistas, los cuales aprovecharán la amplia propuesta de equipamientos culturales, recreativos, 

gastronómicos de la zona además de sus cuestiones laborales debido a que atenderá un público 

de clase de negocios.   

 ·El uso mixto con el uso de hotel permitirá que el proyecto contribuya al fortalecimiento y 

complemento de la estructura económica existente en zona. 

 Respecto a la accesibilidad al predio, se ha comprobado que el mismo cuenta con una estructura 
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vial consolidada a nivel ciudad y metrópolis que garantizan su acceso y salida.  

 Asimismo, cuenta con un sistema de transporte público que lo integra de manera expedita con el 

resto de la Alcaldía, la Ciudad Central, el Corredor económico Reforma - Santa Fe y la zona 

Metropolitana del Valle de México. 

 El desarrollo del proyecto fomentará la generación de empleo de nivel terciario, con el comercio y 

el Hotel para los vecinos de la Zona 1 y Zona 3 anteriormente descrita, promoverá servicios 

complementarios a la zona como son los comercios y espacios abiertos.  

 El proyecto impactará de manera favorable a la Imagen Urbana del predio y la zona, ya que en la 

actualidad el terreno se encuentra con bardas altas y 2 accesos controlados los cuales presentan 

un flujo contante de camiones de carga. También mejorará la Imagen Urbana de la Av. Río San 

Joaquín barrera físico espacial la cual no posee vida urbana solo paso de vehículos.  

 El abastecimiento de los servicios como lo es el agua potable y el drenaje se asegura en virtud al 

análisis de carga realizado, por lo que se garantiza satisfacer la demanda generada por el 

proyecto. 

 El proyecto es compatible con la estructura socioeconómica y requerimientos de la zona no 

generara afectación alguna a la población actual, sino que al contrario, generara beneficios a la 

población residente flotante y nuevos residentes.  

 El proyecto considera diversos ejes de diseño que ayudarán con la sustentabilidad fomentando 

los desplazamientos peatonales y la utilización transporte no motorizados. 

 Con el uso de Hotel se disminuirá la dotación de 260 cajones de estacionamiento que se 

requerirían para dotar a viviendas, como así también un 30% menos de demanda de agua y 

drenaje.  

La implementación del proyecto pretendido en el predio motivo del presente Estudio permite un uso 

eficiente, racional, y efectivo del territorio urbano, considerándose factible someter a considerar la 

Solicitud de Dictamen para la Modificación de PDU determinado por el Artículo 41 de la LDUDF, al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, ya que el presente 

estudio muestra que el proyecto pretendido para el predio, es adecuado a los usos de suelo actuales 

en congruencia con las políticas y acciones estratégicas contenidas en los Planes y Programa de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal como así también el de la Delegación ahora Alcaldía. 

Para concluir podemos sostener que los usos del suelo son un elemento clave del ecosistema urbano. 

Su especificación es crítica en la organización espacial de la ciudad, en la determinación de la entropía 

urbana, en el apuntalamiento de la productividad personal y de la competitividad urbana, en el nivel 

de precios de bienes y servicios y por lo tanto en el nivel y calidad de vida de las personas. Los usos 

del suelo incluyen también a vialidades, estacionamientos y espacios públicos como elementos 

importantes del ecosistema urbano. 

DocuSign Envelope ID: 4693236D-4B2C-4B9F-A22B-B7E7FD1F6376DocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
6 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

No se deberían de restringir a priori ni los usos del suelo ni las actividades permitidas con base en 

inercias culturales presuntamente “consolidadas”.  

Los usos del suelo y por lo tanto las actividades in situ respondan a las necesidades y preferencias de 

la sociedad. Para lograrlo, la regulación de los usos del suelo debe de ser funcional y en lo posible 

responder a las necesidades de la sociedad y así mantener su valor patrimonial.” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, 
se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“…el programa con el cambio propuesto debe analizarse considerando como su base jurídica los artículos 

4o. y 5° constitucionales en su parte relativa al derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa y la 

libertad de profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; en particular a lo que 

hace a la obligación de la autoridad de emitir las disposiciones jurídicas necesarias para lograr dicho 

objetivo. En consecuencia, uno de los aspectos más importantes del cambio propuesto al programa 

delegacional es el de contribuir a garantizar el ejercicio de esos derechos, mediante la reglamentación que 

asegure a todo individuo el goce y disfrute dichos derechos fundamentales” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
“… el cumplimiento de objetivos que venían concatenándose en forma jerárquica y apegada a los otros 

niveles de planeación, quedo interrumpida en la concreción físico-espacial, que de esta forma prohíbe la 
construcción de nueva infraestructura física y complico los procesos administrativos de los hoteles ya 
existentes, que apoyan a la actividad turística, de entretenimiento y negocios, que como se señala en el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, las actividades a fomentarse en la ahora Alcaldía, 
financieras, turísticas y empresariales, quedan afectadas. Esta publicación es el objeto de la presente 
iniciativa de Decreto. 
… 
 
El predio motivo de la presente iniciativa Av. Rio San Joaquín 498, mantendrá las condiciones aprobadas 

en el “Acuerdo de Constitución del Polígono de Actuación”, que establece el porcentaje de área libre en 

55% equivalente a 16,280.80 m2, un área de desplante de 45% equivalente a 13,320.67 m2 en 26 niveles 

máximos, con una superficie máxima de construcción de 266,413.38 m2, con la Zonificación HM 

habitacional Mixto, con el USO de HOTEL PERMITIDO” 

 
Aunado a lo anterior, la promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
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PRIMERO. Se aprueba para el predio ubicado en Rio San Joaquín 498, Colonia Ampliación Granada 
Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, el uso de suelo de Hotel, como parte de la Zonificación 
HM. 
 

Lo anterior con el fin de poder desarrollar un inmueble destinado al uso de hotel, sobre una fracción de 

~3,009.24 m² de área, misma que representa el 10.17% de la superficie total del predio ubicado en Rio 

San Joaquín 498, colonia Granada en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

Artículos transitorios  

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán de tomar nota de los cambios en el PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO MIGUEL HIDALGO, PREDIO UBICADO EN AV. RÍO 

SAN JOAQUÍN NO. 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, para lo 

cual se le autoriza a que realice las adecuaciones correspondientes a dicho programa delegacional. 

 

X.  La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
1.1 Memoria del proyecto 
1.2 Reporte fotográfico  
1.3 Acta constitutiva 
1.4 Acuerdo de Polígono de Actuación 
1.5 Anteproyecto firmado 
1.6 Constancia de Alineamiento y Número Oficial 
1.7 Dictamen para la constitución de Polígono de Actuación  
1.8 Copia certificada ante notario del Apoderado legal 
1.9 Poder notarial 
1.10 Impacto urbano 
1.11 Contrato de compraventa 
1.12 Certificado único de zonificación de uso del suelo 
1.13 Constitución del régimen de propiedad en condominio del conjunto condominal denominado 
Neuchatel cuadrante Polanco. 

 
X. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación 
del promovente. 
 
XI. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 
 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
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principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, 
esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la publicación de la iniciativa 
ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso, como en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo 
y veintinueve de junio, ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/0233/2020, CCDMX/CDIUyV/0232/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0231/2020,CCDMX/CDIUyV/0230/2020,CCDMX/CDIUyV/0229/2020,
CCDMX/CDIUyV/0228/2020, CCDMX/CDIUyV/0227/2020,CCDMX/CDIUyV/0226/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0225/2020, CCDMX/CDIUyV/0224/2020, todos de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la presidenta 
de Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso, su intervención para 
que las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, emitieran su opinión con relación a la iniciativa ciudadana, 
siendo estas, las siguientes: 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
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c) Al Secretario del Medio Ambiente;  

d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  

e) Al Secretario de Obras y Servicios;  

f) Al Secretario de Movilidad;  

g) Al Secretario de Protección Civil;  

h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  

i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  

k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  

l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 
existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio 
de uso del suelo se solicita. 
 
QUINTO.– Mediante oficios MDSRSA/CSP/0109/2020, MDSRSA/CSP/0107/2020, 
MDSRSA/CSP/0110/2020, MDSRSA/CSP/0113/2020, MDSRSA/CSP/0112/2020, 
MDSRSA/CSP/0104/2020, MDSRSA/CSP/0108/2020, MDSRSA/CSP/0105/2020, 
MDSRSA/CSP/0106/2020, MDSRSA/CSP/0111/2020, todos de fecha diez de junio de 
dos mil veinte suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se 
requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con 
relación a la iniciativa ciudadana. 
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se 
inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…derivado del análisis de la documentación presentada y como resultado de la revisión realizada por 
personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite Opinión procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… al predio le aplica la zonificación Habitacional Mixto, en el cual se permite la mezcla del uso habitacional 
con comercio, oficinas y servicios básicos en planta baja, y tiene como objeto impulsar el crecimiento 
económico y equilibrio de la zona…” 
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Avenida Río 
San Joaquín 498, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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NOVENO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la cual 
forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de 
esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la 
OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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DÉCIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma 
íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio como 
barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, …ni 
que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…Lo anterior, generaría que los visitantes impulsen la actividad económica local al tener las facilidades 
dentro de un radio de 6 cuadras. Aunado a que el uso de suelo de hotel generaría empleos permanentes 
en la zona distribuidos entre personal administrativo y de mantenimiento, y se reforzará la posición de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo no sólo en lo ya establecido dentro de los instrumentos de planeación urbana sino 
en la captación de la alta demanda de hospedaje temporal por parte de la población flotante, 
consolidándola como un referente de actividades económicas empresariales, financieras, comerciales, 
turísticas, de oficina y vivienda, contribuyendo al cumplimiento de las Estrategias de Desarrollo urbano 
planteadas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. 
Adicionalmente, al ubicarse el hotel sobre una vialidad primaria, es de prever un impacto menor en el 
movimiento vehicular de la zona, motivos por los cuales, la propuesta se considera viable.”  
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DÉCIMO SEGUNDO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“… no se observa en planos de dicho proyecto intervención directa en vía pública, esta Dependencia no 
tiene inconveniente en emitir la Opinión Favorable a la modificación propuesta por la iniciativa del predio 
en referencia…” 
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DÉCIMO TERCERO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se recibió la 
opinión de la Alcaldía Migue Hidalgo, la cual se emitió en sentido FAVORABLE, sin 
embargo, se aprecia que la misma fue suscrita por el Director General de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos de la citada Alcaldía, motivo por el cual se tiene por no presentada, en 
virtud de que esta no se ajusta a lo señalado en la fracción V, con relación a la fracción 
VI, ambas del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el 
sentido de que debió ser firmada por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por terceras 
personas, aunque estas tengan facultades para suscribir documentos, así como también 
se observa condicionada lo cual contraviene lo dispuesto en la fracción VI del mismo 
precepto legal. Lo anterior, a pesar de que mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0220/2020, 
de fecha dos de junio de dos mil veinte, se le hizo saber a la citada autoridad que la 
opinión que esta emitiera debería estar suscrita por el titular, en este caso por el Alcalde 
en Miguel Hidalgo y no por diversa persona, así como también omitir condicionarla. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de 
ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este Órgano 
Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de 
cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en AVENIDA RÍO SAN 
JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO QUINTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio 
por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones 
contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO SEGUNDO, de este capítulo, al tenor 
de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
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SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. El promovente comparece a este Congreso en 
su carácter de Apoderado Legal de FIM - Tierra uno, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, personalidad que se tuvo por acreditada en términos del 
testimonio notarial, número 62,063, pasado ante la fe del Notario Público, número 201 
de la Ciudad de México, Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal. Lo anterior, 
con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
 
CUARTO. - La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 

solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 

población de más de 20´000,000 de habitantes. 

 

Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 

considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 

Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 

considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 

 

En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 

sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 

sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 

grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 

importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 

como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 

variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 

que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 

 

Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 

negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 

última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 
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Imagen 11 

 

 
 
 
 
 

                                                             
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 

DocuSign Envelope ID: 4693236D-4B2C-4B9F-A22B-B7E7FD1F6376DocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
48 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
Imagen 22 

 

 
 

                                                             
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 
 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 

                                                             
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 
SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 
 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 

                                                             
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 
lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 
 
A nivel local, la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, junto con las demarcaciones 
territoriales Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – Ante la necesidad de contener los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia que afectó al país, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la publicación de 
distintos acuerdos por medio de los cuales se brindaron facilidades, siendo alguno de 
ellos los que a continuación se indican: 
 
1.- Se suspenden los actos de autoridad de naturaleza fiscal, tales como: inicio, substanciación, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones.5 
 
2.- Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consistentes en la 
presentación de declaraciones y la realización de pagos que deben efectuarse durante el mes de abril 
de 2020, pudiendo realizarse hasta el 30 de abril de 2020.  
 
3.- Se prorroga el plazo para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta 30 de abril 
del 2020.  
 
4.- Otorgamiento de facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda, incluidos los locales comerciales al interior del inmueble, en proceso de 
construcción o cuya construcción haya sido financiada por instituciones públicas, así como la 
condonación a los beneficiarios de dicho régimen del 100% del pago: del Impuesto Predial, Derechos 
por el Registro de Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C”, Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
Derechos por Servicios que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por Servicios de 
Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples 
o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de la misma, Constancias de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información Catastrales, 
Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial, Aprovechamientos por nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de uso, Multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 

                                                             
5 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-la-economia-familiar-ymicroempresarial-por-covid-19 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e9d2372b2b8b15f43d59f7f f2788c7d6.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c42 49a6c3c60.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86 a83ebf4b99.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3 6b4508041.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5 efb7b30e7f.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b eeb5303b30.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f 319fac333a.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f d752f12ea.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0 0760243bcd.pdf 
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3%206b4508041.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5%20efb7b30e7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b%20eeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f%20319fac333a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f%20d752f12ea.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0%200760243bcd.pdf
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construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los demás avisos 
y permisos correspondientes. Por otro lado, para la formalización de la transmisión de la propiedad de 
dicho régimen se condona el 100% del pago: del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Derechos por la Expedición de copias certificadas 
de Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos.  
 
5.- Se condona a las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales financiados 
por las Entidades de la Administración Pública Local, el 100% de los derechos y aprovechamientos de 
los servicios de construcción y operación hidráulica; los derechos por la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
esa autorización; los aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales; aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 
prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial y los aprovechamientos a efecto de que el 
Sistema de Aguas esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica.  
 
6.- Se establecen las actividades esenciales que podrán seguir operando.  
 
7.- Se reducen al 50% las cuotas por aprovechamiento y productos en centros deportivos, centros 
sociales, servicios funerarios, foros del saber y bibliotecas en la alcaldía de Miguel Hidalgo.  
 
8.-Se otorga un subsidio del 50% en el pago de las tarifas a los derechos de Conexión, reconstrucción 
o reducción o cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; instalación de medidor de 13 mm de diámetro, armado de 
cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm, cuyos efectos durarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
9.- Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua doméstico y mixto, y a los mercados 
y concentraciones públicas de determinadas colonias, una condonación del 100% en el pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones correspondientes.  
 
10.- Se otorgan facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Viviendas de Interés Social o Popular, incluidos los locales comerciales al interior del 
inmueble a regularizar, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y las cuales 
consisten en lo siguiente: No se requerirá presentar Licencias, Permisos, Manifestaciones o 
Autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de 
equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos administrativos y urbanos.  
 
11.- Para efectos de apoyar la construcción, se condona el 100% del pago del Impuesto Predial de 
todos los adeudos existentes así como accesorios; Derechos por el Registro de Manifestación de 
Construcción tipos “A”, “B” y “C”; Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica; 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Derechos por el Registro de Fusión, 
Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios; Derechos por Servicios que presta el Archivo 
General de Notarías; Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles; Derechos 
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por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo; Derechos por la Expedición de Copias 
Certificadas de Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos; Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales; Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial; Aprovechamientos por construcciones o 
sus ampliaciones; y las multas por falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones 
existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los avisos correspondientes.  
 
12.- Para fomentar la transmisión de propiedades, se condona el 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y Derechos 
por la Expedición de Constancias de Adeudos y documentos varios.  
 
13.-Se amplía al 29 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos 
los de naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de 
control interno y entrega-recepción.  
 
14.- Se aplicará un descuento del 95% sobre el pago por los Derechos de suministro de aguas a los 
contribuyentes de las colonias afectadas.  
 
15.- Se emiten reglas que regulan los procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos.  
 
16.-Se amplía el plazo para la condonación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 
de junio de 2020. La Secretaría de Administración y Finanzas reiniciará gradualmente sus actividades. 
 
17.- Las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México se suspenderán hasta el 9 de agosto de 2020.  
 
18.- Se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial (5%) del cuarto bimestre del ejercicio 2020. 
Dicha condonación resulta también aplicable a los bimestres quinto y sexto cuando se realice el pago 
anticipado junto con el pago del mencionado cuarto bimestre. 
 
19.- Se condona el 100% de los accesorios del Impuesto Predial correspondiente a los tres primeros 
bimestres del ejercicio 2020, siempre que se pague el principal.  

 
Escenarios como la pandemia obligan a dar certeza en la inversión, por lo que, los 
cambios de uso de suelo no deben autorizarse fundados en decisiones de corto plazo, 
sino que, se trata de darle continuidad a la política del Gobierno para generar 
inversión, empleo, dinamismo económico en beneficio de los habitantes de la Ciudad 
de México. 
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NOVENO. – Las opiniones emitidas por las autoridades, las cuales constituyen la base 
de este dictamen, se tienen por admitidas en su totalidad, en virtud de que las mismas 
se realizaron conforme lo marcan las fracciones IV y V, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron suscritas por los titulares y no 
por representantes, el sentido de la opinión es claro, no se encuentra condicionadas. 
Siendo estos elementos, los que generan convicción en esta Comisión sobre la 
certeza de lo expuesto por cada una de ellas. 
 
Con excepción de la emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se tiene por no 
presentada en términos de lo expuesto en el antecedente DÉCIMO TERCERO de este 
dictamen. 
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en AVENIDA RÍO 
SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En primer lugar, se hace constar que las autoridades se pronunciaron a favor de la 
modificación de uso del suelo, no habiendo una que lo hiciera en otro sentido.  
 
La Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se encuentra considerada como un lugar 
con ventajas competitivas que representa una gran fuerza en el desarrollo económico 
de la Ciudad de México, donde además se alojan los más importantes sectores 
económicos en turismo, servicios, comercio y recreación. 
 
El predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, forma parte de un Polígono de Actuación autorizado desde el 
01 de diciembre de 2015, para una superficie máxima de construcción de 266,413.38 
metros cuadrados, en una altura máxima de 26 niveles. 
 
El predio materia de este dictamen cuenta actualmente con una zonificación 
HM/10/30/M, lo que le permite la construcción de 10 niveles, sin embargo, de acuerdo 
a la Norma de Ordenación Particular de las colonias Granada y Ampliación Granada, 
y tomando en consideración que la superficie del predio rebasa los 1,001 m2, es 
posible optar por una segunda zonificación que es, HM/18/50/M, no obstante, esta 
mezcla de habitacional mixto en ambas zonificaciones y la posibilidad de desarrollar 
sobre el inmueble diversas actividades las cuales no necesariamente son vivienda, 
actualmente el uso para Hotel se encuentra prohibido. 
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Desde la creación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel 
Hidalgo, se consideró a las colonias Granada y Ampliación Granada, con alto potencial 
para impulsar el desarrollo de la zona al permitírsele uso de suelo mixto, por lo que su 
desarrollo en actividades económicas, empresariales, financieras, comercio 
especializado, oficinas y vivienda, no es algo que se esté conformando recientemente, 
sino que este ya se consideraba, de ahí que la diversidad de usos de suelo tanto 
habitacional como comercio se encuentren permitidos. 
 
A juicio de esta Comisión, toda modificación de uso de suelo debe estar acorde al 
entorno urbano, no debe romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente 
al crecimiento y sobre todo debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
Atendiendo a lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima que la solicitud para 
modificar el uso del suelo en el predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN 
NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, reúne dichas 
características, ya propone la instalación de un HOTEL dentro del predio cuya 
densidad lo permite, sin embargo el uso para hotel lo tiene prohibido, se localiza en 
una zona con vocación de usos mixtos que permite el desarrollo de otros proyectos 
más allá de vivienda, no se localiza en barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, en el atlas de riesgo se 
considera BAJO, su apertura como Hotel permitirá la creación de empleos directos e 
indirectos, se podría estimar una derrama económica anual de 78.2 mdp. 
 
Dadas estas condiciones, se considera que la modificación de uso de suelo solicitado 
traería un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
considerando que la zona cuenta con infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se consolide como 
referente de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, 
permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano.  
 
DÉCIMO PRIMERO. – Esta Comisión APRUEBA la modificación de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en AVENIDA 
RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, se 
permita el uso de hotel, en una superficie de 3,009.24 metros cuadrados, dentro de la 
superficie máxima de construcción de 266,413.38 metros cuadrados. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
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y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
 
Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN 
NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL 
USO DE HOTEL EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 3,009.24 METROS 
CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 
266,413.38 METROS CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN 
JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE 
DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO 
EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
PERMITIR EL USO DE HOTEL EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 
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3,009.24 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 266,413.38 METROS CUADRADOS. 
 
SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) Se deberá dar cumplimiento a cada una de las condicionantes establecidas en 
el Acuerdo por el que se autoriza el Dictamen por el que se aprueba el Polígono 
de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado para el predio ubicado 
en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN 
GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD 
DE MÉXICO, registrado con el número SEDUVI/DGDU/A-POL/057/2015, de 
fecha 01 de diciembre de 2015, adicionando a lo permitido, EL USO DE HOTEL 
EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 3,009.24 METROS 
CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN 
DE 266,413.38 METROS CUADRADOS. 

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" 
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, fe de erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 12 de diciembre del 2008 y reimpresión el 01 de febrero del 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL EN UNA SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN DE 3,009.24 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 
266,413.38 METROS CUADRADOS. 
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Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe  
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL EN UNA SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN DE 3,009.24 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 
266,413.38 METROS CUADRADOS. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio 
ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC”, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR 
EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN 
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE 
FEBRERO DEL 2018, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, 
COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC” 

 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respeto del 
inmueble ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
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MÉXICO, para que se permita el uso de Hotel y servicios complementarios al uso de 
hotel. 
 
II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2277/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero de 
dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en 
PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, y someterlo a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Ciudadano Carlos 
Romano Mussali, en representación de la Persona Moral “Promotora Gali”, S.A. de C.V., 
quien es propietaria del inmueble materia de la iniciativa en estudio, personalidad que se 
tuvo por acreditada en términos del testimonio notarial, número cuarenta y ocho mil 
ciento setenta y tres, pasado ante la fe del Notario Público, número ochenta y ocho, de 
la Ciudad de México, Licenciado Jorge Tinoco Ariza, presentó ante la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa ciudadana para 
modificar el uso de suelo del predio ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 
35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO, la cual fue turnada a esta Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
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“INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC”, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR 
EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN 
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE 
FEBRERO DEL 2018, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, 
COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC” 
 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 

 Analizar la normatividad actual para definir los ajustes requeridos para que el uso de suelo 

pretendido para Hotel sea factible y permitido en el predio en estudio; 

 

 Determinar el estado actual de la zona de influencia del proyecto en análisis para conocer la 

capacidad instalada de su infraestructura y la funcionalidad de la misma; 

 

 Analizar y medir los efectos de la inserción del proyecto pretendido en el entorno, en elementos 

como el aprovechamiento de la infraestructura existente, la relación que tendrá con los usos 

vecinos y los cercanos a los corredores y en general los efectos de la inclusión de este proyecto 

en la zona de influencia del mismo; 

 Provocar la inserción de usos mixtos compatibles que garanticen la actividad y vida constante del 

espacio público de la zona, siempre en armonía con las actividades ya existentes; 

 

 Proponer los ajustes a la normatividad vigente para lograr que, mediante el proceso de 

modificación de uso de suelo pretendido, se obtenga el resultado que permita llevar a cabo el 

proyecto pretendido y por lo tanto; 

 

 Se busca promover la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a 
conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
la Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, con objeto de que a la zonificación secundaria aplicable al predio ubicado en Plaza de la 
República número 35, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se adicione como permitido el 
uso de suelo para Hotel y Servicios Complementarios al uso de Hotel. 

 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
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“…Debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven en la necesidad de ocupar 

el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los originalmente previstos por las normas 

rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al Programa de Desarrollo Urbano correspondiente.  

…  
 
La normatividad vigente en materia de uso de suelo que establece el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano le otorga a toda la Colonia Tabacalera la más amplia gama de usos de suelo permitidos y 

densidades de construcción como en pocas zonas de la Ciudad, pero limita el uso de hotel y sus servicios 

complementarios para que solo apliquen en los Corredores Urbanos que limitan la colonia, basados en la 

lógica de que eran estos corredores los que tenían en su momento las condiciones físicas para soportar 

este tipo de proyectos, condición, que como se ha expuesto, ha cambiado positivamente en los últimos 

años generando en toda la Colonia condiciones urbanas inigualables en la Ciudad. 

… 
 
Por lo tanto, el presente estudio analiza y justifica la viabilidad de llevar a cabo la modificación del uso de 
suelo para el predio que nos ocupa con la finalidad de incluir en la lista de usos permitidos dentro de la 
zonificación HM que les aplica, el uso de suelo para “Hotel” y servicios complementarios al uso de hotel, 
de manera tal que pueda desarrollarse el proyecto pretendido para consolidar un proyecto de vivienda 
plurifamiliar y hotel en el predio que nos ocupa 
 
… Vale la pena resaltar que el programa delegacional vigente para Cuauhtémoc que se pretende modificar 
identifica la nueva vocación de la colonia y lo potencia determinado la zonificación HM para toda la colonia 
y alturas que van de los 12 a los 40 pisos permitidos, lo que sin duda la hace una zona con vocación de 
desarrollo y por su ubicación la colocan como una zona abastecedora de servicios y comercios 
complementarios a los usos de los corredores Reforma e Insurgentes.” 
 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“…, mediante la presente iniciativa se busca promover la modificación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por 
el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México (No. 262 Tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
objeto de que dentro de la zonificación secundaria aplicable al predio ubicado en Plaza de la República 
número 35, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se establezca como PERMITIDO el uso de suelo 
para Hotel y Servicios Complementarios al uso de Hotel en el predio con superficie de 479.72 m2” 
 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“…Las características urbanas de la colonia Tabacalera han variado en los últimos 10 años con motivo de 
la modernización de toda la infraestructura de movilidad de la misma, que se detonó en la búsqueda de 
recuperación y aprovechamiento del espacio público central que forma la Plaza de la República, pero sobre 
todo provocado por la inserción de nuevos usos y construcciones que han aprovechado la vocación de la 
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colonia con usos mixtos, volviéndose una zona que dota de servicios, oficinas y comercios que 
complementan adecuadamente la funcionalidad de los corredores que la limitan y el centro de la Ciudad. 
… 
 

5.1Factores económicos  
 

El gobierno de la Ciudad Alcaldía tiene programada la acción deliberada y comprometida con los sectores 
productivos e instancias de gobierno de la Alcaldía, para que participen en el fomento de las actividades 
económicas viables para el desarrollo de la economía de la Ciudad, incrementando el empleo y 
preservando el medio ambiente. 
 
Establece que son actividades económicas sujetas a fomento las relacionadas con el desarrollo urbano y 
medio ambiente, principalmente aquellas que se ubiquen en zonas de fomento económico; que generen 
empleos y que implementen el uso eficiente de agua y energéticos y servicios que proporciona la Ciudad. 
 
Promueve el impulso en forma sostenida de nuevas fuentes de empleo y conservar las ya existentes; 
… 
 

5.2 Factores ambientales  
En la actualidad, existe un compromiso gubernamental de promover la sustentabilidad de la Ciudad de 
México y sienta las bases para la conservación y buen uso de los recursos naturales, así como para la 
protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de los habitantes actuales y futuros de la 
Ciudad. 
… 

a. Factores sociales  
 

El Programa Delegacional establece entre muchas políticas y líneas de acción en búsqueda de la mejora 
de la población, sobresaliendo la búsqueda de condiciones sociales de igualdad y de progreso para sus 
habitantes, promoviendo entre otros: 
 
Implementar proyectos ordenadores con espacios públicos amplios, diseñados con criterios de 
sustentabilidad y habitabilidad que fortalezcan la cohesión y el arraigo social; 
 
La distribución espacial de actividades socioeconómicas ha variado en los años de aplicación del Programa 
Delegacional vigente. De esta forma, deben definirse nuevos lineamientos o políticas en función del as 
necesidades de los habitantes actuales. 
 
Salvaguardar el carácter equitativo del desarrollo social, priorizando a la población residente de la 
demarcación en la ocupación de la vivienda nueva o restaurada y la oferta de empleos a los mismos. 
… 
 

b. Factores demográficos  
 

A partir de la década de los años setenta, la población de la Alcaldía Cuauhtémoc comenzó a disminuir a 
causa de la sustitución de los usos habitacionales, así como por la carencia de zonas de reserva para 
crecimiento urbano. 
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Con esa tendencia, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI para el año 2000 se 
registró una población de 516,255 habitantes, mientras que para el período de 2005-2010, la tasa de 
crecimiento disminuyó en –1.25%; 
 
 

5.1Factores de riesgo  
 
5.1.1 Riesgos de origen geológico 

 
La Delegación se encuentra en una zona plana, con pendiente del terreno entre 0 y 2%, la elevación 
promedio de la demarcación es de 2,200 msnm. Según lo indica el Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal. 
 
En la Delegación se localiza una falla geológica que va de surponiente a nororiente, la cual atraviesa la 
parte central del territorio delegacional en las colonias Hipódromo Condesa, Condesa, Roma Norte, 
Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera, Guerrero, Morelos, Peralvillo y Maza. 
 
Prácticamente todo el territorio de la demarcación se encuentra en condición de peligro sísmico alto, razón 
por la cual se deben revisar edificaciones y todo tipo de estructuras para establecer si cumplen con los 
lineamientos de seguridad estructural del Reglamento de Construcciones vigente y, en su caso, para emitir 
las recomendaciones e instrucciones correspondientes. 
… 
 

5.1.2 Riesgos de origen socio organizativos 
 

Estos fenómenos son generados por las distintas actividades realizadas por los ciudadanos asociados con 
los procesos de desarrollo económico, político, social y cultural. Este tipo de fenómenos se dan en grandes 
concentraciones de población, provocando la suspensión de funciones de un sistema de subsistencia (vías 
de comunicación, electricidad, sistema de servicios, medios y otros). 
 
En la zona de influencia del proyecto que se analiza se pueden presentar Concentraciones Masivas de 
Población en el espacio público que forma el Monumento a la Revolución y sobre Paseo de la Reforma, 
además de las instalaciones del Senado de la República. Estas concentraciones organizadas como 
eventos políticos, religiosos, deportivos, manifestaciones, conciertos musicales, y otros, representan un 
riesgo porque pueden llegar a generar algún desastre si no se dan las condiciones de seguridad necesarias 
para su realización. 
 

5.1.3 Riesgos de origen hidrometeorológicos 
 

Los procesos que ocasionan este tipo de riesgo tienen una incidencia periódica en determinadas zonas 
produciendo fenómenos destructivos a partir de granizadas, lluvias torrenciales e inundaciones. 
  
Las inundaciones se presentan, cuando a partir de las precipitaciones, el terreno se satura o invade de 
agua debido principalmente a la insuficiencia de drenaje.  
 
En la zona de estudio este es uno de los riesgos que continuamente apremiaban a la zona por las 
diferencias en niveles del subsuelo y condiciones de la infraestructura sanitaria del sistema municipal.” 
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VI Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 

“…A partir de la década de los años setenta, la población de la Alcaldía Cuauhtémoc comenzó a disminuir 

a causa de la sustitución de los usos habitacionales, así como por la carencia de zonas de reserva para 

crecimiento urbano. 

La derrama económica de los turistas hospedados fue de $53,080.09 millones de pesos, cifra superior en 

33.09% en comparación al tercer trimestre del año anterior. 

La llegada de extranjeros por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registró una cifra de 

3,705,677 personas, cifra superior en 3.42% a la registrada en el mismo periodo del 2018. 

Estas cifras son alentadoras conociendo la situación general de la economía mundial y por supuesto son 

el principal motor que justifica la búsqueda de espacios para incrementar la oferta de servicios de 

hospedaje en la Ciudad, como el caso que nos ocupa. 

Lo anterior se refleja en la siguiente tabla y gráfica que resumen los empleos generados desde el 2013 

hasta el 2019 por restaurantes y hoteles en la Ciudad de México y el conteo de llegada de turistas a la 

Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se 
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
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“…La Constitución Política mexicana en su artículo 8vo. Establece el derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa y esta generará un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, por lo que la promoción que se pretende mediante la iniciativa que se 

integra con este estudio tiene viabilidad de conseguir ser revisado y en su momento aprobado por la 

autoridad en los términos que el procedimiento tiene establecido 

…  
 
Las normas urbanas son normas jurídicas que vincula medios y fines a lograr por medio de la regulación, 
mismas que son previstas en materia constitucional identificándolas como parte de los derechos 
fundamentales y de interés general, lo que lleva a la definición de que su regulación debe ser con la mínima 
intervención administrativa y coherente con el desarrollo urbano siempre velando por el respeto al medio 
ambiente” 
 

VIII Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 

“… La propuesta de iniciativa que se promueve encuentra sustento en el Programa General de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal que aterriza los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos 

estableciendo para la zona donde se ubica el predio involucrado en esta iniciativa lo siguiente: 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece como políticas fundamentales a 

aplicar, las de mejoramiento urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través de 

las cuales se deberá potenciar la utilización del suelo para uso habitacional y mixto, además de restablecer 

y conservar los valores arquitectónico–patrimoniales.   

En materia económica la ciudad deberá consolidar la vocación heterogénea de su territorio, con la 

preeminencia del comercio y los servicios, promoviendo la integración de las actividades de servicios y 

comercio en los corredores urbanos que se han ido formando a lo largo de los ejes de flujos, principalmente 

en las delegaciones centrales. 

Además, se deben generar mecanismos para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas no saturadas, 

que contribuyan a reducir el despoblamiento de las áreas urbanas consolidadas y aprovechar de manera 

eficiente la infraestructura acumulada. 

Tales políticas de consolidación de la Ciudad son retomadas por el Programa Delegacional de la 

delegación Cuauhtémoc vigente estableciendo para la colonia Tabacalera el siguiente uso y potencial 

constructivo: 

A toda la colonia Tabacalera le asigna la Zonificación Habitacional Mixto (HM) con niveles que van desde 

los 12 hasta los 40 niveles en todos los casos respetando el 20% de la superficie como área libre y el 80% 

como desplante máximo, lo que para el caso del predio que se analiza representa lo siguiente: 

Potencial aprovechable con base en el uso de suelo vigente para el predio Plaza de la República 35 
Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc. 
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Superficie del predio en análisis:  479.72 m2 
 
Zonificación secundaria aplicable:  HM 25/20/Z 
 
Área libre mínima a proporcionar:  95.94 m2 (20%) 
 
Área de desplante máximo permitido: 383.78 m2 (80%) 
 
Intensidad máxima de construcción:  9,594.50 m2 
 
Lo anterior representa que en el predio en estudio es factible lograr hasta 9,594.50 m2 de construcción 
habitable a la que se le pueden asignar una extensa lista de usos de suelo permitidos excepto el de hotel 
y servicios complementarios al hotel, que se encuentra limitado a los corredores de la zona.  

Analizadas las condiciones de toda la colonia Tabacalera, se considera que existen las mismas 

condiciones de funcionalidad entre los corredores y la zona central de la colonia y por lo tanto se considera 

que existen condiciones para que el uso de hotel y servicios complementarios al hotel se permitan en toda 

la colonia y en específico en el predio analizado. 

Vale la pena mencionar que la zonificación secundaria que aplica al predio en estudio (HM - Habitacional 

Mixto) es la más amplia en materia de usos de suelo permitidos y regularmente en ella es factible la 

instalación de la gran mayoría de usos de suelo relacionados a la vivienda, comercio y servicios y la 

limitante para la Colonia Tabacalera, si bien responde a un objetivo de controlar el tipo y nivel de Servicios 

de hospedaje, limitan la posibilidad de promover el desarrollo económico de la zona al impedir que hoteles 

de nivel superior aprovechen las inigualables condiciones urbanas, físicas y locacionales; 

Que la inserción de un servicio de hospedaje de nivel se traduce en un promotor de desarrollo económico 

urbano y social en la zona en que se ubican los predios en estudio, genera empleo, aprovechamiento y 

valorización del espacio público urbano y garantiza la conservación de la zona con valor patrimonial; 

Que la mezcla del giro pretendido con los usos existentes no es ajena, ni contrarios y por el contrario son 
complementarios para una zona con vocación turística y con objetivos de fortalecimiento en su estructura 
como lo es la colonia Tabacalera…” 
 

Aunado a lo anterior, el promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a 
continuación se indica: 
 
“…PRIMERO. - Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a conocer la difusión del 

Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 

hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el 
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día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con objeto de que a la Zonificación 

Secundaria HM (Habitacional Mixto) aplicable al predio ubicado en Plaza de la República número 35, 

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se establezca como permitido el uso de suelo para Hotel y 

Servicios Complementarios al uso de Hotel. 

Lo anterior, con la finalidad de que en el predio con superficie de 479.72 m2 pueda desarrollarse un 

proyecto de usos mixtos destinado a vivienda plurifamiliar, hotel y usos complementarios al hotel, 

respetando los parámetros que establece la Zonificación Secundaria permitida que es HM 25/20/Z 

(Habitacional Mixto, 25 niveles máximos de altura, 20% de área Libre mínima y Densidad Z: el número de 

viviendas factibles se calcula dividiendo la superficie máxima de construcción permitida en la zonificación, 

entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto), hasta en una intensidad máxima de construcción 

de 9,594.50 m2, de la cual, 7,823.00 m2 serán destinados al uso de hotel, con las siguientes 

condicionantes: 

a) Los usos específicos de los locales comerciales que se incluyan como servicios complementarios al 

hotel, serán únicamente los usos permitidos en la Tabla de Usos del Suelo asignado por el presente 

decreto, correspondientes a la zonificación Habitacional Mixto. 

b) Cumplir con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente y las Normas Técnicas 

Complementarias para Proyecto Arquitectónico en materia de estacionamiento y todas las demás 

disposiciones normativas aplicables. 

c) Cumplir con las demás disposiciones del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Cuauhtémoc vigente y las Normas Generales de Ordenación aplicables, principalmente en 

materia de Impacto urbano. 

SEGUNDO. - El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se consideran 

violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento, a los Programas de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.  

TERCERO. - Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 

2008, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Transitorios 

 

PRIMERO. - El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de los cambios al Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, para el predio ubicado en Plaza de la República número 35, 
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Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc y realizar las adecuaciones a dicho Programa y su 

correspondiente inscripción en el Registro de los Planes y Programas. 

X.  La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 

Se incluyen junto con el presente documento los siguientes anexos: 

 Certificado de Zonificación y Uso de Suelo del predio involucrado; 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial del predio involucrado: 

 Identificación oficial del promovente; 

 Escritura de Propiedad del inmueble involucrado; 

 Acta Constitutiva y Poder del Representante Legal; 

 Anteproyecto del proyecto de usos mixtos pretendido; 

 Memoria descriptiva del proyecto; 

 Croquis de ubicación del predio; 

 Tablas de áreas y usos pretendidos; 

 Plano topográfico y programa de protección a colindancias; 

 Compendio de Leyes y Normas; 

 Estudio Técnico justificativo para sustentar la iniciativa pretendida; 

 Anexos gráficos del ETJ; 

o Reporte Fotográfico del predio y el entorno donde se ubica el predio involucrado en la 
presente iniciativa; 

o Tablas y gráficos del estudio de movilidad; 

o Plano de señalamiento horizontal; 

o Plano de señalamiento vertical; 

o Gráficos diversos del estudio; 

Archivos electrónicos editables de la iniciativa y el estudio justificativo. 

 
XI Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación del 
promovente. 
 
XII El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
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principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, 
esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la publicación de la iniciativa 
ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso, como en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo 
y veintinueve de junio, ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/0273/2020, CCDMX/CDIUyV/0272/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0271/2020,CCDMX/CDIUyV/0270/2020,CCDMX/CDIUyV/0269/2020,
CCDMX/CDIUyV/0268/2020, CCDMX/CDIUyV/0267/2020,CCDMX/CDIUyV/0266/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0265/2020, CCDMX/CDIUyV/0264/2020, todos de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la presidenta 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de este Congreso, su intervención para 
que las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, emitieran su opinión con relación a la iniciativa ciudadana, 
siendo estas, las siguientes: 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
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e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 
existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio 
de uso del suelo se solicita. 
 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/00987/2020, MDSRSA/CSP/0101/2020, 
MDSRSA/CSP/0099/2020, MDSRSA/CSP/0102/2020, MDSRSA/CSP//2020, 
MDSRSA/CSP/0082/2020, MDSRSA/CSP/0086/2020, MDSRSA/CSP/0083/2020, 
MDSRSA/CSP/0089/2020, todos de fecha diez de junio de dos mil veinte suscritos por 
la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se requirió de las autoridades 
mencionadas en el numeral que antecede su opinión con relación a la iniciativa 
ciudadana. 
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se 
inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… como resultado de la revisión realizada por personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite 
Opinión procedente Favorable… Lo anterior al no encontrarse afectación por la vialidad o restricción de 
construcción alguna…” 
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SÉPTIMO. –  Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra 
al presente dictamen. 
 
“… en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Cuauhtémoc se determina que la colonia 
Tabacalera es receptora de la Zonificación Habitacional Mixto, la cual permite la diversidad y mezcla de 
usos de suelo (servicios, oficinas, equipamiento e industria no contaminante), coexistiendo con el uso 
habitacional…” 
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Plaza de 
República No. 35, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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NOVENO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la cual 
forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de 
esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la 
OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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DÉCIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma 
íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio como 
barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, …ni 
que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… El uso de suelo solicitado atenderá a la población que requiera de servicios de Hospedaje y servicios 
complementarios tanto locales, nacionales o internacionales que requieran de dichos usos, como parte de 
las actividades económicas y turísticas que ofrece la Ciudad de México, permitiendo un nuevo 
aprovechamiento para el predio en comento, el cual deberá desarrollar su potencial…” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“…revisado y analizado el sustento técnico que presenta la iniciativa en comento y que el uso de suelo 
requerido para hotel en su funcionalidad, se adiciona entre los previamente establecidos y derivado a que 
no cambia los metros cuadrados de construcción y niveles permitidos del actual programa delegacional, 
por lo que no influye en la vía pública de manera directa, esta Dependencia no tiene inconveniente en 
emitir la Opinión Favorable …” 
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DÉCIMO TERCERO. – En fecha dos de julio de dos mil veinte, se recibió la opinión del 
alcalde en Cuauhtémoc, la cual viene acompañada de la opinión del Concejo de la misma 
Alcaldía, en sentido FAVORABLE. 
 
“…Dado que en la zona donde se ubica el predio, se desarrollam actividades de servicios, oficinas, turismo 
(Corredor Zócalo-Alameda-Monumento a la Revolcuión) y que por ello existe un gran número de población 
flotante, la presente modificación beneficiará a los vecinos del lugar con la generación de empleos, lo cual 
tendrá un impacto positivo en la economía de esta Alcaldía…” 
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DÉCIMO CUARTO. – Con fecha nueve de julio esta Comisión recibió el oficio 
MDSRSA/CSP/0474/2020, de fecha ocho del mismo mes y año por medio del cual se 
hace del conocimiento la imposibilidad para recabar la opinión de la representación 
vecinal de la Colonia Tabacalera. 
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El oficio SECG-IECM/1157/2020, de fecha primero de julio de dos mil veinte, mediante 
el cual se hace del conocimiento la imposibilidad, refiere lo siguiente:  
 

  “…Se encuentran sub júdice medios de impugnación interpuestos ante el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México relacionados con la elección e integración de las 
COPACO. 

 Se considera que debe ser agotado el plazo establecido por el IECM para la realización 
de la toma de protesta en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana. 

 Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal y de la Ciudad de 
México, se ha pospuesto convocar y realizar la reunión de instalación de las COPACO 
para que inicien materialmente sus funciones actividad que está sujeta a la 
semaforización a cargo del Gobierno de la Ciudad que permita su realización. 
 

En ese contexto, en este momento, las COPACO pertenecientes a las UT de Tabacalera y Juárez 
no son susceptibles de recibir alguna notificación como órgano de representación ciudadana y 
realizar las gestiones necesarias para emitir la opinión correspondiente acerca de las iniciativas 
ciudadanas de mérito, pues no han iniciado sus trabajos materialmente.” 

 
Con el propósito de ilustrar sobre lo antes expuesto, se inserta la repuesta de forma 
íntegra. 
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DÉCIMO QUINTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de 
ciudadanos interesados, siendo todas las opiniones recibidas en este Órgano Legislativo, 
procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de cambio de 
uso del suelo respecto del inmueble ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 
35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO SEXTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio 
por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones 
contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO TERCERO, de este capítulo, al tenor 
de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La misma se tiene por acreditada en términos 
del testimonio notarial que fue presentado por el promovente, el cual le confiere 
facultades para representar a la persona moral Carlos Romano Mussali, en 
representación de la Persona Moral “Promotora Gali”, S.A. de C.V., por tanto, se 
reconoce su personalidad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 
III, del artículo 34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
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CUARTO. - La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 

solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 

población de más de 20´000,000 de habitantes. 

 

Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 

considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 

Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 

considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 

 

En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 

sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 

sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 

grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 

importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 

como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 

variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 

que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 

 

Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 

negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 

última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

SIN TEXTO 
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Imagen 11 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 22 

 
 
 
 

                                                             
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 

DocuSign Envelope ID: 21FBA66F-F618-44BE-987C-FB7B07B4B48FDocuSign Envelope ID: D21867EB-8857-45BF-8402-72547A0B9573

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
78 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 

                                                             
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 

 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 
en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 

                                                             
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 
 
A nivel local, la Demarcación Territorial Cuauhtémoc junto con las Demarcaciones 
Territoriales Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – El plan de reactivación económica de la Ciudad de México, ante 
escenarios como el vivido con la pandemia, requiere dar certeza a la inversión, a 
través de proyectos con altura de miras, es por ello, siendo el turismo en esta Ciudad 
una de las fuentes importantes de ingresos y generador de empleos directos e 
indirectos, debe reforzarse a través de acciones muy bien dirigidas en zonas con alto 
potencial para su explotación. 
 
En este sentido, la Demarcación Territorial Cuauhtémoc representa una de las zonas 
con gran oferta turística, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, ofrece al 
turismo nacional y extranjero una amplia gama de lugares que visitar, recorrer el centro 
histórico, lo mismo que sus grandes avenidas, nos lleva por un camino lleno de cultura 
y modernidad donde se mezcla el México antiguo con el cosmopolita, mezclando la 
historia y cultura, testigo de grandes acontecimientos no sólo para la ciudad sino para 
el país, la Demarcación Territorial Cuauhtémoc es un referente para quienes buscan 
conocer la Ciudad de México, tanto de día como de noche,  ya que, no sólo son sus 
museos, sino la vida nocturna lo que hace de este lugar, una parada obligada para la 
diversión y entretenimiento. 
 
Pero no sólo son las actividades recreativas las que hacen que la Alcaldía 
Cuauhtémoc tenga movilidad, también es el corazón político del país donde se llevan 
a cabo un sinfín de actos protocolarios y se localiza la sede de los Poderes de Unión, 
lo que hace de esta Demarcación Territorial un punto de reunión de la clase política 
mexicana. 
 
No obstante, la necesidad de establecer una estrategia que impulse el turismo en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, esta debe estar acompañada de una planeación que permita el 
aprovechamiento de las zonas con mayor potencial, en este sentido, es importante 
mencionar que para el propósito que sigue la iniciativa en estudio, la Colonia 
Tabacalera reúne los elementos necesarios para su explotación como HOTEL, es 
decir, su zonificación al ser mixta permite la mezcla de usos de suelo que bien pueden 
coexistir con el habitacional, se trata de una colonia que cuenta con predios que ya 
dan el servicio de hotel, lo que permite mantener una imagen sin que esta se vea 
alterada, la zona cuenta con estructura urbana, vialidad, transporte, infraestructura y 
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servicios urbanos y lo más importante es que no se estaría en contra de la vocación 
de la zona, al contrario se potenciaría la misma y se le seguiría dado el uso comercial 
con una visión que generaría empleo y una inversión económica importante para la 
Ciudad de México. 
 
Por extraño que parece y a pesar de las bondades comerciales que se presentan en 
la Colonia Tabacalera, el uso de suelo para hotel y servicios complementarios, en el 
predio materia de la iniciativa se encuentra prohibido, lo que cual es contradictorio si 
la propia zonificación permite un uso mixto en el que pueden coexistir lo mismo el 
comercio que lo habitacional, siendo incompresible el hecho de que el uso mixto no 
permita la instalación de este tipo de actividades. Es por ello que esta Comisión con 
el fin de armonizar el uso de suelo mixto, al potencial comercial y cultural de la zona, 
considera necesario llevar a cabo la modificación que se plantea en la iniciativa 
ciudadana para con ello generar un impulso en la generación de empleos e inversión 
en favor de la Ciudad de México y sus habitantes.  
 
Cabe desatacar que el proyecto pretende la fusión con el predio ubicado en Plaza de 
la República, número 31, lo que abona aún más, por tratarse de una mayor superficie 
que permite un adecuado aprovechamiento de la zona. 
 
NOVENO. – Ahora bien, con las opiniones recibidas, esta Comisión continúo con la 
elaboración del dictamen tal y como lo refiere la fracción VIII del artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Las opiniones de las autoridades se tienen por recibidas y se admiten por estar 
elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V, del artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Cabe mencionar que ninguna se ubica 
en los supuestos que marca la parte final de la fracción VI, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en PLAZA DE LA 
REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En primer lugar, se hace constar que las autoridades se pronunciaron a favor de la 
modificación de uso del suelo, no habiendo una que lo hiciera en otro sentido.  
 
El predio ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
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MÉXICO, cuenta actualmente con una zonificación HM/25/20/Z, (habitacional mixto, 
25 niveles máximo de altura, 20 por ciento de área libre, densidad Z), donde no 
obstante la posibilidad de mezclar usos de suelo comercial y habitacional, se 
encuentra prohibido el uso para hoteles, moteles, hostales, casa de huéspedes y 
albergues.  
 
El predio materia de la iniciativa se localiza en el Subcentro Urbano, lo que significa 
que no sólo concentra un gran número de personas superior a los servicios que se 
prestan, sino que se trata de una zona capaz de ejercer influencia en su entorno.  
 
A juicio de esta Comisión, toda modificación de uso de suelo debe estar acorde al 
entorno urbano, no debe romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente 
al crecimiento y sobre todo debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
Atendiendo a lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima que la solicitud para 
modificar el uso del suelo en el predio ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA 
NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, reúne dichas características, ya que, no 
rompe con la vocación comercial de zona, no se localiza en barrancas, Áreas de Valor 
Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, en el atlas de 
riesgo se considera BAJO, su apertura como Hotel permitirá la creación de empleos 
directos e indirectos. 
 
El inmueble se localiza en una zona de desarrollo con condiciones favorables para la 
inversión. 
 
Por otro lado, se estima que la generación de residuos y consumo de agua será 
menor, lo que implica que el impacto que se tiene sobre este aspecto en la zona no 
alterara la armonía social. 
 
Aunado a lo anterior, el beneficio que traerá la modificación de uso de suelo, es la 
creación de empleos directos e indirectos relacionados con el sector turístico en la 
ciudad. 
 
Dadas estas condiciones, se considera que la modificación de uso de suelo solicitado 
traería un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
considerando que la zona cuenta con infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Cuauhtémoc se consolide como 
referente de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, 
permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano. 
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En este sentido, de la concatenación de los elementos que conforman la iniciativa 
ciudadana con las opiniones recibidas por esta Comisión, no se advierte que se 
transgreda ningún derecho contenido en los artículos 3, 7, Apartados C y D, 13, 16, 
Apartado C, numeral 4, 17, Apartado B, 18, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, por lo que resulta procedente la aprobación del cambio de uso del suelo 
en el predio ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, dada la viabilidad para su desarrollo y beneficio que traerá a la ciudad de 
México. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – Esta Comisión APRUEBA la modificación de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en PLAZA 
DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, se permita el uso de servicios 
de hospedaje: hotel. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
 
Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 

ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA 

NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, EN UNA 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 7,823.00 METROS CUADRADOS, DENTRO 

DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 9,594.50 METROS 
CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. - Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
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DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
TOMO II, EL 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 
PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLICADO EL 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE 
CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA 
LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, TOMO II, EL 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN DE 7,823.00 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 9,594.50 METROS CUADRADOS. 
 
SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, 
vigente, publicado el 29 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
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Federal, y el aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tomo II, el 15 de febrero del 
2018. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR LA CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, TOMO II, EL 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA 
REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 7,823.00 METROS 
CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 9,594.50 METROS CUADRADOS. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR LA CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, TOMO II, EL 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA 
REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 7,823.00 METROS 
CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 9,594.50 METROS CUADRADOS. 
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VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLICADO EL 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMO II, EL 15 DE FEBRERO 
DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 35, COLONIA TABACALERA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, EN UNA 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 7,823.00 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 9,594.50 METROS CUADRADOS. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

Asunto: Dictamen por el que se desecha el cambio de uso de suelo del predio 
ubicado en CERRADA LA PAZ NÚMERO 15, COLONIA ESCANDÓN I SECCIÓN, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“Iniciativa de Decreto de Programa de Desarrollo Urbano por el cual se reforma 

el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya 

del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo, aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

publicado el 20 de abril de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para 

cambio de uso de suelo respecto al predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, 

Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Ciudad de 

México”. 

 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto 

del inmueble ubicado en Cerrada La Paz, Número 15, Colonia Escandón, I Sección, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, el cual 
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cuenta con una zonificación E/2/70, para pasar a HM/7/30/A, con el propósito de 

prestar servicios de hospedaje. 

 
II.- Esta Comisión recibió en fecha uno de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2272/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero 
de dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual 
se DESECHA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado 
en Cerrada La Paz, Número 15, Colonia Escandón, I Sección, Demarcación 
Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, y someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte el Ciudadano Jesús 
Adrián Rodríguez Loria, como representante legal a favor de la sociedad denominada 
“BARROWRULES” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, de acuerdo con lo establecido en la Escritura 61,920, presentó 
ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, una 
iniciativa ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión.  
 
SEGUNDO. – Del análisis de la iniciativa ciudadana, se advirtió que la misma cumplió 
con los requisitos legales para su presentación contenidos en el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que se dio trámite a la misma por 
parte de esta Comisión. 
 
Con el propósito de ilustrar lo hasta ahora expuesto, se insertan algunos aspectos 
relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
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I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  

 
“Solicitud de Iniciativa de Decreto de Programa de Desarrollo Urbano por el cual se reforma el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, aprobada por la H. Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y publicado el 20 de abril de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para cambio 

de uso de suelo respecto al predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón I sección, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Ciudad de México”. 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“Reformar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo aprobado por la H. 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 20 de abril de 2012 en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, respetando las condicionantes normativas del mismos y haciendo uso del derecho 

que otorga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a los ciudadanos para proponer y modificar 

el uso del suelo del predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón I sección, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 Ciudad de México. para la edificación de un inmueble con 

enfoque sustentable, cuyo proyecto busca integrar las funciones del territorio establecidas en las 

Estrategias de Desarrollo Urbano del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial 

de Tacubaya aunado a la conservación de las colindancias con inmuebles de valor artístico.” 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo asigna al predio ubicado en 

Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo una zonificación 

de E/2/70 (Equipamiento, 2 niveles máximos de construcción y 70% mínimo de área libre), 

restringiendo con ello, la oferta del uso habitacional, comercial, de servicios y oficina, así como la 

densidad constructiva de más de dos niveles dentro de la zona, donde la demanda de las actividades 

cotidianas requieren del abastecimiento de actividades económicas que resguarden la fisonomía 

urbana de los inmuebles afectos al patrimonio cultural urbana, infiriendo también en el correcto 

funcionamiento de los instrumentos de planeación vigentes y por llevarse a cabo, refiriendo al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya y al programa Especial 

de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente  

Por lo que se propone para el predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón I 

sección, Alcaldía Miguel Hidalgo una zonificación de HM/7/30/A (Habitacional Mixto, 7 niveles 

máximos de construcción y 30% mínimo de área libre, densidad alta, una vivienda por cada 33.00m2 

de la superficie total del terreno), permitiendo dentro de 1,084.48 m2 de superficie del terreno, una 

superficie de desplante de 756.28 m2 (69.73%) una superficie de área libre de 328. 2m2 (30.26%) 

para el uso habitacional, comercial, de servicio y espacios semipúblicos dentro de 756.28 m2 de 

construcción en planta baja; 696.58 m2 de construcción en nivel 2; 571.35 m2 de construcción en 

nivel 3; 539.78 m2 de construcción en nivel 4; 539.78 m2 de construcción en nivel 5; 539.00 m2 de 
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construcción en nivel 6 y 199.83 m2 de construcción en nivel 7 así como un sótano de 738.99 m2 de 

construcción para almacenaje temporal.  

…” 

 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“Se pretende modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial de 

Tacubaya” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 20 de abril de 2012 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, exclusivamente para el predio ubicado en la Cerrada La Paz, No. 

15, Colonia Escandón I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, una zonificación de HM/7/30/A 

(Habitacional Mixto, 7 niveles máximos de construcción y 30% mínimo de área libre, densidad alta, una 

vivienda por cada 33.00m2 de la superficie total del terreno), 

Permitiendo dentro de 1,084.48 m2 de superficie del terreno, una superficie de desplante de 756.28 

m2 (69.73%) una superficie de área libre de 328. 2m2 (30.26%) para el uso habitacional, comercio y 

servicio dentro de 756.28 m2 de construcción en planta baja; 696.58 m2 de construcción en nivel 2; 

571.35 m2 de construcción en nivel 3; 539.78 m2 de construcción en nivel 4; 539.78 m2 de construcción 

en nivel 5; 539.00 m2 de construcción en nivel 6 y 199.83 m2 de construcción en nivel 7 así como un 

sótano de 738.99 m2 de construcción para almacenaje temporal.”  

 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“… 

i. Factor económico 
En el punto 1.22. Síntesis de la Situación Actual del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 

Patrimonial de Tacubaya (en adelante PPDUZPT), se menciona que el proceso de deterioro y 

obsolescencia en el que se encuentra actualmente la zona de Tacubaya, hace necesario considerar 

que cualquier estrategia de integración requiere la participación de la inversión pública en los sectores 

de su competencia a fin de promover la llegada de inversión privada, reafirmando la necesidad de 

regenerar espacios para el desarrollo que si bien la reforma propuesta no tiene la necesidad de 

considerar inversión pública sí promueve la inversión privada al plantear comercio y servicio 

especializados así como espacios para el sector empresarial.  

… 
 
Bajo la premisa de la especialización de los usos, Escandón I sección registra una mayor remuneración 

promedio mensual con $10,027 por persona en ello Observatorio se encuentra de bajo con tan solo 

$8,592 pesos, esto quiere decir que el trabajo en Escandón I sección es mejor pagado por lo que al 

aumentar la oferta de empleo, más personas tendrán acceso a percibir un sueldo más elevado que 

dentro del resto del territorio del Programa Parcial. Para mayor referencia observar dentro del Anexo 
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gráfico el Anexo 1.1 Elementos gráficos de la Iniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre Tabla 

1. Análisis Económico del Programa Parcial  

 

ii. Factor vivienda  

 
Del análisis realizado anteriormente sobre el factor económico se deriva la necesidad de abordar a la 

vivienda como un elemento relevante, en un principio visto como un elemento vital del que se requiere 

cubrir una demanda existente, en segundo lugar, para aprovechar los ingresos que estos generan, de 

los que goza el sector privado sin generar derramas económicas en otros sectores de la población. 

Haciendo alusión a la vivienda en renta de tipo turístico, mismas que debería ser ofertada por el servicio 

de alojamiento temporal: Hotel. 

… 
Como respuesta al problema presente en la vivienda en renta, se considera desde el ámbito turístico 

quien es el sector que aprovecha en su mayoría este tipo de alojamiento, aprovechar el área de 

oportunidad analizando oferta y demanda para incrementar la capacidad formal del servicio de 

hospedaje: Hotel. Este tipo de alojamiento visto como un servicio y no como una sustitución de este 

sobre la vivienda en renta y propia, impactará de manera positiva al territorio, en primera instancia 

disminuiría el proceso de gentrificación flotante, se crearía infraestructura nueva no solo para el 

beneficio de quien sen satisfaga del servicio sino del contexto urbano en general, aumentaría la oferta 

de empleo y un mejoramiento de la imagen urbana bajo las restricciones como Zona Patrimonial. Sin 

dejar de mencionar los ingresos obtenidos para el sector público, social y privado, así como la creación 

de externalidades que sumaran en colocar a la alcaldía Miguel Hidalgo como un referente de 

competitividad. 

iii. Factor ambiental 

 
Al respecto el PPDUZPT hace evidente un déficit de áreas verdes con 4m2 por habitante, muy por 

debajo de lo determinado por la ONU con 16m2 de áreas verdes por habitante, la concentración de las 

áreas verdes se encuentra en tres espacios abiertos: Plaza Charles De Gaulle, Alameda de Tacubaya 

y Parque Lira. Desde la realización del diagnóstico en 22012 hasta la actualidad los argumentos aquí 

expuestos coinciden en la desatención y descuido de los espacios.  

Por otro, lado la Zona de Tacubaya no destaca por poseer suelos de conservación o áreas relevantes 

para el ambiente, de acuerdo con el Sistema de Información del Patrimonio Ambiental y Urbano de la 

CDMX de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México no cuenta 

con asentamiento humanos irregulares, así como un censo de arbolado que permita conocer 

características específicas del ámbito que compete a este apartado.  

… 

i. Factor social 

 
De acuerdo con el apartado 1.7. Análisis Demográficos y Socioeconómicos, 1.7.1 Aspectos 

Demográficos existe una pérdida de habitantes similar a la que presenta el resto de la Delegación 
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siendo del 12.5% la pérdida acumulada de población de 1990 a 2005. Esto “responde al cambio de uso 

de suelo e incremento del valor comercial generado por la terciarización de las actividades económicas” 

(Asamble Legislativa del Distrito Federal, 2012, pág. 15) debido a las ventajas de localización y la 

demanda por satisfacer las necesidades que puede requerir la población flotante la Zona Patrimonial 

de Tacubaya.  

En relación con datos de la Oficina Virtual de Información Económica de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad de México, 2010 la población de la Zona Patrimonial de Tacubaya 

es de 16,009 personas que radican dentro de 6097 viviendas donde predomina el sexo femenino con 

un 53.8% que en comparación con lo registrado en el PPDUZPT la población residente era de 17,968 

reduciéndose la población residente del 2005 al 2010 en un 66.07%, reforzando el argumento en el 

PPDUZPT motivo para implementar instrumentos de planeación que logren equilibrar el uso de suelo 

y brindar al espacio los atributos exclusivos del sector habitacional como la apropiación, sentido de 

pertenencia, seguridad y mantenimiento de la imagen urbana. Que, considerando la falta de 

actualización del PPDUZPT la reforma aquí propuesta busca atraer y reforzar el porcentaje de 

población residente al proponer viviendas incluyentes para la población en general.  

iv. Infraestructura urbana  

 
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya entiende por 

infraestructura urbana aquella que dota de los servicios básicos a la vivienda como: infraestructura 

hidráulica, sanitaria y eléctrica, el diagnostico propuesto tiene como justificación relevante para 

integrarse en el Programa, la deficiencia de la infraestructura sanitaria 

Sin dejar de lado la infraestructura hidráulica, es secundario debido a la baja demanda que se presenta 

considerando el porcentaje de la población que vive en el Zona Patrimonial de Tacubaya, así como la 

infraestructura Eléctrica que, por ubicarse dentro de la Ciudad Central, los servicios se encuentran 

abastecidos dentro de todos los frentes de manzana de acuerdo con el Censo de Características del 

Entorno Urbano y Localidad de INEGI, 2010. 

v. Factor de riesgo 

 
De acuerdo con el análisis realizado en el PPDUZPT existen factores de riesgo antrópicos como: 

gasolineras, zonas minadas, depósitos y poliductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), líneas de alta 

tensión y factores antropogénicos como zonas inundables, categorizados los riesgos como geológicos, 

hidrometeorológicos, químicos, sanitario – Ecológico y Socio – Organizativo, el predio objeto de reforma 

del Programa Parcial, no es considerado dentro de las zonas vulnerables. “ 

 
VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“… 
 
La propuesta de reforma propone un aumento en la oferta de comercio y servicio con enfoque cultural 

en la colonia Escandón I sección buscando empatizar con la función económica de la estrategia de 

desarrollo propuesta por el PPDUZPT, cito: 
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“Uno de los principales objetivos es la organización de las actividades económicas en unidades de 

alto grado de capitalización, bajo el principio de aglomeración a fin de lograr el aprovechamiento del 

territorio sobre todo para las actividades de los sectores comercio y servicios” (Asamble Legislativa 

del Distrito Federal, 2012, pág. 55) 

Asociado con datos de la Oficina Virtual de Información Económica de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad de México, 2017 el número de personal ocupado (11,549 

personas) así como la remuneración promedio por empleado (mensual) que oscila los $8,223 puede 

tener un incremento al considerar un comercio y servicios con un grado mayor de especialización. 

Por otra parte, la productividad laboral promedio (anual) $303,644 se vería favorable pues la 

propuesta recae en la formalidad y la vinculación con instrumentos de planeación como el Programa 

de Regeneración Urbana y Vivienda que busca formar núcleos para consolidar las dinámicas de la 

ciudad central.” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“Se estima que el incremento en el número de viviendas que se genere a partir de la recuperación y 

rescate de la función habitacional del territorio mediante el cambio de uso de suelo en los distritos 

predominantemente habitacionales logrará un balance con respecto a los distritos no habitacionales 

propuestos. Por tal motivo la estrategia de vivienda supone la construcción de vivienda nueva en las 

zonas en las que se plantean incrementos de las intensidades de construcción, además, debido a la 

concentración de inmuebles patrimoniales en la zona y a las condiciones de obsolescencia física y 

funcional que presenta una proporción sustancial de los mismos, se estima estratégica su renovación 

y reciclamiento como vivienda, respetando sus características patrimoniales” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
En el desarrollo de este apartado, el promovente realizó una relatoría de distintas 
disposiciones legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO  

UNICO. Decreto que modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de 

Tacubaya del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo 

aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 20 de abril de 2012 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal para el predio ubicado en Cerrada La Paz, No. 15, Colonia Escandón 
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I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo para permitir una zonificación de HM/7/30/A (Habitacional Mixto, 7 

niveles máximos de construcción y 30% mínimo de área libre, densidad alta, una vivienda por cada 

33.00m2 de la superficie total del terreno). 

vi. Artículos transitorios 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a de su publicación en l Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. La presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México o El Presidente 

de la Comisión de Gobierno o La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, notificará al presente 

Decreto al Propietario o en su caso, al promovente de la Modificación al Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Miguel Hidalgo, previa inscripción del Decreto en el Registro de los Planes y Programas, 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.” 

X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
ANEXO GRÁFICOS 

Anexo 1.1. Elementos gráficos de la iniciativa de Decreto 

Anexo 1.2. Memoria Arquitectónica del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto 

Anexo 1.3. Infografía Cierre 2020 sobre alojamiento en Cuauhtémoc, SECTUR, 2020. 

Anexo 1.4. Proyecto Ejecutivo Recinto Escandón 

Planos arquitectónicos del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto 

 Plano arquitectónico Sótano 

 Plano arquitectónico Planta Baja 

 Plano arquitectónico Nivel 2 

 Plano arquitectónico Nivel 3 

 Plano arquitectónico Nivel 4 

 Plano arquitectónico Nivel 5 

 Plano arquitectónico Nivel 6 

 Plano arquitectónico Nivel 7 

ANEXO DOCUMENTOS 

Anexo 2.1. Contrato Compraventa 61, 927  

Anexo 2.2. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo No. 54903-151GAMI18  

Anexo 2.2.1. Formato de Ingreso Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo  
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Anexo 2.3. Constancia de Alineamiento y Número Oficial con folio 1151/2017 

Anexo 2.3.1. Formato de Ingreso Constancia de Alineamiento y Número Oficial   

Anexo 2.4. Copia certificada por notario de la credencial para votar del proponente 

Anexo 2.5. Consulta sobre la calidad monumental que guarda el inmueble de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia con folio 

FZ-030/20 

Anexo 2.6.  Solicitud de información sobre inmuebles con valor o monumento artísticos de la 

Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto 

Nacional de las Bellas Artes y Literatura 

Anexo 2.7. Acta Constitutiva de “BARROWRULES” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA 

DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE 

XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la 
identificación de la promovente. 
 

XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 

 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 
6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una 
característica principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de 
cuentas y que a su vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de 
voces y opiniones, esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción 
III, incisos a) y b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la 
publicación de la iniciativa ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo y veintinueve de junio, 

ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO.- Por oficios CCDMX/CDIUyV/0174/2020, CCDMX/CDIUyV/0175/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0176/2020,CCDMX/CDIUyV/0177/2020,CCDMX/CDIUyV/0178/202
0,CCDMX/CDIUyV/0179/2020,CCDMX/CDIUyV/0180/2020,CCDMX/CDIUyV/0181/2
020,CCDMX/CDIUyV/0182/2020,CCDMX/CDIUyV/0183/2020, de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta dictaminadora, por medio de los 
cuales se solicitó a la presidenta de Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de 
este Congreso, su intervención para que las personas que a continuación se indican 
remitieran su opinión respecto de la iniciativa ciudadana.  
 
Las personas a las que se solicitó su opinión, son las que se refiere la fracción II del 
artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
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b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo 

cambio de uso del suelo se solicita. 

 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/0010/2020, MDSRSA/CSP/0008/2020, 
MDSRSA/CSP/0013/2020, MDSRSA/CSP/0014/2020, MDSRSA/CSP/0011/2020, 
MDSRSA/CSP/0005/2020, MDSRSA/CSP/0009/2020, MDSRSA/CSP/0006/2020, 
MDSRSA/CSP/0007/2020, MDSRSA/CSP/0012/2020, de fecha diez de junio de dos 
mil veinte suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se 
requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con 
respecto a la iniciativa ciudadana.  
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
DESFAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente 
dictamen. 
 
“… En este orden de ideas, cabe mencionar que el predio de mérito se ubica a menos de 1 km de 3 de 
los corredores urbanos donde el PPDU asigna la zonificación Habitacional Mixto; por lo que, en todo 
caso, los usos de vivienda, restaurante, cafetería y hotel pretendidos en la iniciativa, podrían ejercerse 
en alguno de los predios con frente a estos corredores urbanos…” 
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SÉPTIMO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado cerrada de la 
Paz 15, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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OCTAVO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la 
cual forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables 
de esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que 
la OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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NOVENO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual 
se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio 
como barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, 
…ni que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO.  – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
DESFAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…Se considera que el proyecto de Iniciativa Ciudadana conProyecto de Decreto presentado no 
cumple con los propósitos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial 
Tacubaya del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo… Es 
importante indicar que el expediente que conforma la iniciativa en comento presenta contradicciones y 
deficiencias que imposibilita  determinar, por ejemplo sii el Uso de Hotel será integrado al proyecto.” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió un 
documento sin firma, en el que se dice contiene la opinión FAVORABLE, por parte de 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“…no refieren intervención directa en la vía pública, esta Dependencia no tiene inconveniente en emitir 
la Opinión Favorable a la modificación propuesta por la iniciativa del predio en referencia…” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se recibió 
la opinión de la Alcaldía Migue Hidalgo, la cual se emitió en sentido DESFAVORABLE, 
sin embargo, se aprecia que la misma fue suscrita por el Director General de Gobierno 
y Asuntos Jurídicos de la citada Alcaldía, motivo por el cual se tiene por no presentada, 
en virtud de que esta no se ajusta a lo señalado en la fracción V, con relación a la 
fracción VI, ambas del artículo 42,  de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
en el sentido de que debió ser firmada por el Alcalde en Miguel Hidalgo y no por 
terceras personas, aunque estas tengan facultades para suscribir documentos. Lo 
anterior, a pesar de que mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0180/2020, de fecha dos de 
junio de dos mil veinte, se le hizo saber a la citada autoridad que la opinión que esta 
emitiera debería estar suscrita por el titular, en este caso por el alcalde en Miguel 
Hidalgo y no por diversa persona. 
 
DÉCIMO TERCERO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte 
de ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este 
Órgano Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en Cerrada La 
Paz, Número 15, Colonia Escandón, I Sección, Demarcación Territorial Miguel 
Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión 
dio por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las 
opiniones contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO PRIMERO, de este 
capítulo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
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SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. El promovente comparece a este Congreso 
ejerciendo su legítimo derecho de iniciar decretos relacionados con Programas o 
reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, a través de la figura de iniciativa 
ciudadana, la cual para el caso que nos ocupa, no exige el acompañamiento de firmas 
de ciudadanos inscritos en la lista nominal, haciendo posible su presentación de forma 
individual cuando de programas de desarrollo urbano se trata. Lo anterior, en términos 
de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 
 
TERCERO. -Las opiniones realizadas por las autoridades se tienen por presentadas 
y se admiten por estar elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV, V 
y VI del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron 
suscritas por los titulares y no por representantes, contienen los razonamientos que 
estos consideraron al momento de analizar la iniciativa, el sentido de la opinión es 
claro, elementos que esta Comisión toma en cuenta para tenerlas por presentadas 
conforme a la ley y en consecuencia se les concede valor pleno. 
 
CUARTO. – Previo a entrar al fondo del asunto, esta Comisión analizó lo dispuesto 
en el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para 
determinar si para el caso que nos ocupa se actualiza alguna de las hipótesis de 
improcedencia contenidas en dicho numeral, advirtiendo que efectivamente se cumple 
con el supuesto marcado en el inciso m) de la fracción I, del citado artículo, en el 
sentido de que existe la opinión DESFAVORABLE de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, la cual ha quedado señalada en el numeral SEXTO del 
capítulo de antecedentes de este dictamen. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de 
la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se 
ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a)… l)… 
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del 
Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio 
Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y 
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Bajo el principio “In claris non fit interpretatio”, que establece que cuando la ley es 
clara e inequívoca no cabe interpretación alguna, la causal de desechamiento 
contenida en el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, cobra relevancia al considerar suficiente la opinión desfavorable 
de determinadas autoridades. Es por ello que, al revisar lo expuesto por la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se observa que su opinión está 
considerada como relevante para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana. 
 
Como ya se indicó, la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, se realizó conforme a la ley y por tanto procedió su 
admisión, y, considerando que su sentido fue desfavorable y que además forma parte 
de las autoridades que señala el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter de la Ley de 
la Materia, se estima suficiente para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana materia de este dictamen. 
 
QUINTO. – En consecuencia, considerando que existe el elemento marcado por la ley 
de la materia para tener por acreditada la causal de desechamiento y al no estar 
justificada la problemática a resolver con la iniciativa ciudadana, se tiene por 
desechada la misma por medio de la cual se pretende el cambio de uso del suelo para 
el inmueble ubicado en Cerrada La Paz, Número 15, Colonia Escandón, I Sección, 
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha la iniciativa ciudadana de cambio de uso del suelo 
en el inmueble ubicado en calle Cerrada La Paz, Número 15, Colonia Escandón, I 
Sección, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, 
en consecuencia se: 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA 

DE DECRETO DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO POR EL CUAL SE 

REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA 
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PATRIMONIAL DE TACUBAYA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 

APROBADA POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y 

PUBLICADO EL 20 DE ABRIL DE 2012 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL PARA CAMBIO DE USO DE SUELO RESPECTO AL PREDIO UBICADO 

EN CERRADA LA PAZ, NO. 15, COLONIA ESCANDÓN I SECCIÓN, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800 CIUDAD DE MÉXICO”, con base en lo señalado en 

los considerandos SEGUNDO al DÉCIMO PRIMERO del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, para su atención procedente. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente acuerdo, por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por 
medio de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente 
asunto como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en 
términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth  

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA DE DECRETO 

DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, APROBADA POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y 

PUBLICADO EL 20 DE ABRIL DE 2012 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA CAMBIO DE USO DE 

SUELO RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CERRADA LA PAZ, NO. 15, COLONIA ESCANDÓN I SECCIÓN, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800 CIUDAD DE MÉXICO”. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe  
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA DE DECRETO 

DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, APROBADA POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y 

PUBLICADO EL 20 DE ABRIL DE 2012 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA CAMBIO DE USO DE 

SUELO RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CERRADA LA PAZ, NO. 15, COLONIA ESCANDÓN I SECCIÓN, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800 CIUDAD DE MÉXICO”. 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

  
Asunto: Dictamen por el que se desecha el cambio de uso de suelo del predio 
ubicado en AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 26, COLONIA JUÁREZ, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 
46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo al siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, PUBLICADO 
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA 
REFORMA 26, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTÉMOC.” 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto 

del inmueble ubicado en AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 26, 

COLONIA JUÁREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 

MÉXICO, el cual cuenta con una zonificación HM/40/20/Z, para permitir el uso de Hotel 

en la zonificación Habitacional Mixto (HM). 
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II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2269/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero 
de dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual 
se DESECHA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado 
en AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 26, COLONIA JUÁREZ, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, y someterlo 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte el Ciudadano José Torres 
Sigala, en su carácter de Apoderado Legal de F2, a su vez apoderado legal de Banco 
Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria Fideicomiso F/1401 
Fibra Uno, personalidad que se tuvo por acreditada en términos de la escritura pública 
número treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco, pasada ante la fe del Notario 
Público, número 244, de la Ciudad de México, Licenciado Celso de J. Pola Castillo, 
presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, una iniciativa ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión.  
 
SEGUNDO. – Del análisis de la iniciativa ciudadana, se advirtió que la misma cumplió 
con los requisitos legales para su presentación contenidos en el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que se dio tramite a la misma por 
parte de esta Comisión. 
 
Con el propósito de ilustrar lo hasta ahora expuesto, se insertan algunos aspectos 
relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  

 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTÉMOC” 
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II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“…objetivo del análisis, es el reordenamiento y re planificación de la ciudad integrando al contexto 
urbano de la misma las nuevas tendencias económicas y sociales; cabe destacar que como ya se 
mencionó desde inicios de los años 80 se ha venido presentando un desplazamiento de las actividades 
industriales a zonas fuera de la metrópoli; favoreciendo las actividades terciarias en la ciudad con el 
consecuente abandono de ciertos espacios y la sub utilización de otros, es imperativo entonces la 
adaptación de los preceptos normativos cubriendo necesidades actuales en cuanto al aprovechamiento 
del suelo” 

 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“La zonificación que le corresponde al predio de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, vigente es HM/40/20/Z, Habitacional Mixto 40 niveles de 

altura, 20% de área libre, densidad “Z” número de viviendas resultado de dividir la superficie máxima 

de construcción entre la superficie por cada vivienda, adicionalmente por su ubicación, el predio es 

sujeto a la restricción de uso  que a la letra dice “En las Colonias Juárez (excepto el sector Oriente de 

la Colonia Juárez), Roma Norte y Tabacalera con zonificación HM, se permitirán estos usos del suelo, 

solo en los predios localizados sobre los corredores urbanos con zonificación HO y HM… 

 

Modificar el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, respecto al predio 

ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 26, identificado con la cuenta catastral número 011-

036-26, en la Colonia Juárez Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad de México 

con una superficie de 4,648.79 m2, para permitir el uso de Hotel en la zonificación Habitacional 

Mixto (HM), con el fin de ofrecer en la zona un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual 

es requerido por los nuevos desarrollos corporativos en el área de estudio, el proyecto que se propone, 

contempla la incorporación de distintos usos complementarios.” 

 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“…La presente iniciativa propone modificar el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC”, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.” 
  

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el 
promovente en la parte medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“… Las políticas de desarrollo urbano tendientes a privilegiar la ocupación habitacional en la zona 
oriente de la colonia Juárez no fueron desde su concepción apegadas a los pronósticos de 
decrecimiento poblacional ya predichas en dicho instrumento y que a la luz de los datos más actuales 
se corroboran; máxime que el mismo PDDU consideraba ya las áreas del corredor paseo de la reforma 
como corredor urbano otorgándoles la Zonificación HM40 (habitacional mixto 40 niveles) lo que le 
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otorga a dicha zona un amplio potencial de uso y construcción el cual debido a la ya mencionada 
contraposición de normativas deja sin efectos el objetivo de potenciar el desarrollo del corredor.  
… 
En el caso del ecosistema circundante, se tiene que al ser un suelo 100% urbanizado e intervenido 
previamente no se afectara de manera determinante el ecosistema ya que la desaparición de la biota 
y flora endémica desde las primeras urbanizaciones post coloniales y pre porfiristas son para efectos 
practicas totales e irreversibles y nos indican que los impactos al medio ambiente son más bien en 
sentido urbano; el manejo de residuos y sobrecarga por explotación del acuífero;  
… 
Los riesgos que presenta la zona si bien están catalogados como altos al tomar en cuenta las diversas 
causas que pueden comprometer la seguridad en cualquiera de los ámbitos. Es también cierto que 
derivado de los movimientos telúricos de septiembre de 2017 se cuenta actualmente con el marco 
normativo más riguroso en la historia de la ciudad en materia de seguridad estructural diversos 
desarrollos de alto potencial en el corredor lo confirman (, Chapultepec 1, Impera Reforma y Reforma 
Colon) por mencionar algunos; además de lo anterior también existe ya el marco normativo para la 
ejecución de proyectos en materia de agua pluvial y tratamiento de aguas con lo cual se busca la 
resiliencia constructiva y el alivio a los recursos hídricos de la zona” 
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“…La derrama económica del sector turístico en la ciudad de México es importante y coadyuva con la 
ocupación de un número importante de habitantes de la Ciudad; 

 

 
 
La alcaldía Cuauhtémoc se posiciona como una de las más atractivas de la ciudad; el centro financiero 
y bancario se encuentra ubicado sobre la avenida paseo de la reforma; datos de la Secretaria de 
Turismo y del INEGI dan fe del enorme potencial y de concentración de usuarios de servicios de 
hospedaje” 
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VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del 
decreto, se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“…El urbanismo es una parte del derecho administrativo especial, que tiene por objeto la regulación de 

las atribuciones de la autoridad para planear, controlar y vigilar los procesos de urbanización. Como 

ejercicio de una función pública establece la obligación de la autoridad competente de crear y aplicar 

las normas en materia de urbanismo de conformidad con los fines previstos para ello, así ́como para 

exigir su cumplimiento.  

La Constitución mexicana establece el objetivo último de la intervención de la administración pública 

en este ámbito en el artículo 27 constitucional, en su párrafo tercero, al prever que la regulación debe 

“lograr... el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. Las normas en 

materia de urbanismo pueden ser consideradas, por lo tanto, como programáticas, lo cual no demerita 

su calidad de norma jurídica, aun cuando representan un tipo especial de normas jurídicas que vincula 

medios y fines a lograr por medio de la regulación” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
En el desarrollo de este apartado, el promovente realizó una relatoría de distintas 
disposiciones legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
 
“PRIMERO Modificar el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 
respecto al predio ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 26, identificado con la cuenta 
catastral número 011-036-26, en la Colonia Juárez Código Postal 06600, Alcaldía 
Cuauhtémoc de esta Ciudad de México con una superficie de 4,648.79m2, para permitir el 
uso de Hotel en la zonificación Habitacional Mixto (HM)Lo anterior con el fin de permitir el 
desarrollo de un hotel, sobre una superficie total por uso de 20,339.00 m² del predio ubicado 
en la avenida Paseo de la Reforma 26, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 
 
Artículos transitorios 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. -En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las 
Autoridades correspondientes deberán de tomar nota de los cambios en el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO CUAUHTEMOC, PARA EL PREDIO UBICADO EN AV. 
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PASEO DE LA REFORMA 26, COLONIA JÚAREZ, C.P 06600 ALCALDIA CUAUHTEMOC, para lo cual 
se le autoriza a que realice las adecuaciones correspondientes a dicho programa delegacional 
 

X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 

1. Memoria arquitectónica; 

2. Plantas arquitectónicas; 

3. Escritura pública, fideicomiso 115,636; 

4. Escritura de propiedad 29,848; 

5. Escritura pública sustitución fiduciaria F1410; 

6. Escritura pública 38,375; 

7. Escritura pública 35,381; 

8. Constancia de alineamiento y número oficial; 

9. Uso de suelo. 
 
XI. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la 

identificación de la promovente. 
 

XII. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y 
rúbrica autógrafa. 

 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 
6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una 
característica principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de 
cuentas y que a su vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de 
voces y opiniones, esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción 
III, incisos a) y b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la 
publicación de la iniciativa ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo y veintinueve de junio, 

ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO. – Por oficios CCDMX/CDIUyV/0243/2020, CCDMX/CDIUyV/0242/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0241/2020,CCDMX/CDIUyV/0240/2020,CCDMX/CDIUyV/0239/202
0,CCDMX/CDIUyV/0238/2020,CCDMX/CDIUyV/0237/2020,CCDMX/CDIUyV/0236/2
020,CCDMX/CDIUyV/0235/2020,CCDMX/CDIUyV/0234/2020, de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta dictaminadora, por medio de los 
cuales se solicitó a la presidenta de Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de 
este Congreso, su intervención para que las personas a que se refiere la fracción II 
del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, emitieran su 
opinión respecto de la iniciativa ciudadana. 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
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d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por 
territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 

existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo 

cambio de uso del suelo se solicita. 

 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/0065/2020, MDSRSA/CSP/0069/2020, 
MDSRSA/CSP/0068/2020, MDSRSA/CSP/0066/2020, MDSRSA/CSP/0063/2020, 
MDSRSA/CSP/0060/2020, MDSRSA/CSP/0064/2020, MDSRSA/CSP/0061/2020, 
MDSRSA/CSP/0062/2020, MDSRSA/CSP/0067/2020, de fecha diez de junio de dos 
mil veinte, suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se 
requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su opinión con 
respecto a la iniciativa ciudadana.  
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
DESFAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente 
dictamen. 
 
“…también se solicita modificar la restricción de la totalidad del corredor urbano de Paseo de la 
Reforma, lo cual resulta totalmente incongruente, pues en ninguna parte del contenido precisa las 
razones que justifiquen que la totalidad de los predios que se ubiquen en el corredor Paseo de la 
Reforma, requieran la modificación del uso de suelo… …” 
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SÉPTIMO. –  En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado Paseo de la 
Reforma número 26, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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OCTAVO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la 
cual forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables 
de esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que 
la OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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NOVENO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual 
se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio 
como barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, 
…ni que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
DESFAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no cumple con los señalamientos establecidos por la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de 
Espacio Público adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Urbano de esta Secretaría; además, 
la superficie para cambio del uso del suelo solicitada al H. Congreso se menciona de 20,330.00 m2 
para uso de hotel, sin embargo del análisis se encontró que el proyecto sólo destinará 18,091.00 m2, 
para el uso pretendido, por lo que no se tiene certeza de la suoperficie solicitada…” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“…derivado a que no cambia los metros cuadrados de construcción y niveles permitidos del actual 
programa delegacional por lo que no influye en la vía pública de manera directa, esta Dependencia no 
tiene inconveniente en emitir la Opinión Favorable a la modificación propuesta por la iniciativa del 
predio en referencia…” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – En fecha dos de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
de la Alcaldía Cuauhtémoc en sentido FAVORABLE. 
 
“…Toda vez que la Colonia Juárez donde se ubica el predio así como las colonias aledañas, concentran 
diversas actividades económicas, es congruente la complementación de usos de suelo; en el mismo 
sentido, la presente modificación no altera el entorno e imagen urbana de la zona y a su vez beneficia 
con un servicio de hospedaje del tipo Ejecutivo, en el cual es requerido por los nuevos desarrollos 
corporativos en el área de estudio...” 
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DÉCIMO TERCERO. – Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, esta Comisión recibió 
el oficio MDSRSA/CSP/0474/2020, de fecha ocho del mismo mes y año por medio del 
cual se hace del conocimiento la imposibilidad para recabar la opinión de la 
representación vecinal de la Colonia Juárez. 
 
El oficio SECG-IECM/1157/2020, de fecha primero de julio de dos mil veinte, mediante 
el cual se hace del conocimiento la imposibilidad, refiere lo siguiente:  
 

 “…Se encuentran sub júdice medios de impugnación interpuestos ante el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México relacionados con la elección e integración de las 
COPACO. 

 Se considera que debe ser agotado el plazo establecido por el IECM para la realización 
de la toma de protesta en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana. 

 Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal y de la Ciudad de 
México, se ha pospuesto convocar y realizar la reunión de instalación de las COPACO 
para que inicien materialmente sus funciones actividad que está sujeta a la 
semaforización a cargo del Gobierno de la Ciudad que permita su realización. 
 

En ese contexto, en este momento, las COPACO pertenecientes a las UT de Tabacalera y Juárez 
no son susceptibles de recibir alguna notificación como órgano de representación ciudadana y 
realizar las gestiones necesarias para emitir la opinión correspondiente acerca de las iniciativas 
ciudadanas de mérito, pues no han iniciado sus trabajos materialmente.” 

 
Con el propósito de ilustrar sobre lo antes expuesto, se inserta la respuesta de forma 
íntegra. 
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DÉCIMO CUARTO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió una opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.  
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DÉCIMO QUINTO. – Se recibió la observación del Ciudadano Mario Alberto 
Rodríguez Sánchez, en los siguientes términos. 
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DÉCIMO SEXTO. - Siendo todas las opiniones y observaciones recibidas en este 
Órgano Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 26, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. – Agotado el plazo de recepción de opiniones y en su caso de 
observaciones, esta Comisión dio por cerrada la instrucción y continuó con la 
elaboración del dictamen con las opiniones contenidas en los numerales SEXTO al 
DÉCIMO QUINTO, de este capítulo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. El promovente comparece a este Congreso en 
su carácter de Apoderado Legal de F2, a su vez, apoderado legal de Banco Actinver, 
S.A., Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria Fideicomiso F/1401 Fibra Uno, 
personalidad que se tuvo por acreditada y por medio de la cual ejerce su legítimo 
derecho de iniciar decretos relacionados con Programas o reformas, adiciones o 
derogaciones a los mismos, a través de la figura de iniciativa ciudadana, haciendo 
posible su presentación de forma individual cuando de programas de desarrollo 
urbano se trata. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 
34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. - Las opiniones realizadas por las autoridades, así como la observación 
del Ciudadano Mario Alberto Rodríguez Sánchez, se tienen por presentadas y se 
admiten por estar elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV, V y VI 
del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron 
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suscritas por los titulares y no por representantes, contienen los razonamientos que 
estos consideraron al momento de analizar la iniciativa, el sentido de la opinión es 
claro, elementos que esta Comisión toma en cuenta para tenerlas por presentadas 
conforme a la Ley de la materia. 
 
CUARTO. – Previo a entrar al fondo del asunto, esta Comisión entró al estudio de las 
causales de improcedencia contenidas en el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, advirtiendo que para el caso que nos ocupa se actualiza 
la hipotesis contenida en el inciso m), de la fracción I, del citado artículo, en el sentido 
de que se cuenta con la opinión DESFAVORABLE de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, la cual ha quedado señalada en el numeral SEXTO del 
capítulo de antecedentes de este dictamen. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de 
la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se 
ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a)… l)… 
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del 
Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio 
Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, y 

 
Bajo el principio “In claris non fit interpretatio”, que establece que cuando la ley es 
clara e inequívoca no cabe interpretación alguna, la causal de improcedencia 
contenida en el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, cobra relevancia al considerar suficiente la opinión desfavorable 
de forma indistinta de determinadas autoridades. Es por ello que, al revisar lo expuesto 
por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se observa que su 
opinión está considerada como relevante para determinar el desechamiento de plano 
de la iniciativa ciudadana. 
 
Como ya se indicó, la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, se realizó conforme a la ley y por tanto procedió su 
admisión, y, considerando que su sentido fue desfavorable y que además forma parte 
de las autoridades que señala el inciso m), fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de 
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la Materia, se estima suficiente para determinar el desechamiento de plano de la 
iniciativa ciudadana materia de este dictamen, por sobrevenir la causal de 
improcedencia a que se ha hecho mención. 
 
QUINTO. – En consecuencia, considerando que se encuentra acreditada la causal 
manifiesta e indudable de improcedencia contenida en el inciso m), fracción I, artículo 
42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se estima ocioso entrar al 
estudio de las constancias que integran la iniciativa ciudadana, incluyendo las 
opiniones recibidas, las cuales en obvio de repeticiones inútiles se tienen por 
reproducidas, si bien, las mismas son en sentido favorable, resultan insuficientes para 
desestimar el desechamiento decretado en términos del inciso m), fracción I, del 
artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que es dable 
tener por desechada la iniciativa ciudadana por medio de la cual se pretende el cambio 
de uso del suelo para el inmueble ubicado en AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 
NÚMERO 26, COLONIA JUÁREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha la iniciativa ciudadana de cambio de uso del suelo 
en el inmueble ubicado en calle AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 26, 
COLONIA JUÁREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, en consecuencia se: 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “DECRETO 
POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, PUBLICADO 
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA 
REFORMA 26, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTÉMOC”, con base en lo señalado 

en los considerandos SEGUNDO al DÉCIMO QUINTO del presente dictamen. 

 
SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, para su atención procedente. 
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TERCERO. – Una vez aprobado el presente acuerdo, por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por 
medio de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente 
asunto como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en 
términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth  

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel 

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL 

SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, 
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTÉMOC.” 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL CUAL 

SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, 
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTÉMOC.” 
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Tel. 51301900 ext. 4301 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA QUE SE ABROGA LA LEY DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 

LA LEY DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen de las siguientes Iniciativas: 

 

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por 

el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de 

MORENA del Congreso de la Ciudad de México. 

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO, presentada por 

el Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios  con 

números de folio  MDPPOTA/CSP/1409/2O2O, con fecha 22 de octubre de 

2020 y  MDPPOTA/CSP/2715/2020, con fecha 03 de diciembre de 2020, 

signados por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva de ese órgano legislativo, se recibió vía electrónica el turno 

a la Comisión Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para su análisis, 

discusión y dictamen. 

2.- Esta Comisión es competente para conocer los Puntos de Acuerdo 

referidos, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 72 fracción 

I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 21 de enero de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

 

P L A N T E A M I E N T O   D E   L A S   P R O P U E S T A S 

 

I. La iniciativa Presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrando del Grupo Parlamentario de Morena, en su apartado de 

“EXPOSICION DE MOTIVOS” expone lo siguiente: 
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I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

En México se celebra el día del Bombero el 22 de agosto, por lo que 

se debe reconocer la heroicidad que realizan en sus arduos trabajos 

que realizan en el desempeño de su labor ya que reflejan su entrega 

generosa y valores de la institución combatiendo la extinción de 

Incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la 

Atención de las emergencias cotidianas que acontezcan. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México su función es 

el combate y extinción de incendios y el rescate de lesionados en 

emergencias a que se refiere la presente Ley, ejecutando las acciones 

destinadas a su control y mitigación en coordinación con los 

Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil y la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, procurando la 

profesionalización del personal mediante la operación de la 

Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e 

infraestructura para enfrentar eficazmente dichas situaciones. 

Es un Órgano Descentralizado encargado de proteger a los 

habitantes y propiedades de las personas, respondiendo a las 

necesidades de los ciudadanos de manera eficaz, eficiente, 

profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el compromiso a 

través de la prevención, combate y extinción de incendios, servicios 

de emergencias médicas Pre-Hospitalarias, rescate, educación a la 

ciudadanía para la autoprotección, atención de desastres en 

cualquier sentido, técnicos, sociales, naturales, públicos y/o privados; 
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utilizando suficientemente todos los recursos asignados al Organismo, 

siempre proporcionando el mejor servicio a la comunidad. 

Los bomberos son caracterizados por tener siempre la determinación, 

disposición y el deseo propio de participar y colaborar con todas las 

actividades que conlleven a lograr los objetivos del Organismo y por 

la facultad de hacer, ayudar, proteger y tomar las mejores decisiones 

en el momento preciso y bajo cualquier ambiente de riesgo. 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una 

etapa de transformación integral, lo anterior debido a que dicha 

Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, garantista, 

progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de 

las personas que habitamos y transitamos en ella. 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto 

transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en 

vigor de este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución 

y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México…” 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en donde su Artículo Trigésimo 

noveno transitorio establece lo siguiente: 
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“…TRIGÉSIMO NOVENO. - 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 

diciembre de 2020…” 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero 

de 2016, por lo que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de 

México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y 

obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio 

Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del 

mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco 

normativo de la Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan 

las distintas materias entre ellas la Ley del Heroico Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace mención 

en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego 

a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden 

Jurídico y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a efecto de 

armonizar la presente legislación con la reforma constitucional. 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el 

adecuar los ordenamientos normativos que rigen la Ley del Heroico 
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Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, a lo mandatado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la 

misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta 

Magna Local mandata en dicha materia. 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de 

diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura 

de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley del 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

 

II. Como punto resolutivo de esta iniciativa se expone lo siguiente: 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado 

propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPITULO UNICO 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

I. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, el cual conducirá su relación con la Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México la que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

II. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como un 

servicio público de especialización en las labores de apoyo para la 

salvaguarda de la población y de protección civil. 

III. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México dentro del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

IV. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México con el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México. 

V. Crear la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las 

propuestas de promoción del personal con base en los resultados de 

los concursos de oposición, así como buscar la actualización y 

superación profesional de los elementos que conforman el 

Organismo. 
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VI. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de 

México, que a través de los representantes de los sectores público, 

privado y social, contribuirá de manera importante con el patrimonio 

del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

VII. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las y los ciudadanos, 

sus bienes y entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro 

o desastre. 

VIII. Auxiliar a la población en casos de emergencias, riesgos y 

desastres. 

Artículo 2. En los términos de las disposiciones legales aplicables, la 

actividad del organismo descentralizado constituye un servicio 

público de alta especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía 

operativa y financiera con el propósito de realizar y coordinarse de 

manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de 

atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3. Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México tendrá como criterios rectores la honradez, la 

capacitación, el profesionalismo, la cultura de la prevención, la 

lealtad a la institución y su eficacia, así como la participación 

responsable en el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, 

y con todos aquellos organismos públicos o privados con los que sea 

necesaria su relación. 
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Artículo 4. Las y los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de 

solicitar los servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, en situaciones de emergencia, siniestro y desastre u otras a 

que se refiere esta Ley. 

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y 

social, preferencias políticas o cualquiera otra que implique 

discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de 

denunciar las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a 

sus autores las responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda 

de la población y protección civil, altamente especializado, 

encargado de la prevención, atención y mitigación de las 

emergencias, riesgos y desastres. 

II. Bombero Forestal. - Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y extinción de incendios en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental que se encuentran en el territorio de la Ciudad de México. 
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III. Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos. - Es el órgano asesor, de 

consulta y análisis que busca el constante mejoramiento y 

profesionalización del organismo con la facultad de emitir opiniones y 

recomendaciones a la Junta de Gobierno, así como de transmitirle 

ideas y propuestas que hagan llegar la población y los bomberos. 

IV. Comisión. - Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía. - El órgano político administrativo en cada demarcación 

territorial. 

VI. Declaratoria de Desastre. - Acto mediante el cual el Gobierno de 

la Ciudad de México reconoce que uno o varios fenómenos 

perturbadores han causado daños que rebasan la capacidad de 

recuperación de las Alcaldías. 

VII. Director General. - Encargado de ejecutar las políticas, estrategias 

y lineamientos que la Junta de Gobierno determine, asimismo, será el 

representante jurídico de este organismo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México o. 

VIII. Emergencia Cotidiana. - Evento repentino e imprevisto, que hace 

tomar medidas de prevención, protección y control inmediatas por 

parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para 

minimizar sus consecuencias y acabarlas. 

IX. Emergencia Forestal. - Evento repentino e imprevisto ocurrido en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y área de valor 

ambiental, que hace tomar medidas de protección y control 
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inmediatas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

X. Equipo. - Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección, 

o extinción de incendios o conflagraciones, así como los medios de 

transporte y demás herramientas necesarias para el ataque y 

extinción de éstos. 

XI. Establecimiento mercantil. - A los establecimientos mercantiles, 

fábricas, bodegas, almacenes, escuelas, hospitales y en general a 

cualquier instalación en donde se comercialicen o proporcionen 

bienes o servicios o se realicen procesos de transformación de 

materias primas en productos terminados o semi-terminados. 

XII. Estación. - Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 

establecimientos mercantiles e industriales, contará con el equipo 

necesario para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

XIII. Estación Central. - Sede de los Órganos de Administración del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XIV. Extinción. - Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno 

para la población. 

XV. Falsa Alarma. - Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente por la 
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propia sociedad resultando innecesaria la intervención de la 

corporación. 

XVI. Falsa llamada. - Llamada de auxilio que realiza la población sobre 

una contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de México. 

XVII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XVIII. Industria. - Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la transformación de 

materias primas. 

XIX. Jefe de Gobierno. - La persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México de la Ciudad de México. 

XX. Junta de Gobierno. - Es la máxima autoridad de este Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

instancia encargada de definir las políticas y estrategias del 

Organismo. 

XXI. Mitigación. - Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir 

la Vulnerabilidad ante la presencia de los Fenómenos Perturbadores. 

XXII. Siniestro. - Hecho Funesto, daño grave, destrucción fortuita o 

pérdida importante que sufren los seres humanos en su persona o en 

sus bienes causados por la presencia de un riesgo, emergencia o 

desastre natural. 
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Artículo 6. Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así 

como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la 

presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o 

privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones:  

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que 

por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de 

dictámenes de aquellos establecimientos contemplados en la 

presente Ley; 

III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 

forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales 

protegidas y áreas de valor ambiental, así determinadas por los 

Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y 

el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y 

cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la 

integridad de las personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 
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VII. Realizar labores de salvamento y rescate de las y los ciudadanos 

atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos 

circuitos, así como operar su retiro o restablecimiento en coordinación 

con el personal de la Comisión Federal de Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones 

de riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro 

la vida de la ciudadanía; 

XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la 

explosión o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo 

solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para 

la prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de 

operación, debidamente aprobados, de conformidad con la 

legislación aplicable; 
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XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la 

adquisición de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de 

otros cuerpos de bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas 

u operativas, según sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u 

operativas, sujetándose a lo establecido en la legislación federal en 

materia de tratados internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento 

que genere su funcionamiento, y 

XX.  Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran 

de manera expresa. 

Artículo 7. Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que 

presta a la población el Organismo  

En el supuesto de cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la 

continuidad del servicio, las instancias de Gobierno podrán 

instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en 

los términos más convenientes para la población. 
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TITULO II. 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y 

DE APOYO. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 8. El Organismo estará conformado por las siguientes 

instancias administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad 

del Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias 

generales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México.  

II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva 

consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las acciones 

de prevención, atención y mitigación de incendios, atención de 

siniestros, entre otras emergencias cotidianas que ponen en riesgo las 

vidas humanas y su entorno. 
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IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los dictámenes 

de equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento 

del organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de 

incendios y organizar los sistemas de información y estadísticas de los 

servicios y acciones proporcionados por el Organismo. 

V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada del 

funcionamiento de la Academia; del desarrollo con calidad de los 

programas, planes de estudio de formación básica, especialización y 

actualización; de calificación del personal docente e instructores, 

todo ello para garantizar la calidad académica especializada. 

VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el logro 

de los objetivos y metas de los programas, proyectos y demás 

actividades o eventos a cargo del Organismo, mediante el uso 

adecuado y productivo de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados conforme a las disposiciones respectivas. 

VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de 

atender, como primer ataque, los siniestros en su radio de acción 

correspondiente, de acuerdo con el equipo que cada una de ellas 

cuente para su funcionamiento. También deben garantizar el buen 

funcionamiento de su Estación o Subestación. 

VIII. CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el 

constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la 

facultad de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de 

Gobierno; así como recoger las propuestas y aportaciones que la 
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población y los miembros del Organismo tengan para el mejoramiento 

del servicio. 

IX. PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. Es el órgano integrado con representantes del sector 

público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la 

integración del patrimonio del Organismo.  

X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por un 

Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad 

de México.  

CAPÍTULO II. 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

Artículo 9.  La Junta de Gobierno, en su carácter de máxima autoridad 

del Organismo, se integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, uno de los cuales será el presidente de la Junta. 

II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos 

en Protección Civil y en labores de bomberos, designadas por el 

Congreso de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Protección Civil de la 

Ciudad de México. 
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IV. Un representante del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del presidente y el cual fungirá como 

secretario de la Junta. 

VI. Dos representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad 

de México.  

VIII. Un representante de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de 

Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con 

voz, pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por 

las propias autoridades e instancias que estén encargadas de 

nombrar a los titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las 

mismas facultades 

Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los 

ingresos anuales del organismo, que haga el Director General, para 

que sean enviados a la persona titular de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y la persona titular de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
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II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las 

disposiciones aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia 

de finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo; 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las 

inversiones del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la 

contratación de créditos, así como las que regulan los convenios, 

contratos, pedidos, o acuerdos que deba celebrar el Organismo con 

terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, y 

prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que 

le envíe el Director General. 

VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales 

que le envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos 

administrativos relacionados con los servidores públicos del 

Organismo; así como aprobar las especificaciones técnicas del 

equipo de protección y vestuario, por sus características especiales 

atendiendo a la naturaleza del Organismo. 
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IX. Nombrar y remover a propuesta de la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México al Director General. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los 

servidores públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos 

jerarquías inferiores a la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, 

prestaciones y licencias. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los exámenes 

de oposición que realice la Academia de Bomberos, a quienes sólo 

podrá negar su ratificación cuando la conducta de los elementos 

atente contra el Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de 

Ley o autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los 

Manuales de Organización y procedimientos, así como cualquier otra 

disposición de aplicación interna u operativo, extendiéndose esta 

facultad a la integración de los Comités Técnicos o especializados o 

mixtos que apoyen el cumplimiento del objeto a la Administración del 

Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 
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XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para 

hacerlo del conocimiento de la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos 

sobre los que se basará la evaluación anual del personal del 

Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de 

las leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y 

opiniones del Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades 

del Organismo y en base a los resultados de los exámenes a que sean 

sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de 

facultad exclusiva del Director General. 

XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva 

del Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de 

Gobierno no procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 
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Artículo 11. La Junta de Gobierno se reunirá a convocatoria que haga 

el presidente de la misma, una vez cada tres meses y en forma 

extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean 

representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 

teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 12. El Director General será designado con el nivel de Primer 

Superintendente por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, debiendo reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo, o contar con el conocimiento de alto nivel y experiencia 

en materia administrativa; 

III. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
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IV. Tener comprobada vocación de servicio; 

V. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así 

como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos 

de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades 

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo con la 

Ley, pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta de Gobierno todas aquellas medidas que 

optimicen el funcionamiento operativo y administrativo del 

Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la 

presente Ley, que entregará a la Junta de Gobierno con el objeto de 

que sea evaluada la labor del Organismo y sean previstas las medidas 

para mantener un servicio óptimo para la ciudad, garantizando 

también la legalidad y transparencia necesarias para el buen 

funcionamiento del Organismo. 

IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que 

se desglose la información de todos los servicios que durante el año 

haya prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta 

de Gobierno las políticas tendientes a prevenir los siniestros y 

contingencias de mayor frecuencia. 
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V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, 

sobre el resultado de los balances de actividades e informes 

financieros realizados. 

VI. Presentar a la Junta de Gobierno los reglamentos, manuales de 

organización y procedimientos, así como cualquiera otra disposición 

de aplicación interna u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta de Gobierno los 

nombramientos de Jefes de Estación y Subestación, y promociones de 

personal, de conformidad con el reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el 

Organismo. 

X. Elaborar Atlas de Riesgo que pondrá a disposición de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

XI. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que 

obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia; 

XII. Acatar las disposiciones de la Junta de Gobierno 

XIII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 
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XIV. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones 

de los elementos del Organismo; 

XV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para 

hacerlo del conocimiento de la Junta de Gobierno; 

XVI. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

operativo y administrativo del Organismo; y 

XVII. Solicitar a la Junta de Gobierno la aprobación para la 

organización de campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y 

otras actividades lícitas. 

XVIII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que 

las donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos 

sean deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para 

el debido cumplimiento de su objeto. 

XIX. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México podrá remover inmediatamente de su encargo al Director 

General, por conducto de la Junta de Gobierno, cuando haya 

incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves que 

pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 

El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere 

removido, deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para 

que las autoridades competentes dicten las medidas para garantizar 
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la continuidad del servicio de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ley.  

Artículo 15.  En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a 

cargo del titular de la Dirección Operativa, en los términos del 

Reglamento de la Ley. 

CAPÍTULO IV. 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA. 

 

Artículo 16. Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 17. Son facultades del Director Operativo: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias 
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cotidianas o derivadas de un desastre, donde se necesite su 

intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes 

materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo 

hecha por la población. 

IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los 

Atlas de Riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de 

programas especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la Ley. 

Artículo 18. Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 
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III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 19. Son facultades del Director Técnico.  

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta 

Ley. 

II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir 

tecnología para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía 

o cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios 

operativos del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y emergencias 

atendidas por el Organismo.  

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información 

referente al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 

Artículo 20. Para ser Director de la Academia de Bomberos serán 

necesarios los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias 

a cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo 

del Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 

Artículo 21. Son facultades del Director de la Academia de Bomberos: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización 

tecnológica de la Academia de Bomberos; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia de 

Bomberos, como sujetos de condecoraciones y estímulos salariales, 

cuando se distingan por un óptimo desempeño como alumnos de la 

misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las 

necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el 

personal del organismo y por los alumnos externos; 

V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir 

los cursos de la Academia, quienes deberán contar con la 

certificación que ampare su conocimiento. 
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VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Protección Civil 

y tratamiento de fugas, derrames, entre otras actividades, así como 

con organismos públicos y privados que puedan aportar 

conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22. Para ser Director Administrativo será necesario que los 

aspirantes cubran los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 23. Son facultades del Director Administrativo: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los 

asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera 
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adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad 

presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el 

presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al 

Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo.  

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, 

financieros, contables, entre otros, que se presenten a las autoridades 

correspondientes del Organismo, con la normatividad que al efecto 

se emita. 

CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

Artículo 24. En cada Alcaldía se instalará cuando menos una Estación 

de Bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará 

una Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una estación exclusivamente 

para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, se instalará cuando menos una subestación para los 

mismos. 

Artículo 25. Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 
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I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros 

que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera 

de su radio de operación y cuya magnitud requiera la atención 

concurrente de las distintas instancias del Sistema de Protección Civil 

de la Ciudad de México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante 

su guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la 

Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de 

los informes que realice el Director General; 

IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la 

Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del 

equipo que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de 

tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente 

al Director Operativo;  

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su 

personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla 

con los lineamientos que éste emita en materia de prevención, 

ataque, control y extinción de incendios, fugas y demás emergencias 

cotidianas;  
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VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

a su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto.  

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la 

Estación o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros 

ordenamientos. 

CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Artículo 26. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México, es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de opinión 

con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta de Gobierno, que mejoren el 

funcionamiento del Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a 

partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, 

por medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir 

un constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su 

problemática y proponer medidas de solución por conducto del 

Director General y de la Junta de Gobierno; 
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V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones 

tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del 

Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios 

que permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias 

y propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 

IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes 

a fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones 

que emita el Organismo, y  

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México quedará integrado por: 

I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del 

Consejo.  

II. El Director de la Academia de Bomberos; 

III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 
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IV. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

del Congreso de la Ciudad de México; 

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la 

Ciudad de México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del 

Consejo. 

Artículo 28. El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el 

presidente del mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en 

forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría.  

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 29. El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 
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II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio 

Gobierno otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales 

o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados 

por el Sistema de Protección Civil; 

V.- Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a 

que se refiere el artículo 66 de esta Ley; 

VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de emergencias con motivo de eventos 

masivos con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y 

capacitación a la iniciativa privada, en los términos que establezca el 

Reglamento de la presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo 

resulte beneficiado. 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 
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Artículo 30. El presupuesto del Organismo Descentralizado del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se determinará en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 31. La Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, hará llegar a la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, el presupuesto que estime necesario de conformidad con sus 

necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en 

materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto 

de su consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México envíe al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32. Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo 

estará a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 33. Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares 

el Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el 

ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el 

ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su administración y de 

manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 
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CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34. El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del 

organismo que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología 

de punta, así como la construcción, mejora, conservación, 

adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre y cuando se 

utilice para la modernización y fortalecimiento del Organismo, que 

contribuyan a una mayor eficiencia en el desempeño del servicio. 

Artículo 35. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza a cargo del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de 

la Ciudad de México. 

La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los 

servicios relacionados con ésta, que se realicen con recursos del 

Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de 

Obras Públicas de la Ciudad de México; 
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Artículo 36. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán 

por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores al dos por 

ciento del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales 

o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

III. Recursos provenientes de la organización de campañas de 

donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos 

del artículo 83 de esta Ley, que determine el Patronato, o en su 

defecto el Director General, previa aprobación de la Junta de 

Gobierno, así como por cualquier otra percepción respecto de la cual 

el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 

 

Artículo 37. La Academia de Bomberos es la instancia de formación 

cuyo objetivo es la profesionalización y capacitación física, 

tecnológica y teórica del personal que forme parte del Organismo, en 
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las diversas instalaciones y en aquellas que sean compatibles con su 

objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de 

los bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; 

asimismo será la encargada de impartir los cursos para los 

participantes en el programa de Bomberos Voluntarios y Niños 

Bomberos, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

Artículo 38. La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados 

de propuestas emitidas por el Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México y el Director General. 

Artículo 39. Los bomberos de niveles superiores estarán obligados a 

impartir los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y 

excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación expresa de 

los mismos, así como a prestar sus conocimientos y habilidades a la 

Academia, para la actualización, profesionalización y especialización 

permanente del alumnado, previa valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia de Bomberos serán 

entre otros: 
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I. Teórico práctico de ingreso; 

II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química 

y física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Aquellos que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de 

gases, líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del Organismo y 

en general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más 

completos. 

Artículo 41. La Academia de Bomberos de conformidad a la 

capacidad presupuestal y considerando la normatividad en materia 

de austeridad, podrá autorizar becas en el país y el extranjero que 

permitan a los miembros destacados del Organismo, sin preferencia 

de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en 

su materia y con ello proporcionar más eficazmente los servicios 

previstos en la presente Ley. 

TITULO V. 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42. Bombero es el servidor público, miembro de un Organismo 

de apoyo para la salvaguarda de la población y de Protección Civil, 

encargado de la prevención, control, mitigación y extinción de 

incendios, emergencias y siniestros previstos por esta Ley, quien bajo 
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ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con 

funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 43. Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un 

Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de 

la prevención, control, mitigación y extinción de incendios, 

emergencias y siniestros ocurridos en estas superficies previstos por 

esta ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como 

elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la 

ciudadanía. 

Artículo 44. Para tener la calidad de bombero, es necesario contar por 

lo menos, con certificado emitido por la Academia de Bomberos y 

con el nombramiento que le expida el Director General, además de 

cumplir con las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su 

Reglamento. 

En caso de ausencia del Director General, la Junta de Gobierno 

deberá emitir el nombramiento que corresponda. 

Artículo 45. El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el 

respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad 

física y del patrimonio de la población son principios normativos que 

los miembros del Organismo deben observar invariablemente en su 

actuación. 
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Artículo 46. Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan 

cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal 

efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la 

constancia respectiva; 

IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el 

uniforme que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de 

siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el equipo que le sea dado, así 

como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier 

daño o pérdida del equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 
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IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud con quienes 

tengan celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios 

que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección 

o extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio 

del Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar 

por escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 47. Independientemente de los derechos establecidos en las 

leyes laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del 

Organismo tendrán los siguientes derechos: 

I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México, sujetándose a las 

condiciones que ésta imponga durante el tiempo que dichos 

beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición 

cuando tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de 

la estructura establecido en la presente Ley y su reglamento; 
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IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean 

lesionados o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o 

gravedad, serán atendidos en la institución pública o privada de salud 

más cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que 

se lleguen a generar con motivo de lo anterior deberán ser cubiertos 

por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten; 

VIII. Recibir el Servicio Médico que le proporcione el Organismo, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud que determine 

el Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el 

Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y a 

instancia de un particular, sean sujetos a algún procedimiento que 

tenga por objeto fincarles responsabilidad penal o civil; 
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XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de 

muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida 

de algún órgano por accidente en el trabajo; y  

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 48. El régimen laboral aplicable a los bomberos será el 

establecido por la legislación laboral correspondiente, debiéndose 

tomar en cuenta la dignificación de su profesión a través de un salario 

remunerador que compense los riesgos que implica y de un seguro de 

vida que proteja a su familia en caso de muerte en servicio o cuando 

sufra la pérdida de algún órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49. Para estimular al personal del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México se establecerán premios 

económicos de conformidad a la disponibilidad presupuestal del 

Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de esta Ley, 

así como los reconocimientos siguientes: 

I.  Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50. Todo miembro del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México tendrá derecho a ascender al nivel inmediato 
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superior. Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos se 

contemplarán en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI. 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I. 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51. Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte 

de los miembros del Organismo estarán determinadas por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 52. Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y las 

disposiciones penales aplicables. 

Artículo 53. Los salarios que perciba el personal del Organismo serán 

de conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la 

Secretaria de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 54. Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55. Para prestar un servicio óptimo en cada Estación de 

Bomberos existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefe de Estación de Bomberos; 

II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

CAPITULO II. 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

Artículo 56. Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una 

institución organizada como es el caso del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 
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Artículo 57. Toda instrucción para prestar algún servicio deberá 

expedirla el superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la 

propuesta de tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las 

circunstancias lo impidan, podrá expedirse verbalmente en presencia 

de dos testigos del propio Organismo. 

CAPITULO III. 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

Artículo 58. El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas Estaciones o 

Subestaciones o aquellos que sean necesarios para la capacitación, 

el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros de este 

Organismo. 

Artículo 59. Los inmuebles del Organismo deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. 

Cada Alcaldía deberá contar con una Estación y con aquellas 

Subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en 

zonas de alto riesgo. 

Artículo 60. La Estación Central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos del Organismo se 

distribuirán estratégicamente dentro de las instalaciones del mismo. 

 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 61. Las Estaciones deberán contar con el equipo suficiente 

para controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás 

Estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán 

contar con el equipo especializado para el control de protección y 

atención de incendios. 

Artículo 62. Las Subestaciones son las que cuentan con el equipo 

mínimo que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto 

llegan los servicios de las Estaciones ubicadas en los lugares cercanos 

a la emergencia o siniestro. 

Quedan exceptuadas las subestaciones de bomberos forestales, las 

cuales deberán contar con el equipo suficiente y especializado de 

protección y atención de incendios. 

TITULO VII. 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 

INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E 

INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES 

FLAMABLES O PELIGROSOS 

 

Artículo 63. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas de almacenamiento o transporte de materiales flamables o 

peligrosos, deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención 

de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos 
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de seguridad que al efecto prevean las disposiciones legales 

aplicables en materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente 

y protección ecológica, materiales y residuos peligrosos, transporte, 

Protección Civil y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 64. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas dedicadas al transporte de materiales inflamables o 

peligrosos, deberán contar con una póliza de seguro de cobertura 

amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su 

actividad. 

Artículo 65. El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 

deberá ser renovado cada año. 

Artículo 66. Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo 

anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las 

disposiciones aplicables previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 67. Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un 

inspector de bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto 

de verificar que éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el 

equipo necesario para enfrentar un posible siniestro. 

Artículo 68. Si de la visita se desprende que el establecimiento o 

industria no cumple los requisitos establecidos en las normas 

aplicables, el inspector prestará la asesoría necesaria para que se 

corrijan las irregularidades que se hubieren encontrado, otorgando un 

plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso 
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podrá ser mayor a treinta días naturales ni menor a quince días, al 

término del cual, se llevará a cabo la verificación correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar las 

irregularidades detectadas, no se realizaran, se aplicarán las 

sanciones que al efecto se contemplen en el reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo 69. El inspector de bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos 

establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de que el 

Director General proceda a realizar su entrega.  

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70. Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de 

dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar 

en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la 

prevención de incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar 

la Cultura de la Protección Civil, así como actuar en caso de 

presentarse alguna emergencia, colaborando con el Organismo y 

con las demás instancias del Sistema de Protección Civil de la Ciudad 

de México. 
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Los voluntarios serán capacitados en la Academia de Bomberos de 

manera gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán por ocupar ese cargo sueldo o 

remuneración alguna. 

Artículo 71. Para obtener el nombramiento de bombero voluntario 

será necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del 

director de esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 72. El número de bomberos voluntarios estará determinado 

por las condiciones materiales de la Academia de Bomberos, para tal 

efecto, anualmente se dará a conocer el número de voluntarios a los 

que se les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 

Artículo 73. Con el propósito de implementar en la Ciudad de México 

una Cultura de la Protección Civil, la Academia de Bomberos 

instrumentará un programa permanente de capacitación para la 

prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niños y jóvenes 

de la ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean 

situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 
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Artículo 74. Se denominará bombero forestal al servidor público, 

miembro de un Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, encargado de la prevención, control, mitigación y 

extinción de incendios, ocurridos en estas superficies, quien bajo 

ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con 

funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 75. Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales 

los bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y 

términos que está ley para tales efectos establece. 

Artículo 76. Para obtener el nombramiento de bombero forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del director de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77. El número de bomberos forestales estará determinado por 

las condiciones materiales de la Academia de Bomberos, para tales 

efectos, anualmente se dará a conocer el número de bomberos 

forestales a los que se les dará capacitación. 

Artículo 78. Los bomberos forestales trabajarán de manera conjunta 

con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, y demás autoridades 

competentes, para proteger y resguardar el suelo de conservación de 

la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de los incendios 

y en la prevención de los mismos. 
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TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS 

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS EN EL ATAQUE Y 

EXTINCIÓN DE SINIESTROS, EMERGENCIAS Y DEMÁS SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ORGANISMO. 

 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Artículo 79. Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo 

se entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones 

de siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo 

inminente para la integridad o tranquilidad de las personas, o daños 

graves en los bienes de dominio público o privado y aunque, con 

motivo u ocasión de tales intervenciones, se consideren lesionados 

derechos individuales o hubiere que producir perjuicios patrimoniales 

a ciudadanos. 

Artículo 80. Los particulares están obligados a prestar ayuda sin 

restricciones a los miembros del Organismo cuando se encuentren 

prestando servicio, aún en los casos en los que por las situaciones de 

emergencia específicas tengan que causarse daños al patrimonio de 

terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños a quien 

haya resultado causante del origen de la emergencia. 
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TITULO X. 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I. 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO. 

Artículo 81. El Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México es el órgano integrado con representantes del 

sector público, privado y social que tiene como propósito coadyuvar 

en la integración del patrimonio del Organismo. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, 

certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 82. A través del Patronato se propiciará la adquisición de 

equipo especializado y de alta tecnología, con su respectiva 

capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a su 

actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de 

bienes necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del 

Organismo. 

Artículo 83. El Patronato organizará campañas de donación, colectas, 

rifas, sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de obtener 

recursos en apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de 

las funciones del Organismo. 
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CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84. El Patronato está integrado por: 

I. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. 

II. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México. 

III. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México. 

IV. La persona Titular de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. 

V. La persona Titular de la Secretaría de Contraloría General de la 

Ciudad de México 

VI. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como 

Secretario. 

VII. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

VIII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, 

por un periodo de tres años; 
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IX. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, 

por un periodo de tres años; 

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85. El cargo como integrante del Patronato del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 86. El Patronato contará con una mesa directiva integrada 

por: 

I. Un Presidente. 

II. Un Secretario, y 

III. Un Tesorero 

Los cargos de presidente y Tesorero serán electos anualmente. 

Artículo 87. El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria 

que envíe el Secretario del mismo.  

Artículo 88. El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta de 

Gobierno.   

Artículo 89. La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en 

su caso, y ser aprobada por la Junta de Gobierno.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su 

mayor difusión. 

TERCERO. Se abroga la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Federal, publicada el 24 de diciembre de 1998 y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 

días del mes de octubre del 2020. 

 

 

III.  La Iniciativa presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN en apartado “PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER” expone lo siguiente: 

 

1.-El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, como lo indica 

en su portal institucional es una Institución de servicio a la ciudadanía, 

indispensable para la protección de la vida y coopera para el 

desarrollo normal de la vida cotidiana de nuestra gran ciudad. 
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2.- Ante la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la normatividad vigente debe ser armonizada, 

garantizando que todas nuestras leyes secundarias den cabal 

cumplimento a la carta magna de la Ciudad. 

3.- Además de lo antes mencionado es importante establecer 

medidas de dignificación de los elementos adscritos al Heroico 

Cuerpo de Bomberos, así como otorgar facultades que generen 

condiciones en favor de los habitantes de la Ciudad de México, bajo 

un esquema de participación, donde tengan injerencia a promover 

acciones de resiliencia y gestión integral de riesgos, en concordancia 

a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México.  

 

IV.  En su apartado “FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD” cita lo 

siguiente:  

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, 

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

de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. En esta iniciativa se enuncia el “TEXTO NORMATIVO PROPUESTO” con el 

siguiente “PROYECTO DE DECRETO”: 
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Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos 

vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO. Se crea la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México para quedar como sigue:   

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 
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I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que 

habitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 6, 

apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, 

establecidos como derechos en el artículo 14, apartado A de la 

Constitución Política de la Cuidad de México.  

III. Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado 

I de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de México, el cual para los efectos 

del artículo 102 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 

conducirá su relación con la Jefatura de Gobierno a través de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

V. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como 

un servicio público de especialización en las labores de 

atención de emergencias. 

VI. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. 
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VII. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México. 

VIII. Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las 

propuestas de promoción del personal con base en los 

resultados de los concursos de oposición, así como buscar la 

actualización y superación profesional de los elementos que 

conforman el Organismo. 

IX. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de 

México, que a través de los representantes de los sectores 

público, privado y social, contribuirá de manera importante con 

el patrimonio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

X. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus 

bienes y entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, 

siniestro o Desastre. 

XI. Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

XII. Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando 

la formación y el desempeño de los elementos del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, mismos que se 

deben regir por el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto 

a los derechos humanos. 
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Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la 

actividad del organismo descentralizado constituye un servicio 

público de alta especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía 

operativa y financiera con el propósito de realizar y coordinarse de 

manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de 

atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, se regirá bajo los siguientes principios 

rectores: 

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de 

las personas y los seres sintientes. 

II. Honradez, lealtad a la institución, profesionalismo, eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios de auxilio a la población 

en casos de emergencia o desastre. 

III. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y 

administración de recursos públicos. 

IV. Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la 

prevención, resiliencia, gestión integral de riesgos. 
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V. Garantizar y promover el respeto a lo derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México. 

VI. Participación responsable en el Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos 

aquellos organismos públicos o privados con los que sea 

necesaria su relación. 

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar 

los servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 

en situaciones de emergencia, siniestro y Desastre u otras a que se 

refiere esta Ley. 

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y 

social, preferencias políticas o cualquiera otra que implique 

discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de 

denunciar las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a 

sus autores las responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bombero: Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda de la población y protección civil, altamente 

especializado, encargado de la prevención, atención y 

mitigación de las emergencias, riesgos y Desastres. 
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II. Bombero Forestal: Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y Extinción de incendios 

en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de 

valor ambiental de la Ciudad de México. 

III. Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México.  

IV. Comisión: Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada 

demarcación territorial. 

VI. Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

VII. Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una 

sociedad causando grandes pérdidas humanas, materiales o 

ambientales, suficientes para que la sociedad afectada no 

pueda salir adelante por sus propios medios. 

VIII. Director General: Encargado de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine; 

será el representante jurídico de este organismo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 44 y 45 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de 

la Ciudad de México. 

IX. Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que 

genera medidas de prevención, protección y control 
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inmediatas por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, para mitigar sus efectos y consecuencias 

hasta su conclusión. 

X. Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y área de 

valor ambiental, que hace tomar medidas de protección y 

control inmediatas por parte de la Secretaría del Medio 

Ambiente y del Organismo. 

XI. Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, 

protección o extinción de incendios o conflagraciones, así 

como los medios de transporte y demás herramientas 

necesarias para el ataque y extinción. 

XII. Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona 

física o moral, desarrolla actividades relativas a la 

intermediación, compraventa, alquiler o prestación de servicios 

en forma permanente. 

XIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, 

población, establecimientos mercantiles e industriales, contará 

con el Equipo necesario para prestar los servicios inherentes al 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XIV. Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
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XV. Extinción: Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro 

alguno para la población. 

XVI. Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente 

por la propia sociedad resultando innecesaria la intervención 

de la corporación. 

XVII. Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población 

sobre una contingencia falsa que causa la movilización del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XVIII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XIX. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la 

transformación de materias primas. 

XX. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

XXI. Junta: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de este 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, instancia encargada de definir las políticas 

y estrategias del Organismo. 

XXII. Mitigación. - Las medidas y acciones realizadas con 

anticipación al siniestro y durante la emergencia, con el objetivo 

de disminuir su impacto en la población, bienes y entorno. 
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XXIII. Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

XXIV. Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

XXV. Siniestro. - Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o 

pérdida importante que sufren los seres humanos o en sus bienes 

causados por la presencia de un riesgo, emergencia o Desastre 

natural. 

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así 

como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la 

presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o 

privados encargados de la Gestión Integral de Riesgos, Protección 

Civil y la Seguridad Ciudadana de la Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios 

que por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral 

de Riesgos y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la presente Ley; 

III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas 

áreas forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas 

naturales protegidas y áreas de valor ambiental, así 

determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano y 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Vivienda de la Ciudad de México y el Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y 

cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la 

integridad de las personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas 

atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos 

circuitos, así como operar su retiro o restablecimiento en 

coordinación con el personal de la Comisión Federal de 

Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen 

situaciones de riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la 

ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en 

peligro la vida de la ciudadanía; 
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XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la 

explosión o derrame de combustibles o substancias volátiles o 

tóxicas; 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así 

lo solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios 

para la prestación de sus servicios de acuerdo con sus 

programas de operación, debidamente aprobados, de 

conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

Equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como 

la adquisición de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o 

de otros cuerpos de bomberos del país, en las áreas técnicas, 

preventivas u operativas, según sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

Bomberos del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u 

operativas, sujetándose a lo establecido en la legislación 

federal en materia de tratados internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento 

que genere su funcionamiento, y 

XX. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran 

de manera expresa. 
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Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que 

presta a la población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto 

u omisión que ponga en riesgo la continuidad del servicio, las 

instancias de Gobierno podrán instrumentar las acciones pertinentes 

para asegurar su prestación en los términos más convenientes para la 

población. 

TITULO II 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y 

DE APOYO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes 

instancias administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima 

autoridad del Organismo, encargada de definir las políticas y 

estrategias generales, de conformidad con el artículo 70 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. 

Lleva consigo la representación legal del Organismo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 
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III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las 

acciones de prevención, atención y mitigación de incendios, 

atención de siniestros, entre otras Emergencias Cotidianas que 

ponen en riesgo las vidas humanas y su entorno. 

IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los 

dictámenes de Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el 

funcionamiento del organismo, así como elaborar dictámenes 

de prevención de incendios, organizar los sistemas de 

información, estadísticas de los servicios y acciones 

proporcionados por el Organismo. 

V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada 

del funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus 

programas, planes de estudio de formación básica, 

especialización, actualización y de calificación del personal 

docente e instructores, todo ello para garantizar la calidad 

académica especializada. 

VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el 

logro de los objetivos y metas de los programas, proyectos y 

demás actividades o eventos a cargo del Organismo, mediante 

el uso adecuado y productivo de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados conforme a las disposiciones 

respectivas. 

VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de 

atender, como primer ataque, los siniestros en su radio de 

acción correspondiente, de acuerdo con el Equipo que cada 
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una de ellas cuente para su funcionamiento. También deben 

garantizar el buen funcionamiento de su estación o 

subestación. 

VIII. CONSEJO.  Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca 

el constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, 

con la facultad de emitir opiniones y recomendaciones a la 

Junta de Gobierno; así como recoger las propuestas y 

aportaciones que la población y los miembros del Organismo 

tengan para el mejoramiento del servicio. 

IX. PATRONATO. Es el órgano integrado con representantes del 

sector público, privado y social, que tiene como propósito 

coadyuvar en la integración del patrimonio del Organismo. 

X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por 

un Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del 

Organismo, se integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la 

Secretaria, uno de los cuales será el presidente de la Junta. 
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II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y 

conocimientos en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

así como en labores de Bomberos, designadas por la Comisión 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso 

de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

IV. Un representante del Patronato. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del Presidente y el cual fungirá como 

Secretario de la Junta. 

VI. Dos representantes de la Secretaria de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

VIII. Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el 

carácter de Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las 

sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá 

con voz, pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por 

las propias autoridades e instancias que estén encargadas de 
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nombrar a los titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las 

mismas facultades 

Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de 

los ingresos anuales del organismo, que haga el Director 

General, para que sean enviados a la Secretaria y a la 

Secretaria Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las 

disposiciones aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en 

materia de finanzas y administración general, a las que se sujete 

el Organismo; 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las 

inversiones del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la 

contratación de créditos, así como las que regulan los 

convenios, contratos, pedidos, o acuerdos que deba celebrar 

el Organismo con terceros en obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales 

que le envíe el Director General. 
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VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales 

que le envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos 

administrativos relacionados con los servidores públicos del 

Organismo; así como aprobar las especificaciones técnicas del 

equipo de protección y vestuario, por sus características 

especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 

IX. Nombrar y remover al Director General a propuesta de la 

Jefatura de Gobierno. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los 

servidores públicos del Organismo que ocupen cargos en las 

dos jerarquías inferiores a la de aquél, y aprobar la fijación de 

sueldos, prestaciones y licencias, así como los demás que 

señalen los estatutos. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los 

exámenes de oposición que realice la Academia, a quienes 

sólo podrá negar su ratificación cuando la conducta de los 

elementos atente contra el Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición 

de Ley o por autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los 

Manuales de Organización y procedimientos, así como 
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cualquier otra disposición de aplicación interna u operativo, 

extendiéndose esta facultad a la integración de los Comités 

Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el cumplimiento 

del objeto a la Administración del Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para 

hacerlo del conocimiento de la Jefatura de Gobierno. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos 

sobre los que se basará la evaluación anual del personal del 

Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de 

las leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones 

y opiniones del Consejo. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades 

del Organismo y con base en los resultados de los exámenes a 

que sean sometidos los candidatos, con excepción de los 

nombramientos de facultad exclusiva del Director General. 

XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad 

exclusiva del Director General que deberán informarse en la 

siguiente sesión. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de 

Gobierno no procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las 

facultades anteriores. 

Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente 

de la misma, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria 

cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre 

que la mayoría de los asistentes sean representantes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. Las resoluciones se 

tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el 

presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 12.- El Director General será designado con el nivel de Primer 

Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 
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II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo 

ejercicio requiera conocimiento y experiencia en las materias a 

cargo del Organismo; 

III. Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en 

materias a cargo del organismo y administrativa; 

IV. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito 

doloso o inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

V. Tener comprobada vocación de servicio; 

VI. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, 

así como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para 

actos de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, 

con facultades generales y las que requieran cláusula especial 

de acuerdo a la Ley, pudiendo delegar en uno o más 

apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el 

funcionamiento operativo y administrativo del Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 

de la presente Ley, que entregará a la Junta con el objeto de 

que sea evaluada la labor del Organismo y sean previstas las 
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medidas para mantener un servicio óptimo para la ciudad, 

garantizando también la legalidad y transparencia necesarias 

para el buen funcionamiento del Organismo. 

IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el 

que se desglose la información de todos los servicios que 

durante el año haya prestado el Organismo, con el propósito de 

proponer a la Junta las políticas tendientes a prevenir los 

siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 

V. Informar, en los términos establecidos por la legislación 

aplicable, sobre el resultado de los balances de actividades e 

informes financieros realizados. 

VI. Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización 

y procedimientos, así como cualquiera otra disposición de 

aplicación interna u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes 

de Estación y Subestación, y promociones de personal, de 

conformidad con el reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, sobre la situación que 

guarda el Organismo. 

X. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que 

obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia. 
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XI. Acatar las disposiciones de la Junta. 

XII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 

XIII. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones 

de los elementos del Organismo. 

XIV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, 

para hacerlo del conocimiento de la Junta. 

XV. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el 

personal operativo y administrativo del Organismo. 

XVI. Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de 

campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y otras 

actividades lícitas. 

XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que 

las donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de 

Bomberos sean deducibles de impuestos, así como las que sean 

necesarias para el debido cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente 

de su encargo al Director General, por conducto de la Junta de 

Gobierno, cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u 

omisiones graves que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su 

continuidad. 
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El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere 

removido, deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para 

que las autoridades competentes dicten las medidas para garantizar 

la continuidad del servicio de acuerdo a lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a 

cargo del titular de la Dirección Operativa, en los términos del 

Reglamento de la Ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

Artículo 16.- Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 
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Artículo 17.- Son facultades del Director Operativo: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras 

emergencias cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se 

necesite su intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y 

sus bienes materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o 

apoyo hecha por la población. 

IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que 

cuente el Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los 

atlas de riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de 

programas especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la Ley. 

Artículo 18.- Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 
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II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo. 

III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- Son facultades del Director Técnico. 

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios 

en aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII 

de esta Ley. 

II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir 

tecnología para aplicarla a los servicios que presta el 

Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, 

telefonía o cualquier otro medio de comunicación que utilicen 

los servicios operativos del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y Emergencias 

atendidas por el Organismo. 

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información 

referente al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 
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Artículo 20.- Para ser Director de la Academia serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las 

materias a cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de 

trabajo del Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 

Artículo 21.- Son facultades del Director de la Academia: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y 

especialización tecnológica de la Academia; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como 

sujetos de condecoraciones y estímulos salariales, cuando se 

distingan por un óptimo desempeño como alumnos de la 

misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a 

las necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por 

el personal del organismo y por los alumnos externos; 
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V. Designar a los instructores internos y externos que deberán 

impartir los cursos de la Academia, quienes deberán contar con 

la certificación que ampare su conocimiento. 

VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Gestión 

Integral de Riesgos, Protección Civil y tratamiento de fugas, 

derrames, entre otras actividades, así como con organismos 

públicos y privados que puedan aportar conocimientos y 

técnicas avanzadas para las labores del Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Director Administrativo será necesario que los 

aspirantes cubran los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a 

cargo del Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

Artículo 23.- Son facultades del Director Administrativo: 
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I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes 

de los asuntos relativos a la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera 

adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad 

presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, 

el presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al 

Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo. 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, 

financieros, contables, entre otros, que se presenten a las 

autoridades correspondientes del Organismo, con la 

normatividad que al efecto se emita. 

 

CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 
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Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación 

de bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará 

una Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una Estación exclusivamente 

para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, se instalará cuando menos una subestación para los 

mismos. 

Artículo 25.- Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 

I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de 

siniestros que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros 

fuera de su radio de operación y cuya magnitud requiera la 

atención concurrente de las distintas instancias del Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo 

durante su guardia, de manera clara y concreta para que se 

incorporen a la Bitácora del Organismo y que servirán de base 

para la elaboración de los informes que realice el Director 

General; 
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IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de 

la Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así 

como del Equipo que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto 

de tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo 

conducente al Director Operativo; 

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su 

personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se 

cumpla con los lineamientos que éste emita en materia de 

prevención, ataque, control y Extinción de incendios, fugas y 

demás Emergencias Cotidianas; 

VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el 

personal a su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto. 

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la 

Estación o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros 

ordenamientos. 

CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO 
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Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y 

de opinión con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del 

Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, 

a partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus 

integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el 

Organismo, por medio de los órganos competentes de aquélla, 

debiendo existir un constante apoyo en los trabajos de ambas 

instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su 

problemática y proponer medidas de solución por conducto 

del Director General y de la Junta de Gobierno; 

V. Establecer contacto con organismos nacionales e 

internacionales, públicos o privados para conseguir el 

financiamiento o aportaciones tecnológicas para el Organismo, 

sin detrimento de las funciones del Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y 

estudios que permitan conocer los agentes básicos que originen 

contingencias y propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 
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IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones 

tendientes a fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y 

recomendaciones que emita el Organismo, y 

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por: 

I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del 

Consejo. 

II. El Director de la Academia; 

III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 

México; 

IV. La persona titular de la Secretaria; y  

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y 

Universidad de la Ciudad de México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del 

Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el 

Presidente del mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en 
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forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría. 

 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

 

Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 

II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio 

Gobierno otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, 

legados, transferencias y demás liberalidades que las personas 

físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero 

hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean 

entregados por el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; 
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V. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de 

la Ciudad de México se establezcan por la emisión de los 

dictámenes a que se refiere el artículo 66 de esta Ley; 

VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de Emergencias con motivo de 

eventos masivos con fines lucrativos, así como aquellos de 

asesoría y capacitación a la iniciativa privada, en los términos 

que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo 

resulte beneficiado. 

 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 31.- La Junta, hará llegar al Jefe de Gobierno, por conducto 

de la Secretaría, el presupuesto que estime necesario de conformidad 

con sus necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos 
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que en materia de gasto establezca la legislación correspondiente a 

efecto de su consideración para la formulación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno envíe al 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo 

estará a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México, y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares 

el Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el 

ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el 

ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su administración y de 

manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del 

Organismo que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología 

de punta, así como la construcción, mejora, conservación, 

adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre y cuando se 

utilice para su modernización y fortalecimiento, que contribuyan a 

una mayor eficiencia en el desempeño del servicio. 
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Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza a cargo del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de 

la Ciudad de México.  

La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los 

servicios relacionados con ésta, que se realicen con recursos del 

Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de 

Obras Públicas de la Ciudad de México.  

Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán 

por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores 

al dos por ciento del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, 

legados, transferencias y demás liberalidades que las personas 

físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero 

hagan al Organismo; 
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III. Recursos provenientes de la organización de campañas de 

donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en 

términos del artículo 84 de esta Ley, que determine el Patronato, 

o en su defecto el Director General, previa aprobación de la 

Junta de Gobierno, así como por cualquier otra percepción 

respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 

Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo 

es la profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica 

del personal que forme parte del Organismo, en las diversas 

instalaciones y en aquellas que sean compatibles con su objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de 

los bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; 

asimismo será la encargada de impartir los cursos para los 

participantes en el programa de Bomberos Voluntarios y Niños 

Bomberos, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 
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Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados 

de propuestas emitidas por el Consejo y el Director General. 

Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a 

impartir los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y 

excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación expresa de 

los mismos, así como a prestar sus conocimientos y habilidades a la 

Academia, para la actualización, profesionalización y especialización 

permanente del alumnado, previa valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros: 

I. Teórico práctico de ingreso; 

II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de 

química y física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de 

gases, líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del 

Organismo y en general los que les permitan ofrecer servicios 

vitales cada vez más completos. 

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad 

presupuestal y considerando la normatividad en materia de 

austeridad, podrá autorizar becas en el país y el extranjero que 

permitan a los miembros destacados del Organismo, sin preferencia 
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de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en 

su materia y con ello proporcionar más eficazmente los servicios 

previstos en la presente Ley. 

TITULO V. 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42.- Bombero es el servidor público, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias 

y siniestros previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia 

podrá ser utilizado como elemento con funciones de disuasión o de 

coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 43.- Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un 

Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de 

la prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, 

emergencias y siniestros ocurridos en estas superficies previstos por 

esta ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como 

elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la 

ciudadanía. 

Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar 

por lo menos, con certificado emitido por la Academia y con el 

nombramiento que le expida el Director General, además de cumplir 

con las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. 
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En caso de ausencia del Director General, la Junta deberá emitir el 

nombramiento que corresponda. 

Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el 

respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad 

física y del patrimonio de la población son principios normativos que 

los miembros del Organismo deben observar invariablemente en su 

actuación. 

 

Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le 

permitan cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para 

tal efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la 

constancia respectiva; 

IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el 

uniforme que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 
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VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de 

siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, 

así como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar 

cualquier daño o pérdida del Equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 

IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud con 

quienes tengan celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los 

servicios que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, 

protección o extinción de incendios para uso personal en 

perjuicio del patrimonio del Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo 

informar por escrito, mediante acta, si lo entregase con algún 

deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las 

leyes laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del 

Organismo tendrán los siguientes derechos: 
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I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de 

la Policía de la Ciudad de México, sujetándose a las 

condiciones que ésta imponga durante el tiempo que dichos 

beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición 

cuando tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el 

orden de la estructura establecido en la presente Ley y su 

reglamento; 

IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando 

sean lesionados o sufran algún accidente durante su día de 

servicio y en el cumplimiento de sus obligaciones. En casos de 

extrema urgencia o gravedad, serán atendidos en la institución 

pública o privada de salud más cercana del lugar donde se 

produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen a generar con 

motivo de lo anterior, deberán ser cubiertos por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando 

su conducta y desempeño así lo ameriten; 
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VIII. Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud que 

determine el Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por 

el Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y 

a instancia de un particular, sean sujetos a algún procedimiento 

que tenga por objeto fincarles responsabilidad penal o civil; 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso 

de muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la 

pérdida de algún órgano por accidente en el trabajo; y 

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el 

establecido por la legislación laboral correspondiente, debiéndose 

tomar en cuenta la dignificación de su profesión a través de un salario 

remunerador que compense los riesgos que implica y de un seguro de 

vida que proteja a su familia en caso de muerte en servicio o cuando 

sufra la pérdida de algún órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se 

establecerán premios económicos de conformidad a la disponibilidad 
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presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el 

Reglamento de esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 

I. Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a 

ascender al nivel inmediato superior. 

Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos, se 

contemplarán en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte 

de los miembros del Organismo, estarán determinadas por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo, serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las disposiciones 

penales aplicables. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán 

de conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de 

bomberos existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefe de Estación de Bomberos; 
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II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 

Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una 

institución organizada como es el caso del Organismo. 

Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá 

expedirla el superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la 

propuesta de tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las 

circunstancias lo impidan, podrá expedirse verbalmente en presencia 

de dos testigos del propio Organismo. 

CAPITULO III 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

 

Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas estaciones o 

subestaciones o aquellos que sean necesarios para la capacitación, 
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el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros de este 

Organismo. 

Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. 

Cada Alcaldía deberá contar con una estación y con aquellas 

subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en 

zonas de alto riesgo. 

Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos, se distribuirán 

estratégicamente dentro de sus instalaciones. 

Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente 

para controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás 

estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán 

contar con el equipo especializado para el control de protección y 

atención de incendios. 

Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo 

mínimo que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto 

llegan los servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos 

a la emergencia o siniestro. 
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Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las 

cuales deberán contar con el equipo suficiente y especializado de 

protección y atención de incendios. 

TITULO VII 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 

INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E 

INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES 

FLAMABLES O PELIGROSOS 

Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas de almacenamiento o transporte de materiales flamables o 

peligrosos, deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención 

de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos 

de seguridad que al efecto prevean las disposiciones legales 

aplicables en materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente 

y protección ecológica, materiales y residuos peligrosos, transporte, 

Protección Civil y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas dedicadas al transporte de materiales inflamables o 

peligrosos, deberán contar con una póliza de seguro de cobertura 

amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su 

actividad. 

Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 

deberá ser renovado cada dos años. 
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Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo 

anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las 

disposiciones aplicables previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un 

inspector de Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto 

de verificar que éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el 

equipo necesario para enfrentar un posible siniestro. 

Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o 

industria no cumple los requisitos establecidos en las normas 

aplicables, el inspector prestará la asesoría necesaria para que se 

corrijan las irregularidades que se hubieren encontrado, otorgando un 

plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso 

podrá ser mayor a treinta días naturales ni menor a quince días, al 

término del cual, se llevará a cabo la verificación correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar, subsistan las 

irregularidades detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto 

se contemplen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos 

establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de que el 

Director General proceda a realizar su entrega. 

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor 

de dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en 

cooperar en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre 

la prevención de incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar 

la cultura de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como 

actuar en caso de alguna emergencia, colaborando con el 

Organismo y con las demás instancias del Sistema. 

Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera 

gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario 

será necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del 

Director de esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado 

por las condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto 

anualmente se dará a conocer el número de voluntarios a los que se 

les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
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Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México 

una Cultura de la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, la Academia instrumentará un programa permanente de 

capacitación para la prevención de incendios, fugas, derrames, 

dirigido a niños y jóvenes de la ciudad a quienes se les darán cursos 

básicos para que prevean situaciones de peligro y aprendan a 

denunciarlas. 

Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior 

deberá ser impartidos anualmente, en al menos cinco escuelas de 

educación básica dentro de la circunscripción de cada estación de 

bomberos de la Ciudad de México, de los cuales se informará al 

Consejo anualmente. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, 

los bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y 

términos que esta ley para tales efectos establece. 

Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por 

las condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, 

anualmente se dará a conocer el número de Bomberos Forestales a 

los que se les dará capacitación. 
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Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta 

con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y demás autoridades competentes, para proteger y 

resguardar el suelo de conservación de la Ciudad de Mexico y las 

áreas naturales protegidas, de los incendios y en la prevención de los 

mismos. 

TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO 

Y LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO. 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el 

Organismo, se entenderán justificadas en todo caso, cuando 

existieren situaciones de siniestro o de calamidad colectiva 

susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la integridad o 

tranquilidad de las personas, o daños graves en los bienes de dominio 

público o privado y aunque, con motivo u ocasión de tales 

intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o 

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos. 

Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin 

restricciones a los miembros del Organismo cuando se encuentren 

prestando un servicio, aún en los casos en los que por las situaciones 

de emergencia específicas tengan que causarse daños al patrimonio 
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de terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños a 

quien haya resultado causante del origen de la emergencia. 

TITULO X 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes 

del sector público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar 

en la integración de su patrimonio. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, 

certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de 

equipo especializado y de alta tecnología, con su respectiva 

capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a su 

actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de 

bienes necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del 

Organismo. 

Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, 

colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de 

obtener recursos en apoyo de proyectos específicos para el 

cumplimiento de las funciones del Organismo. 
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CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84.- El Patronato está integrado por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de 

la Ciudad de México 

V. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como 

Secretario. 

VI. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

VII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de 

Gobierno, por un periodo de tres años; 

VIII. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de 

Gobierno, por un periodo de tres años; 

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 
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Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada 

por: 

I.- Un Presidente. 

II.- Un Secretario, y 

III.- Un Tesorero 

Los cargos de Presidente y Tesorero serán electos anualmente. 

Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a 

convocatoria que envíe el Secretario del mismo. 

Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta. 

Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en 

su caso, y ser aprobada por la Junta. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones legales 

que se opongan a lo dispuesto por la presente Ley. 

TERCERO. El reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, deberá expedirse dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha en que la presente Ley entre en vigor. 
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CUARTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, no tendrá ningún impedimento 

para ser ratificado como Director General a la entrada en vigor de la 

presente Ley. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, el 01 del mes de diciembre de 2020. 

IV. Se recibió de Mesa Directiva vía electrónica el día 6 de noviembre de 

2020, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

42 fracción lll de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 

que suscribió el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, a efectos del presente Dictamen se precisa que 

esta iniciativa se da por atendida y se integra al cuerpo del presente 

dictamen ya en términos de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. Esto en virtud de que el Diputado proponente expone 

en la Iniciativa presentada en el numeral I de este apartado denominado 

“PLANTEAMIENTO   DE   LAS   PROPUESTAS” una nueva redacción que 

quedara integrada en el Decreto. 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer de estas 

Iniciativas, realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 2, fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 

órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

  

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 

presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en las 

iniciativas que presentan los Diputados Nazario Norberto Sánchez y Héctor 

Barrera Marmolejo, en el sentido de que es necesario armonizar el marco 

jurídico del Heroico Cuerpo de Bombeos de la Ciudad de México, a efecto 

de considerar y garantizar en todo momento las garantías establecidas en 

la Constitución Política de la Ciudad de México en referencia a que toda 

persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 

la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico, y demás ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis de las iniciativas en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que las propuestas legislativas, obedecen de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece 

lo siguiente: 
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“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México…”  

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio 

establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - 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 diciembre de 2020…” 

 

VIII. Como se ha mencionado en el cuerpo del presente Dictamen, esta 

Comisión Dictaminadora, en uso de sus facultades proponen integrar las dos 

iniciativas turnadas para aprobar y proponer al Pleno, la creación de la LEY 

DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.  

La propuesta que se pone a consideración, plantea y obedece a la 

necesidad de armonizar conforme al mandato Constitucional el marco 

jurídico de este organismo público.  
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En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México 

 

R E S O L U T I V O 

 

ÚNICO. – La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

APRUEBA CON MODIFICACIONES LAS INICIATIVAS presentadas por los 

Diputados Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario de MORENA 

y Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN del Congreso 

de la Ciudad de México, por las que se crea la LEY DEL HEROICO CUERPO 

DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O   

  

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que 

habitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 6, apartado B y D, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, 

establecidos como derechos en el artículo 14, apartado A de la Constitución 

Política de la Cuidad de México.  

III. Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado I de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, conducirá su relación con la Jefatura de Gobierno a 

través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

V. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como un servicio 

público de especialización en las labores de atención de emergencias. 

VI. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 

VII. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 
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VIII. Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las propuestas de 

promoción del personal con base en los resultados de los concursos de 

oposición, así como buscar la actualización y superación profesional de los 

elementos que conforman el Organismo. 

IX. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de México, 

que a través de los representantes de los sectores público, privado y social, 

contribuirá de manera importante con el patrimonio del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

X. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y 

entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o Desastre. 

XI. Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XII. Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando la 

formación y el desempeño de los elementos del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, mismos que se deben regir por el servicio 

a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos. 

Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la actividad 

del organismo descentralizado constituye un servicio público de alta 

especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía operativa y 

financiera con el propósito de realizar y coordinarse de manera eficiente en 
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el desempeño de las funciones y ejercicio de atribuciones que esta Ley le 

confiera, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, se regirá bajo los siguientes principios rectores: 

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de las 

personas y los seres sintientes. 

II. Honradez, lealtad a la institución, profesionalismo, eficiencia y eficacia 

en la prestación de servicios de auxilio a la población en casos de 

emergencia o desastre. 

III. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y administración de 

recursos públicos. 

IV. Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la prevención, 

resiliencia, gestión integral de riesgos. 

V. Garantizar y promover el respeto a los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables. 

VI. Participación responsable en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos aquellos organismos 

públicos o privados con los que sea necesaria su relación. 

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar los 

servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en 

situaciones de emergencia, siniestro y Desastre u otras a que se refiere esta 

Ley. 
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Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y social, 

preferencias políticas o cualquiera otra que implique discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de denunciar 

las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a sus autores las 

responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bombero: La Persona Servidora Pública miembro de un cuerpo de 

salvaguarda de la población y protección civil, altamente especializado, 

encargado de la prevención, atención y mitigación de las emergencias, 

riesgos y Desastres. 

II. Bombero Forestal: La Persona Servidora Pública miembro de un 

cuerpo de salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y Extinción de incendios en suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental de la 

Ciudad de México. 

III. Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México.  

IV. Comisión: Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada demarcación 

territorial. 

VI. Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de México. 
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VII. Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una sociedad 

causando grandes pérdidas humanas, materiales o ambientales, suficientes 

para que la sociedad afectada no pueda salir adelante por sus propios 

medios. 

VIII. Director General: Persona encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine; será el 

representante jurídico de este organismo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 44 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Publica de la Ciudad de México. 

IX. Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que genera 

medidas de prevención, protección y control inmediatas por parte del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para mitigar sus 

efectos y consecuencias hasta su conclusión. 

X. Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y área de valor ambiental, que 

hace tomar medidas de protección y control inmediatas por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y del Organismo. 

XI. Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección o 

extinción de incendios o conflagraciones, así como los medios de transporte 

y demás herramientas necesarias para el ataque y extinción. 

XII. Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona física o 

moral, desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, 

alquiler o prestación de servicios en forma permanente. 
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XIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 

establecimientos mercantiles e industriales, contará con el Equipo necesario 

para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

XIV. Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XV. Extinción: Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno para la 

población. 

XVI. Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente por la propia 

sociedad resultando innecesaria la intervención de la corporación. 

XVII. Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población sobre una 

contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

XVIII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XIX. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la transformación de 

materias primas. 

XX. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

XXI. Junta: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de este 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, instancia encargada de definir las políticas y estrategias del 

Organismo. 

XXII. Mitigación: Las medidas y acciones realizadas con anticipación al 

siniestro y durante la emergencia, con el objetivo de disminuir su impacto en 

la población, bienes y entorno. 

XXIII. Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XXIV. Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

XXV. Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida 

importante que sufren los seres humanos o en sus bienes causados por la 

presencia de un riesgo, emergencia o Desastre natural. 

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la 

atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y 

coadyuvar con los demás organismos públicos o privados encargados de la 

Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y la Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que 

por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral de 

Riesgos y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la presente Ley; 
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III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 

forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y 

áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y el Programa de Ordenamiento 

Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier 

tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las 

personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, 

así como operar su retiro o restablecimiento en coordinación con el personal 

de la Comisión Federal de Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de 

riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la 

vida de la ciudadanía; 

XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión 

o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 
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XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo 

solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la 

prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de operación, 

debidamente aprobados, de conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

Equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la adquisición 

de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de otros cuerpos de 

bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según 

sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de Bomberos 

del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u operativas, sujetándose a 

lo establecido en la legislación federal en materia de tratados 

internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento que 

genere su funcionamiento, y 

XX. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran de 

manera expresa. 

Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que presta a 

la población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto u omisión que 

ponga en riesgo la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

podrán instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en 

los términos más convenientes para la población. 

TITULO II 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS,  

DE CONSULTA Y DE APOYO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes instancias 

administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. Junta de Gobierno. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad del 

Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias generales, de 

conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

II. Dirección General. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva 

consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. Dirección Operativa. Es la encargada de coordinar las acciones de 

prevención, atención y mitigación de incendios, atención de siniestros, entre 

otras Emergencias Cotidianas que ponen en riesgo las vidas humanas y su 

entorno. 

IV. Dirección Técnica. Es la responsable de elaborar los dictámenes de 

Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento del 
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organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de incendios, 

organizar los sistemas de información, estadísticas de los servicios y acciones 

proporcionados por el Organismo. 

V. Dirección de la Academia de Bomberos. Es la encargada del 

funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus programas, planes de 

estudio de formación básica, especialización, actualización y de 

calificación del personal docente e instructores, todo ello para garantizar la 

calidad académica especializada. 

VI. Dirección Administrativa. Es la responsable de apoyar el logro de los 

objetivos y metas de los programas, proyectos y demás actividades o 

eventos a cargo del Organismo, mediante el uso adecuado y productivo 

de los recursos humanos, materiales y financieros asignados conforme a las 

disposiciones respectivas. 

VII. Jefatura de Estación y Subestación. Es la encargada de atender, 

como primer ataque, los siniestros en su radio de acción correspondiente, 

de acuerdo con el Equipo que cada una de ellas cuente para su 

funcionamiento. También deben garantizar el buen funcionamiento de su 

estación o subestación. 

VIII. Consejo.  Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el 

constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la facultad 

de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de Gobierno; así como 

recoger las propuestas y aportaciones que la población y los miembros del 

Organismo tengan para el mejoramiento del servicio. 
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IX. Patronato. Es el órgano integrado con representantes del sector 

público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la 

integración del patrimonio del Organismo. 

X. Contraloría Interna. Es el órgano de vigilancia integrado por un 

Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del Organismo, se 

integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaria, uno 

de los cuales será el presidente de la Junta. 

II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como en labores de 

Bomberos, designadas por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

IV. Un representante del Patronato. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del Presidente y el cual fungirá como Secretario de 

la Junta. 
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VI. Dos representantes de la Secretaria de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

VIII. Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de 

Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con voz, 

pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por las 

propias autoridades e instancias que estén encargadas de nombrar a los 

titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las mismas facultades 

Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los 

ingresos anuales del organismo, que haga el Director General, para que 

sean enviados a la Secretaria y a la Secretaria Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México; 

II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las disposiciones 

aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia 

de finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo; 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las inversiones 

del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la contratación 

de créditos, así como las que regulan los convenios, contratos, pedidos, o 

acuerdos que deba celebrar el Organismo con terceros en obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que le 

envíe el Director General. 

VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales que le 

envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos administrativos 

relacionados con los servidores públicos del Organismo; así como aprobar 

las especificaciones técnicas del equipo de protección y vestuario, por sus 

características especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 

IX. Nombrar y remover al Director General a propuesta de la Jefatura de 

Gobierno. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores 

públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías inferiores a 

la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y licencias, así 

como los demás que señalen los estatutos. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los exámenes de 
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oposición que realice la Academia, a quienes sólo podrá negar su 

ratificación cuando la conducta de los elementos atente contra el 

Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de Ley o 

por autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los Manuales 

de Organización y procedimientos, así como cualquier otra disposición de 

aplicación interna u operativo, extendiéndose esta facultad a la integración 

de los Comités Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el 

cumplimiento del objeto a la Administración del Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para hacerlo 

del conocimiento de la Jefatura de Gobierno. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos sobre los 

que se basará la evaluación anual del personal del Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de las 

leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y 

opiniones del Consejo. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades del 

Organismo y con base en los resultados de los exámenes a que sean 

sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de facultad 

exclusiva del Director General. 
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XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva del 

Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de Gobierno no 

procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 

Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente de 

la misma, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria cuando se 

traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los 

asistentes sean representantes de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 

teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 12.- La Persona Titular de la Dirección General será designado con 

el nivel de Primer Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no 

adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
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II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo; 

III. Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en materias a 

cargo del organismo y administrativa; 

IV. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

V. Tener comprobada vocación de servicio; 

VI. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así 

como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos de 

administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades 

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, 

pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el 

funcionamiento operativo y administrativo del Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la presente 

Ley, que entregará a la Junta con el objeto de que sea evaluada la labor 

del Organismo y sean previstas las medidas para mantener un servicio 

óptimo para la ciudad, garantizando también la legalidad y transparencia 

necesarias para el buen funcionamiento del Organismo. 
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IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que se 

desglose la información de todos los servicios que durante el año haya 

prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta las políticas 

tendientes a prevenir los siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 

V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, 

sobre el resultado de los balances de actividades e informes financieros 

realizados. 

VI. Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización y 

procedimientos, así como cualquiera otra disposición de aplicación interna 

u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes de 

Estación y Subestación, y promociones de personal, de conformidad con el 

reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el Organismo. 

X. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que obren 

en sus archivos sobre asuntos de su competencia. 

XI. Acatar las disposiciones de la Junta. 

XII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 

XIII. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones de 

los elementos del Organismo. 
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XIV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para 

hacerlo del conocimiento de la Junta. 

XV. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

operativo y administrativo del Organismo. 

XVI. Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de campañas 

de donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas. 

XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que las 

donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos sean 

deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para el debido 

cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente de su 

encargo al Director General, por conducto de la Junta de Gobierno, 

cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves 

que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 

El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere removido, 

deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para que las 

autoridades competentes dicten las medidas para garantizar la continuidad 

del servicio de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a cargo 

del titular de la Dirección Operativa, en los términos del Reglamento de la 

Ley. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

Artículo 16.- Para Titular de la Dirección Operativa serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 17.- Son facultades de la Dirección Operativa: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias 

cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se necesite su intervención al 

ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo 

hecha por la población. 
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IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los atlas 

de riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de programas 

especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la Ley. 

Artículo 18.- Para ser Titular de la Dirección Técnica serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- Son facultades de la Dirección Técnica. 

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta Ley. 
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II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir tecnología 

para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía o 

cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios operativos 

del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y Emergencias atendidas por 

el Organismo. 

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información referente 

al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 

Artículo 20.- Para ser Titular de la Dirección de la Academia serán necesarios 

los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias a 

cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo del 

Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 
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Artículo 21.- Son facultades de la Dirección de la Academia: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización 

tecnológica de la Academia; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como sujetos 

de condecoraciones y estímulos salariales, cuando se distingan por un 

óptimo desempeño como alumnos de la misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las 

necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el 

personal del organismo y por los alumnos externos; 

V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir los 

cursos de la Academia, quienes deberán contar con la certificación que 

ampare su conocimiento. 

VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Gestión Integral de 

Riesgos, Protección Civil y tratamiento de fugas, derrames, entre otras 

actividades, así como con organismos públicos y privados que puedan 

aportar conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del 

Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Titular de la Dirección Administrativa será necesario que 

los aspirantes cubran los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 23.- Son facultades de la Dirección Administrativa: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los 

asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera adecuada a las 

necesidades operativas y a la disponibilidad presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el 

presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo. 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, financieros, 

contables, entre otros, que se presenten a las autoridades correspondientes 

del Organismo, con la normatividad que al efecto se emita. 
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CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

 

Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación de 

bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará una 

Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una Estación exclusivamente para los 

Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, se 

instalará cuando menos una subestación para los mismos. 

Artículo 25.- Las personas Jefas de Estación y Subestación tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros 

que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera de 

su radio de operación y cuya magnitud requiera la atención concurrente 

de las distintas instancias del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante 

su guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la 

Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de los 

informes que realice el Director General; 
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IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la 

Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del Equipo 

que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de 

tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente al 

Director Operativo; 

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla con 

los lineamientos que éste emita en materia de prevención, ataque, control 

y Extinción de incendios, fugas y demás Emergencias Cotidianas; 

VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a 

su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto. 

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la Estación 

o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros ordenamientos. 

CAPÍTULO VI 

DEL CONSEJO 
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Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de 

opinión con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del 

Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a 

partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, 

por medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir un 

constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su problemática 

y proponer medidas de solución por conducto del Director General y de la 

Junta de Gobierno; 

V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones 

tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del 

Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios que 

permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias y 

propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 
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IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes a 

fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones que 

emita el Organismo, y 

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por: 

I. La Persona Titular de la Dirección General del Organismo, quien será 

el presidente del Consejo. 

II. La Persona Titular de la Dirección de la Academia; 

III. Tres Diputadas y Diputados miembros de la Comisión de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaria; y  

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de 

México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Fungirá la Secretaria la persona que resulte electa por mayoría de los 

miembros del Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el Presidente del 

mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en forma extraordinaria 

cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la 
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asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y sus 

decisiones serán tomadas por mayoría. 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 

II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio Gobierno 

otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados por 

el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a que 

se refiere el artículo 66 de esta Ley; 
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VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de Emergencias con motivo de eventos masivos 

con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y capacitación a la 

iniciativa privada, en los términos que establezca el Reglamento de la 

presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo resulte 

beneficiado. 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el Congreso de la Ciudad 

de México. 

Artículo 31.- La Junta, hará llegar a la Jefatura de Gobierno, por conducto 

de la Secretaría, el presupuesto que estime necesario de conformidad con 

sus necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en 

materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto de su 

consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

que la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo estará 

a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Publica de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares el 

Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el ejercicio 

fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el ejercicio de dichos 

ingresos sin que se paralice su administración y de manera que permita 

hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del Organismo 

que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología de punta, así 

como la construcción, mejora, conservación, adecuación y mantenimiento 

de inmuebles; siempre y cuando se utilice para su modernización y 

fortalecimiento, que contribuyan a una mayor eficiencia en el desempeño 

del servicio. 

Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza a cargo del Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto 

por la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.  
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La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios 

relacionados con ésta, que se realicen con recursos del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la 

Ciudad de México.  

Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores al dos por ciento 

del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

III. Recursos provenientes de la organización de campañas de donación, 

colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos del artículo 84 

de esta Ley, que determine el Patronato, o en su defecto el Director General, 

previa aprobación de la Junta de Gobierno, así como por cualquier otra 

percepción respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 
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Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo es la 

profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica del personal 

que forme parte del Organismo, en las diversas instalaciones y en aquellas 

que sean compatibles con su objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de los 

bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; asimismo será 

la encargada de impartir los cursos para los participantes en el programa de 

Bomberos Voluntarios y Niños Bomberos, en los términos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados de 

propuestas emitidas por el Consejo y la Dirección General. 

Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a impartir 

los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y excepcionalmente en 

otros horarios, previa aceptación expresa de los mismos, así como a prestar 

sus conocimientos y habilidades a la Academia, para la actualización, 

profesionalización y especialización permanente del alumnado, previa 

valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros: 

I. Teórico práctico de ingreso; 
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II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química y 

física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de gases, 

líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del Organismo y en 

general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más 

completos. 

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad presupuestal y 

considerando la normatividad en materia de austeridad, podrá autorizar 

becas en el país y el extranjero que permitan a los miembros destacados del 

Organismo, sin preferencia de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos 

más avanzados en su materia y con ello proporcionar más eficazmente los 

servicios previstos en la presente Ley. 

TITULO V 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42.- Bombero es la persona servidora pública, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y 

siniestros previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser 

utilizado como elemento con funciones de disuasión o de coerción contra 

la ciudadanía. 

Artículo 43.- Bombero Forestal, es la persona servidora pública, miembro de 

un Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 
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áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y 

siniestros ocurridos en estas superficies previstos por esta ley, quien bajo 

ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con funciones de 

disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar por lo 

menos, con certificado emitido por la Academia y con el nombramiento 

que le expida el Director General, además de cumplir con las demás 

disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. 

En caso de ausencia de la persona Titular de la Dirección General, la Junta 

deberá emitir el nombramiento que corresponda. 

Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el respeto a 

los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física y del 

patrimonio de la población son principios normativos que los miembros del 

Organismo deben observar invariablemente en su actuación. 

Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan 

cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal 

efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la constancia 

respectiva; 
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IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el uniforme 

que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, así 

como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier daño o 

pérdida del Equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 

IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud con quienes tengan 

celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios 

que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección o 

extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio del 

Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar por 

escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 
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Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las leyes 

laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del Organismo 

tendrán los siguientes derechos: 

I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la 

Policía de la Ciudad de México, sujetándose a las condiciones que ésta 

imponga durante el tiempo que dichos beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición cuando 

tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de la estructura 

establecido en la presente Ley y su reglamento; 

IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean 

lesionados o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o 

gravedad, serán atendidos en la institución pública o privada de salud más 

cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen 

a generar con motivo de lo anterior, deberán ser cubiertos por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten; 
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VIII. Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud que determine el 

Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el 

Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y a instancia de 

un particular, sean sujetos a algún procedimiento que tenga por objeto 

fincarles responsabilidad penal o civil; 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de 

muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente en el trabajo; y 

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el establecido 

por la legislación laboral correspondiente, debiéndose tomar en cuenta la 

dignificación de su profesión a través de un salario remunerador que 

compense los riesgos que implica y de un seguro de vida que proteja a su 

familia en caso de muerte en servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se 

establecerán premios económicos de conformidad a la disponibilidad 

presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de 

esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 
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I. Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a ascender al 

nivel inmediato superior. 

Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos, se contemplarán 

en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte de 

los miembros del Organismo, estarán determinadas por las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo, serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México y a las disposiciones penales 

aplicables. 
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Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán de 

conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la Secretaria 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de bomberos 

existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefatura de Estación de Bomberos; 
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II. Jefatura de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 

Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una institución 

organizada como es el caso del Organismo. 

Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá expedirla el 

superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la propuesta de 

tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las circunstancias lo impidan, 

podrá expedirse verbalmente en presencia de dos testigos del propio 

Organismo. 

CAPITULO III 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

 

Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas estaciones o subestaciones o 

aquellos que sean necesarios para la capacitación, el desarrollo personal y 

el esparcimiento de los miembros de este Organismo. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. Cada 

Alcaldía deberá contar con una estación y con aquellas subestaciones que 

sean necesarias para afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo. 

Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos, se distribuirán estratégicamente 

dentro de sus instalaciones. 

Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente para 

controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán contar 

con el equipo especializado para el control de protección y atención de 

incendios. 

Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo mínimo 

que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto llegan los 

servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos a la emergencia 

o siniestro. 

Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las cuales 

deberán contar con el equipo suficiente y especializado de protección y 

atención de incendios. 

TITULO VII 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIAS Y 

LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E INDUSTRIAS DE 
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ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES FLAMABLES O 

PELIGROSOS 

Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas de 

almacenamiento o transporte de materiales flamables o peligrosos, 

deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención de incendios 

que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos de seguridad que 

al efecto prevean las disposiciones legales aplicables en materia de trabajo 

e higiene industrial, medio ambiente y protección ecológica, materiales y 

residuos peligrosos, transporte, Protección Civil y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas 

dedicadas al transporte de materiales inflamables o peligrosos, deberán 

contar con una póliza de seguro de cobertura amplia de responsabilidad 

civil y daños a terceros que ampare su actividad. 

Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 deberá 

ser renovado cada dos años. 

Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo anterior, 

deberán cumplirse los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables 

previo pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un inspector 

de Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto de verificar que 

éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el equipo necesario para 

enfrentar un posible siniestro. 
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Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o industria no 

cumple los requisitos establecidos en las normas aplicables, el inspector 

prestará la asesoría necesaria para que se corrijan las irregularidades que se 

hubieren encontrado, otorgando un plazo considerable para que sean 

subsanadas, y que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales 

ni menor a quince días, al término del cual, se llevará a cabo la verificación 

correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar, subsistan las 

irregularidades detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto se 

contemplen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en 

las disposiciones aplicables, a efecto de que el Director General proceda a 

realizar su entrega. 

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de 

dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar en su 

comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevención de 

incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar la cultura de la Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, así como actuar en caso de alguna 
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emergencia, colaborando con el Organismo y con las demás instancias del 

Sistema. 

Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de esta 

última, la constancia respectiva. 

Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto anualmente se 

dará a conocer el número de voluntarios a los que se les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 

Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México una 

Cultura de la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 

Academia instrumentará un programa permanente de capacitación para 

la prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niñas, niños y jóvenes 

de la Ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean 

situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas. 

Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior deberán 

ser impartidos anualmente, en al menos cinco escuelas de educación 

básica dentro de la circunscripción de cada estación de bomberos de la 

Ciudad de México, de los cuales se informará al Consejo anualmente. 
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CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, los 

bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y términos que 

esta ley para tales efectos establece. 

Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir de la Dirección de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, anualmente se 

dará a conocer el número de Bomberos Forestales a los que se les dará 

capacitación. 

Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta con la 

Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

demás autoridades competentes, para proteger y resguardar el suelo de 

conservación de la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de 

los incendios y en la prevención de los mismos. 

TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO Y LAS 

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ORGANISMO. 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 
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Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo, se 

entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones de 

siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo 

inminente para la integridad o tranquilidad de las personas, o daños graves 

en los bienes de dominio público o privado y aunque, con motivo u ocasión 

de tales intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o 

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos. 

Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin restricciones 

a los miembros del Organismo cuando se encuentren prestando un servicio, 

aún en los casos en los que por las situaciones de emergencia específicas 

tengan que causarse daños al patrimonio de terceros, quienes podrán 

reclamar la reparación de los daños a quien haya resultado causante del 

origen de la emergencia. 

TITULO X 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes del 

sector público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar en la 

integración de su patrimonio. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre, 

honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 
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Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de equipo 

especializado y de alta tecnología, con su respectiva capacitación, que 

proporcione mayor seguridad y eficiencia a su actividad; la obtención de 

recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de los miembros del 

Organismo; la dotación de bienes necesarios que mejoren el 

funcionamiento y dignificación del Organismo. 

Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, colectas, rifas, 

sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de obtener recursos en 

apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones del 

Organismo. 

CAPÍTULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84.- El Patronato está integrado por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México 

V. La persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, quien 

fungirá como Secretario. 

VI. La persona Titular de la Dirección General del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 
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VII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

VIII. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

Las personas integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada por: 

I.- Una Presidencia. 

II.- Una Secretaria, y 

III.- Una Tesorería 

La Presidencia y la Tesorería serán electos anualmente. 

Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria que 

envíe el Secretario del mismo. 

Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta. 

Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, deberá 

cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en su caso, y ser 

aprobada por la Junta. 

TRANSITORIOS 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley Del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Federal publicada el 24 de diciembre DE 1998. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

CUARTO. El Reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, deberá expedirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 

en que la presente Ley entre en vigor. 

QUINTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, podrá ser ratificado como Director General a la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021. 

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 
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DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ       

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

      

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL  

Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA: 

 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL 2020” 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 206, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos, expone el siguiente análisis y dictamen de las propuestas 

de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito de Protección Civil 2020”, 

bajo la siguiente estructura: 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del 

inicio del proceso legislativo, de los trabajos de la aprobación de la 

convocatoria, recepción de postulantes y dictamen para la “Entrega 

de la Medalla al Mérito de Protección Civil 2020” 
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II. El apartado denominado “PREAMBULO” se exponen de manera 

suscrita, la motivación, fundamentación y alcances, del asunto en 

estudio; así como una breve referencia a los temas que se integran. 

 

III. El capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

la valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Por último, en el capítulo “RESOLUTIVO”, la Comisión emite su decisión 

respecto a las propuestas analizadas. 

 

P R E A M B U L O 

 

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 fracción I, artículo 74 

fracción  XXX, articulo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículo 2 fracción VI, artículo V fracción V, Sección Cuarta, 

Sesiones Solemnes en el artículo 54, articulo 103, 104, 106, 107, artículo 221 

fracción I,  222 fracción VIII, artículo 234, 235, articulo 256, 257, 258,  Titulo 

Decimo, de las Distinciones del Congreso, de la Entrega de Medallas y 

Reconocimientos, articulo 368, Sección Primera, Reglas Generales artículo 

369, 370 fracciones I, II y II inciso k, artículo 371 fracción  X, Sección Segunda 

de la Convocatoria artículo 373, Sección Tercera, del Proceso de Elección 

374, 375 y 376, Capitulo II,  De las Medallas por Materia y Denominación,  
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Sección Décima Segunda, Medalla al Mérito de Protección Civil  artículos 

441, 442, 443, 444, 445, 446 y 447, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS, cuenta con las facultades y atribuciones para realizar el análisis y 

emitir el DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE 

PROTECCION CIVIL 2020.   

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Con fecha 12 de octubre de 2020, la “COMISION” emitió 

convocatoria a las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la 

Ciudad de México, para la Décima Segunda Sesión Ordinaria, en la 

cual el numeral 6, se puso a consideración del pleno la “Presentación, 

discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria para la Entrega 

de la Medalla al Mérito de Protección Civil” 

 

II. El 14 de octubre de 2020, en el marco de la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria de la “COMISIÓN” se aprobó por unanimidad de las y los 

integrantes la Convocatoria para la entrega de la “MEDALLA AL 

MERITO DE PROTECCION CIVIL 2020” 

 

III. En términos de lo previsto en el artículo 373, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se turnó la convocatoria 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

 
 

4 

aprobada, atendiendo las recomendaciones sanitaras via correo 

electrónico oficio a la mesa directiva con la Convocatoria en 

comento aprobada por el pleno de la “COMISIÓN”, para la “ENTREGA 

DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2020” 

 

IV. El 27 de octubre se realizó la publicación de la Convocatoria para la 

“Entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil 2019” en la 

Gaceta Parlamentaria No. 424, del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Que conforme a lo establecido en la Base QUINTA de la Convocatoria 

de la MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL. se recibieron a 

personas, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, Unidades Canofilas 

Operativas (binomios caninos), y demás personas cuyas actividades 

sean afines o estén vinculadas a la Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, vía remota al correo institucional del Diputado Presidente 

de la “COMISION.  

 

  

VI. La presente Convocatoria conforme a la Base SEXTA, entro en vigor el 

15 de octubre de 2020, con termino hasta el 30 de noviembre de 2020.  

 

VII. Que conforme a la Base DECIMO PRIMERA, la medalla se podrá hasta 

un máximo de seis personas del sector público, privado o social; o bien 
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aumentar el número de galardonados a consideración de la 

Comisión. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través 

de la “Comisión de Protección civil y Gestión Integral de Riesgos”, en 

cumplimiento a lo fundamentado en el artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 fracción I, artículo 

74 fracción  XXX, articulo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículo 2 fracción VI, artículo V fracción V, Sección 

Cuarta, Sesiones Solemnes en el artículo 54, articulo 103, 104, 106, 107, 

artículo 221 fracción I,  222 fracción VIII, artículo 234, 235, articulo 256, 257, 

258,  Titulo Decimo, de las Distinciones del Congreso, de la Entrega de 

Medallas y Reconocimientos, articulo 368, Sección Primera, Reglas 

Generales artículo 369, 370 fracciones I, II y III inciso k, artículo 371 fracción  

X, Sección Segunda de la Convocatoria artículo 373, Sección Tercera, del 

Proceso de Elección 374, 375 y 376, Capitulo II,  De las Medallas por Materia 

y Denominación,  Sección Décima Segunda, Medalla al Mérito de 

Protección Civil  artículos 441, 442, 443, 444, 445, 446 y 447, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; tiene las competencias y 

atribuciones para realizar la convocatoria, recibir propuestas, elaborar  

análisis y efectuar el proceso de elección de las y los candidatos a recibir la 

medalla, posteriormente emitir un dictamen, someterlo a consideración de 
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las y los integrantes de la Comisión para su aprobación y exponerlo al pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación y finalmente sea 

programada la sesión para le entrega de la “Medalla al Mérito de 

Protección Civil 2020”. 

 

SEGUNDO. Que la presente convocatoria se emitió conforme a lo 

establecido a la normativa aplicable, dando cumplimento al tiempo y 

difusión en los términos requeridos para recibir las propuestas a ser 

galardonados por parte de organismos públicos, de la sociedad civil y 

privados, para ser tomados en consideración de esta “COMISION”. 

 

TERCERO.  Que en términos de la Convocatoria y Bases la Medalla al Mérito 

de Protección Civil 2020, se podrá entregar reconocimiento a la población, 

organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil y demás personas interesadas y que 

desempeñen o ejecuten acciones en el ámbito de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos o Unidades Canófilas Operativas (Binomios Caninos). 

 

CUARTO.  Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

acordó mediante la convocatoria emitida, que la documentación recibida 

de las y los candidatos se considera confidencial en los términos de 

normatividad aplicable en concordancia al artículo 374 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y permanecerán bajo resguardo de la 

Presidencia de la misma, en tanto se emita el dictamen correspondiente. 
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QUINTO. Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

recibió las propuestas por escrito cumpliendo las bases siguientes: 

I. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 

II. Nombre completo, edad y correo electrónico de la o él Candidato; 

III. Domicilio y teléfono de la o el candidato y los proponentes; 

IV. Exposición de motivos, en la que se deberá especificar aquellos 

méritos por los cuales se considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la o el candidato, y 

VI. Información documental adicional que respalde la realización de 

actividades referentes a Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

 

SEXTO. Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

una vez cerrado el periodo de recepción, procedió a convocar, conocer, 

estudiar analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos 

a recibir la medalla, toda vez que evaluada su trayectoria y méritos 

procedió a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, mismo que 

de resultar aprobado por las y los Diputados Integrantes de la Comisión, será 

presentado y sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, para su aprobación. 
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SEPTIMO. Que la medalla a que se refiere el presente dictamen ira 

acompañada de un Diploma, dando cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 369 y 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

tendrá las siguientes características: 

Artículo 369. Las personas que de conformidad con lo que establece 

la ley y el presente reglamento, resulten acreedoras de una medalla 

se les otorgará además un Diploma. 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 

características siguientes: 

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro 

de 14 quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 

legislatura que corresponda en relieve; 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: (…) 

k) Medalla al Mérito de Protección Civil; 

 

 

OCTAVO. Que, en el periodo del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2020, 

se recibieron en la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

las siguientes propuestas a través de escritos y oficios con sus respectivos 

documentos anexos de las y los candidatos conforme a la siguiente tabla: 
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  CANDIDATO SEMBLANZA PROPONENTE 

1 RAUL FLORES 

GALLARDO 

Elemento de la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad 

de México, que toda su vida 

fue ejemplo de entrega y 

compromiso en el auxilio a la 

población, toda su vida se 

dedicó a salvaguardar la vida, 

bienes y entorno de la 

población, con una 

trayectoria de casi 40 años.                           

Participo en labore de ERUM, 

en labores de rescate en San 

juan Ixhuatepec, además fue 

comisionado para 

desempeñar labores de 

rescate y atención en 

Guadalara Jalisco durante la 

explosión de 22 de abril de 

1992.          Fue parte de la 

Dirección General Táctico 

Operativa de la Secretaria y 

lamentablemente perdió la 

vida ente el virus Sars-Cob-2, 

en cumplimiento de su deber a 

través de atender personas 

Mtro. Humberto 

González Arroyo 
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contagiadas hasta el último 

minuto de su vida dando 

auxilio a la población. 

2 Dr. José 

Armando 

Aguilar Hirata 

Cuenta con evidencia de 

labor, en los quehaceres 

relacionados con la 

Protección Civil y la Reducción 

del Riesgo de Desastres en 

nuestra Ciudad de México. 

Cuenta con  trayectoria como 

pionero de la Protección Civil 

en el sector privado, líder del 

ramo de la Continuidad de 

Operaciones para los 

negocios, representante 

empresarial y docente 

universitario con vocación 

social en la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de 

México, lo ejemplifican. 

Arq. Miriam Urzúa 

Venegas y Hugo 

Hernández 

Bocanegra 

(Condecorado con  

esta medalla en 2017) 
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3 Radio Epicentro 

A.C. a través de 

su presidente: 

Héctor Paz Díaz 

Debido a que EPICENTRO es 

una iniciativa ciudadana 

surgida en la Ciudad de 

México con el objetivo de 

llevar a los rincones de cada 

comunidad ciudad localidad 

y/o país los temas más 

relevantes de protección civil y 

gestión de riesgos provocando 

el conocimiento del riesgo y un 

crecimiento en la cultura de la 

prevención y la 

autoprotección.                                                                              

Epicentro actualmente tiene 

contenido y transmite desde 

los estados de: Nuevo León, 

Coahuila, Sonora, Colima, San 

Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca.                                

Además de Países como son: 

Argentina, Colombia, Ecuador 

y El Salvador.                                                                     

Sus contenidos abarcan 

desde; la Transmisión en vivo, 

Blog, Radio por internet, 

transmisión de conferencias 

congresos, cursos on line 

además de un acervo 

bibliográfico de acceso 

Arq. Mariano T. Katase 

Ruiz y Lic. José Rafael 

Pérez Vargas 

(Presidente y 

Secretario del Colegio 

Mexicano de 

Profesionales en 

Gestion Integral de 

Riesgos y Protección 

Civil A.C.) 
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público.   Epicentro surgió en 

agosto del 2015 en la ciudad 

de México en 2018 surgió 

como una asociación civil y se 

ha colocado como la 

iniciativa líder en contenido y 

divulgación de la protección 

civil en nuestro país. 
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4 Mtro. Oscar Ruiz 

Vargas 

La postulación del Mtro. Oscar 

Ruiz Vargas también conocido 

como Dr. Vivienda se realiza en 

concordancia con los 

objetivos de la Asociación 

Nacional de Condóminos y 

Vecinos que tiene como 

objeto social Asesorar, 

promover, difundir y fomentar 

la organización ciudadana, 

tendientes a la búsqueda del 

respeto y la tolerancia; 

brindando acciones en 

materia legal, administrativa, 

ambiental, ecológica, 

protección civil, consumidores, 

seguridad pública y 

programas locales y federales. 

ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE 

CONDOMINOS Y 

VECINOS A.C. 
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5 Asociación de 

Scouts de 

México, A.C.   

La ASMAC ha a lo largo de sus 

94 años de historia, ha 

contribuido con la sociedad 

mexicana en acciones 

contundentes de auxilio a la 

población en materia de 

Protección Civil y Gestión de 

Riesgos, tanto en la Ciudad de 

México como en todo el país, 

para hacer frente y superar los 

diversos fenómenos naturales 

que han causado 

afectaciones en diversas 

partes de México, campañas 

de prevención para 

salvaguardar la integridad 

física de los ciudadanos desde 

capacitaciones en Primeros 

Auxilios, educación vial, entre 

otras; combate de incendios 

forestales, campañas de 

reforestación y en este último 

año, de manera particular 

sumándonos a la lucha contra 

el COVID-19.   Desde el 

surgimiento del Movimiento 

Scout en México, los scouts 

siempre hemos acudido a 

Jorge Arturo León y 

Vélez Avelar   

Miembro del Comité 

Scout y Miembro del 

Consejo Consultivo de 

la ASMAC 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

 
 

15 

ayudar a quien más lo necesita 

y cuando más se necesita; 

claro ejemplo de ello fue la 

noble y valiente labor que los 

scouts llevaron a cabo durante 

los sismos de 1985 y 2017. En 

2020 nuestro servicio voluntario 

como scouts nos ha llamado a 

la acción en auxilio de 

médicos, enfermeras y 

población vulnerable debido 

a la pandemia del COVID-19, 

haciendo honor a nuestro 

lema que es estar “Siempre 

listos para Servir”. 
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6 Lic. Jorge 

Antonio Ortiz 

Torres 

De los 15 a las 30 años participo 

como voluntario en diversas 

labores de rescate, después 

como técnico en urgencias 

medicas nivel básico, de 1990 

a 1995 participó como 

voluntario con las Autoridades 

del Gobierno del Distrito 

Federal en materia de 

Protección Civil, consultor en 

diversas implementaciones de 

reglamentos ,  leyes y 

programas internos de 

Protección Civil del entonces 

distrito federal, ha impartido 

cursos y diplomados en 

materia de protección civil, en 

el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico, Facultad de 

Arquitectura de la UNAM,  

entre otros espacios.            

Jose Guadalupe 

Cañas Pozos 
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7 AGRUPAMIENT

O DEPORTIVO 

MILITARIZADO 

CONDOR A.C.  

En la figura de 

sus Directivos:  

Ing. Auri Anaid 

Martinez 

Hernández Y 

Lic. Diego 

Alberto 

Martines 

Contreras 

Debido a que: el 

AGRUPAMIENTO DEPORTIVO 

MILITARIZADO CONDOR A.C. 

fue fundado hace 25 años en 

la Ciudad de México tiempo 

que lleva dando una 

capacitación a jóvenes en 

disciplina, valores y 

capacidades y conocimientos 

en manejo de emergencias 

protección civil y ayuda a la 

población.  Al mismo tiempo 

que motivan y organizan a 

esos jóvenes para brindar 

ayuda a la población en caso 

de emergencias y/o desastres.                                              

La institución cuenta con 

registro ante la Secretaria de 

gestión integral de Riesgos y 

Protección Civil, como grupo 

Voluntario, con instructores 

calificados y certificados ante 

distintas dependencias locales 

y federales, y cabe resaltar 

que todas sus labores son 

altruistas.                                                       

D estaca entre sus filas en 

contar con una brigada 

JOSE RAFAEL PEREZ 

VARGAS   Tercero 

Acreditado en 

Protección Civil   

CDMX 
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capacitada y certificada de 

combatientes de incendios 

forestales. CONAFOR.                                                                                    

Durante sus años de servicio sus 

directivos: han demostrado un 

alto compromiso por llevar la 

cultura de la protección civil y 

la salvaguarda de la vida de 

los mexicanos a través del 

Agrupamiento Deportivo 

Militarizado Condor AC 

8 BOMBERO 

PRIMERO/ 

PARAMÉDICO                         

HERRERA 

QUIJANO 

ELOISA  

Elemento adscrito a la 

estación central, 

"Comandante Leonardo de 

Frago" quien realizo labores de 

auxilio el día 3 de marzo de 

2020, en el rescate de un 

recién nacido, mostrando su 

compromiso, humanismo en el 

servicio de rescate, 

alimentando con leche 

Primer 

Superintendente  del 

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad de México                                                          

Juan Manuel Pérez 

Cova 
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materna al bebe atorado 

entre dos paredes. 

9 PRIMER OFICIAL 

Hugo Alejandro 

Ibarra Correa 

Con 21 años de experiencia y 

servicio, ha destacado como 

un bombero responsable, 

buen conductor de vehículos 

de emergencia, ha logrado 

consolidar un grupo 

especializado que ha tenido 

participación en las diferentes 

diligencias de personas 

ausentes de la Fiscalía para 

Personas desaparecidas, 

además de ser un bombero 

honorable cabal y 

comprometido con el servicio  

Segundo 

Superintendente del 

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad de México                                                                 

Edgar Enrique Rosas 

Vázquez 

 

 

NOVENO. Que las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

conformidad con la normatividad aplicable, realizaron un análisis sobre las 

y los candidatos para recibir la medalla al “Merito de Protección Civil 2020”, 

evaluando que cada uno de ellos hayan cumplido con los requisitos de la 

convocatoria y bases. 
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DECIMO. Que las y los Diputados integrantes de la Comisión de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, acuerdan otorgar la “Medalla al Mérito de Protección Civil”, 

toda vez que las y los candidatos cumplieron con los requisitos y bases,  

demostrando que son merecedores a ser galardonados por haber  

destacado en el aspecto técnico científico, que permitan alertar y proteger 

a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano y a quien 

signifique por su labor ejemplar en la prevención, ayuda o labores de 

rescate a la población ante la eventualidad de un desastre. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado conforme a la normatividad 

aplicable la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos: 

 

R E S U E L V E 

 

UNICO. Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 

través de la Comisión de Protección Civil y gestión Integral de Riesgos, 

otorga la Medalla al Mérito de Protección Civil, a las siguientes personas u 

organismos por su loable labor en pro de realizar acciones tendientes a la 

prevención, salvaguarda de la vida, rescate y demás acciones referentes a 

la atención de fenómenos naturales o antropogénicos, para las y los 

habitantes de la Ciudad de México en el orden siguiente: 
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1. Raúl Flores Gallardo 

2. Dr. José Armando Aguilar Hirata 

3. Radio Epicentro A.C. a través de su presidente: Héctor Paz Díaz 

4. Mtro. Oscar Ruiz Vargas 

5. Asociación de Scouts de México, A.C.   

6. Lic. Jorge Antonio Ortiz Torres 

7. AGRUPAMIENTO DEPORTIVO MILITARIZADO CONDOR A.C.  En la figura 

de sus Directivos:  Ing. Auri Anaid Martinez Hernández Y Lic. Diego 

Alberto Martines Contreras 

8. Bombero Primero/ Paramédico Herrera Quijano Eloísa  

9. Primer Oficial Hugo Alejandro Ibarra Correa 

 

Dado la Ciudad de México, en el Recinto Legislativo de Donceles a los 28 

días de enero de 2021. 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE PROTECCION 

CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA: 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL 2020” 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO 

DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO LA AMPLIACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU 

CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO 

DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONECTAR 

IZTAPALAPA CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por 

la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

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; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

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

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de octubre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/1431/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Esperanza 

Villalobos Pérez destaca lo siguiente: 

 

1. “Iztapalapa es la Alcaldía que concentra el mayor número de habitantes en la 

Ciudad de México, a decir de la información disponible en el portal electrónico 

oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía1. Lo anterior, representa 

un gran reto de gobernabilidad para las autoridades y una gran demanda de 

servicios y recurso públicos se hacen necesarios para poder subir el nivel de vida 

de la Alcaldía, más empobrecida de nuestra Ciudad”. 

 

                                                
1 1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
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2. La diputada Villalobos Pérez señala que “Muchas son las necesidades de los 

habitantes de la Alcaldía Iztapalapa, también muchos son los esfuerzos por 

satisfacerlos, es pues, el proceso natural de las sociedades, la búsqueda de 

satisfactores a necesidades, agua, trabajo, salud, educación, la movilidad no es 

la excepción”. 

 
En ese sentido, “La posición geográfica de la Alcaldía Iztapalapa, hace que se 

fusione en una sola con los municipios del oriente de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, de tal manera que la división es meramente administrativa, pues 

se guardan coincidencias en las necesidades que requieren los sectores de la 

población que en ese territorio habitan. Esta situación hace de Iztapalapa una 

puerta de entrada de millones de personas del Estado de México que a diario la 

transitan para llegar a zonas con una concentración de actividad económica 

sumamente activa.  

 
Por lo anterior, “Resalta la necesidad que tienen los diversos órdenes de gobierno 

de garantizar la movilidad humana, en un sentido más amplio, se trata de 

cuestiones de Derechos Humanos y no sólo del hacer público.” 

 
3. Continúa señalando la promovente que “Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), de la Encuesta de Origen-Destino 2017, 35.9 por 

ciento de los 5.9 millones de hogares de CdMx y Área Metropolitana, cuenta con 

una bicicleta, es decir hay aproximadamente dos millones cien mil bicis. De los 

15.62 millones de personas que transitan cotidianamente en esta urbe, sólo 2.2 

por ciento usa la bicicleta de forma regular para realizar traslados, es decir, cerca 

de 340 mil ciclistas ordinarios. De dicha cantidad de personas, 24 por ciento son 

mujeres: hay ya más de 80 mil ciclistas en dicha zona, lo anterior a decir de una 

publicación en la Gaceta de la UNAM2.  

 

4. “Según la OMS, infraestructuras más seguras para caminar y montar en bicicleta 

                                                
2https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/#:~:text=Seg%C3%BAn% 

20datos%20del%20Instituto%20Nacional,dos%20millones%20cien%20mil%20bicis. 
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garantizarían, entre otras cosas, la equidad en la salud. De hecho, para las 

comunidades urbanas más pobres, caminar y andar en bicicleta son medios de 

transporte más económicos para desplazarse. Asimismo, fomentar este tipo de 

transporte, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames 

cerebrales, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. Así que mejorar 

las condiciones de este tipo de transporte supone beneficios para la salud, para 

la equidad y para la economía. 

 

5. En complemento de lo anterior, la diputada Esperanza Villalobos Pérez destaca 

algunos de los beneficios, derivados de la utilización de la bicicleta, entre los que 

se encuentran: 

 La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, 

fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia 

la salud. 

 La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como 

medio de transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la 

atención de la salud y el deporte.  

 La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la 

participación social; asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano 

el entorno local.  

 Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo 

para fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute 

beneficiosamente en el clima.”3 

 

6. Sobre el particular, la diputada promovente destaca la necesidad de contar con 

ciclovías en la zona oriente de la Ciudad de México, en especial en Iztapalapa.  

 

7. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

                                                
3http://www.un.org/es/observances/bicycle-day#:~:text=De%20hecho%2C%20para%20las%20comunidade 

s,diabetes%20e%20incluso%20la%20muerte. 
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RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO DE LA 

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONECTAR IZTAPALAPA 

CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

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

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII 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 Movilidad 

Sustentable. 

 
 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables4. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

                                                
4 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados5. 

 

VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona6. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a llevar a cabo 

acciones que permitan el fomento del uso de la bicicleta en la alcaldía de Iztapalapa, 

mediante la generación de infraestructura que permita conectarla con el centro de la 

Ciudad.  

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

                                                
5 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
6 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 
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contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. – VI .…  

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
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V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 
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I. – XI. … 

 

XII. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para 

sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado; 

 

XIII. – CVI. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. – III. … 

 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de 

cero o bajas emisiones contaminantes; 

 

V. – VIII. … 
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IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 

adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones 

impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las 

vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y 

al usuario de transporte público; 

X. … 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

XI. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México7, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

                                                
7 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO 
LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 
 
 

Página 14 de 19 

     

 

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

 

 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 

 Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya 

competencia y objeto se relacione con estas materias, y 

 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así 

como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la 

bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

 

Cabe destacar que, con la expedición y entrada en vigor de dicha Ley, se confirió a la 

Secretaría de Movilidad la promoción del uso de la bicicleta, toda vez que 

anteriormente dicha atribución formaba parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo 

anterior, con el propósito de contar con un Sistema Integrado de Transporte, al tiempo 

de impulsar el desarrollo de una política de movilidad sustentable. 

 

XII. Que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Movilidad al inicio de la 

administración actual, a través del Plan Estratégico de Movilidad, señalaba que si bien 
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en los últimos años se había producido avances en la infraestructura ciclista, esta era 

“escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el 

potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas”. Por ello, se planteó un 

impulso al desarrollo de la infraestructura ciclista, lo cual puede mostrarse conforme a 

la gráfica siguiente: 

 

 

XIII. Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación 

de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de 

biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan 

ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en 

bicicleta.  

 

Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran en funcionamiento cinco 

biciestacionamientos y dos más se encuentran en proceso de construcción. 

Biciestacionamientos en 

funcionamiento 

Biciestacionamientos 

proyecto 2020 

Masivo Tláhuac Masivo Escuadrón 201 

Masivo El Rosario Semimasivo Olivos 

Masivo La Raza  

Masivo Pantitlán  

Semimasivo Buenavista  
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XIV. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 

periferia, la construcción de conexiones regionales y de suturas que conecten la 

infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la construcción e instalación de 

equipamiento ciclista como biciestacionamientos masivos y bahías de 

estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, así como eficientar el 

primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción de tiempos de traslado 

y de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.  

 
 

XI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente8: 

                                                
8 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“De acuerdo con datos de la Encuesta Origen-Destino 2017, 1.4% de los viajes en la 

ciudad se hacen en bicicleta. Si este número resulta bajo en comparación con otras 

ciudades latinoamericanas se debe, en gran medida, a la falta de una infraestructura 

ciclista conectada entre sí y con otros medios de transporte que permita a las personas 

usuarias realizar recorridos en bicicleta cómodos y seguros. En esta administración, 

se concibe la bicicleta como parte del sistema integrado de transporte de la ciudad. 

 

A la fecha, se trabaja en la construcción de infraestructura ciclista segura, conectada 

al resto del sistema de movilidad; con especial énfasis en las zonas periféricas, a las 

que no se les había dotado de infraestructura adecuada para una movilidad segura, a 

pesar de que cuentan con un gran número de personas ciclistas. 

 

Durante 2019, se construyeron (o iniciaron la construcción de) 88.43 km de 

infraestructura ciclista a lo largo de 61 km de vías de la ciudad. De ellos, 26.4 

corresponden a suturas ciclistas, que son pequeños tramos —usualmente de no más 

de 2 km— orientados a dar continuidad a una red antes fragmentada. 

 

De esos 88.43 km, 31 corresponden a in infraestructura localizada en las alcaldías de 

Tláhuac (19.2 km) y Xochimilco (11.8 km). 

 

Estas nuevas ciclovías y ciclocarriles no sólo facilitan los desplazamientos locales de 

corta y media distancia, sino también conectan de manera rápida y segura con la red 

troncal de transporte masivo.” 

 

XV. Que en complemento a la política de impulso al uso de la bicicleta, esta dictaminadora 

reconoce el trabajo que está desarrollando la Secretaría de Movilidad, en este caso, 

en el oriente de la Ciudad, toda vez que actualmente se encuentran en proceso de 

construcción la Línea 2 del Sistema Cablebús, así como el Trolebús elevado que 

atenderá a las personas usuarias que transitan sobre el Eje 8 Sur, en el tramo 

comprendido entre las terminales del Metro Santa Martha y Constitución de 1917.  
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XVI. En razón de lo anterior, esta Comisión valora positiva la Proposición con Punto de 

Acuerdo en análisis, pues coincidimos con la diputada Villalobos, en el sentido de que 

la Secretaría de Movilidad continúe con el impulso y la ampliación de la infraestructura 

ciclista, en este caso, enfocada a generar la conexión de la alcaldía de Iztapalapa con 

el centro de la Ciudad, toda vez que la diputada promovente centra su objetivo en dicha 

alcaldía,  pues lo hace en su carácter de representante popular de esa demarcación. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 

Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, continúe con el impulso de la política de movilidad ciclista, considerando la 

ampliación de la infraestructura ciclista en la Alcaldía de Iztapalapa y su conexión con la 

zona centro de la Ciudad. 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 

Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Integrante 
 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE 

INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL VIRUS SARS COV-2, EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE 

PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen el “PUNTO DE ACUERDO POR 

MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPTENCIAS INTENSIFIQUEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, A 

FIN DE QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DE TRASNPORTE 

COLECTIVO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES PROPORCIONE GEL 

ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO.” presentada 

por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

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; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

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

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del 

presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/2099/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Varela Martínez 

destaca lo siguiente: 

 

1. “En las últimas fechas, los contagios por Covid-19 no han disminuido, por el 

contrario, varias colonias han sido integradas al Programa de Atención Prioritaria, 

toda vez que entraron a semáforo rojo.” 

 

2. “Los habitantes de la Ciudad de México, diariamente se ven en la necesidad de 

usar el transporte público para trasladarse al trabajo, acudir a la escuela, hacer 

sus compras, entre otras, difícilmente en el transporte público se puede mantener 

la sana distancia, por eso es sumamente necesario tomar todas las medidas 

posibles para evitar el contagio. 
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3. Numerosos estudios en diferentes países, han demostrado que los contagios en 

los transportes públicos, se puede prevenir, siempre y cuando se tomen medidas 

como sistemas de ventilación, desinfección diaria y el uso de mascarilla. 

 
4. A pesar de los esfuerzos y medidas que se han implementado desde el gobierno 

central, se necesita la participación activa de todos los organismos institucionales 

para que dentro de su esfera de competencia implementen medidas de 

prevención para disminuir los contagios, pues se ha visto en muchas ocasiones 

que los usuarios ya no respetan las medidas de seguridad al abordar el transporte 

público y no se puede permitir que se pierda la disciplina ya que se pone en riesgo 

la salud de miles de habitantes de esta ciudad. 

 

5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPTENCIAS 

SUPERVISE QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DE TRASNPORTE 

COLECTIVO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES PROPORCIONE GEL 

ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO. ASÍ 

MISMO SE EXHORTE A LOS OPERADORES DE LOS VEHÍCULOS A QUE 

DIARIAMENTE DESINFECTEN LAS UNIDADES DE TRASNPORTE. 

 

SEGUNDO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 

FLORENCIA SERRANIA SOTO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPTENCIAS INTENSIFIQUE ACCIONES DE SUPERVISIÓN, CON LA 
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FINALIDAD DE VERIFICAR QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES 

PROPORCIONE GEL ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO A LAS 

INSTALACIONES DEL METRO, ASÍ MISMO SE SUPERVISE QUE DIARIAMENTE 

TODAS LAS UNIDADES SEAN DEBIDAMENTE DESINFECTADAS PARA EVITAR 

LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2. 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

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

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII 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 Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

 
VII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por 

lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa 

naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el 

Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones 

necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores 

y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al 

mínimo esencial, entre otras. 

 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, tiene por objeto 

que la Secretaría de Movilidad supervise que todos los operadores y usuarios de 

transporte colectivo porten cubrebocas y se les proporcione gel antibacterial durante 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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el acceso al transporte público, al tiempo de exhortar a los operadores de los vehículos 

a que diariamente desinfecten las unidades de transporte. 

 
Asimismo, propone exhortar a la Directora General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus competencias, intensifique acciones de 

supervisión, con la finalidad de verificar que todos los operadores y usuarios del 

transporte colectivo metro porten cubrebocas y se les proporcione gel antibacterial 

durante el acceso a las instalaciones del metro, así mismo se supervise que 

diariamente todas las unidades sean debidamente desinfectadas para evitar la 

propagación del virus sars cov-2. 

 

 
X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 
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H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 II. – IV. … 

 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en la 

iniciativa en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. – IV. … 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir 
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el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las 

personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 

y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

 

VII. – X. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. – XXXII. … 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 
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XXXIV. – LXIII. …” 

 

X. Que el Gobierno de la Ciudad de México, en correlación con las diversas acciones 

implementadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado 

diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector 

público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a 

mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de 

actividades.  

 

XI. Que el 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” que 

establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la 

cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de 

seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo 

y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que 

permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de 

actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias 

adicionales a las ya establecidas. En esta etapa de activación de la economía en la 

Ciudad de México, es necesario mantener vigente esa coordinación, pero 

principalmente, contar con la participación de la ciudadanía. 

 
XII. Que en mayo del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la 

presentación de los  “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá 

cumplir el sector del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México”, en el que se estableció como 

objetivo principal “…  diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes para 

poder evitar el contagio y contener la propagación de manera definitiva en el transporte 

público, tomando como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias 

federales y locales han emitido al respecto, así como con el apoyo de las instituciones 

de salud del país. Asimismo, establecer medidas adicionales para disminuir al máximo 
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el riesgo de contagio en oficinas, unidades, centros de transferencia modal y rutas en 

general, considerando como mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás 

normativa aplicable”. 

 
XIII. Que con los Lineamientos antes referidos, se establecieron diversas medidas 

preventivas para los usuarios y trabajadores de la red de transporte público de la 

Ciudad de México, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), 

Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), transporte concesionado y Ecobici. 

 
Los lineamientos establecen medidas de prevención para usuarios y operadores del 

transporte público. Entre las medidas, destacan las siguientes: 

 

 Para usuarios. 

En todo momento:  

1. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

2. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

3. Evitar los saludos de mano, saludos de beso o abrazos.  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. No tocar el cubrebocas.  

 

Antes de salir de casa:  

1. Lavarse las manos al menos durante 20 segundos. También se puede usar 

gel antibacterial a base de alcohol al 70%.  

2. Ponerse cubrebocas.  

 

En el transporte público:  

1. Usar cubrebocas. Asegurarse de que cubra nariz y boca.  

2. Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte, 

guardando la sana distancia.  
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3. Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte.  

4. En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con la parte interna del 

codo.  

5. Evitar hablar, gritar o cantar durante el trayecto.  

6. Evitar ingerir alimentos durante el trayecto.  

7. Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado 

en contacto con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero. 

 

 Para operadores de transporte. 

Medidas generales. 

1. Usar cubrebocas, guantes y elementos de protección de manera obligatoria.  

2. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

3. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. Abrir las ventanas del vehículo para permitir la circulación de aire fresco y 

evitar el uso del aire acondicionado.  

6. Limitar el contacto directo con dinero en efectivo. Las y los conductores de 

medios de transporte, así como personal de ventanilla de boletos, pueden 

utilizar una charola de plástico para recibir los pagos en efectivo. 

7. Evitar tener adornos, cortinas y objetos innecesarios dentro del transporte.  

8. Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto en su unidad, al 

inicio de cada viaje, al reiniciar ruta y al finalizarlo.  

9. Disponer de barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas 

usuarias.  

10. Evitar circular con una ocupación mayor a 50% de la capacidad de la 

unidad.  

11. Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad.  

12. Colocar señaléticas en los asientos y espacios que no se pueden ocupar 

para mantener la sana distancia entre los pasajeros.  

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

Página 13 de 19 

     

 

13. Respetar los itinerarios de salida y frecuencias, entre otros. 

 

XIV. Que a efecto de proteger a personas usuarias de red de transporte de la ciudad y a 

sus operadores, al tiempo de garantizar la operación de la red de transporte de la 

ciudad, así como su sostenibilidad operacional y financiera, el Gobierno de la Ciudad 

de México, ha realizado, entre otras, las acciones siguientes4: 

 

 

                                                
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/semovi-organismos-y-transporte-ante-covid-5-mayo-20.pdf 
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XV. Que el transporte público concesionado es el medio de transporte con mayor cantidad 

de viajes atendidos diariamente dentro de la Ciudad de México y su zona 

metropolitana, toda vez que estos servicios públicos los brindan más de 100 mil 

personas físicas o morales privadas bajo el esquema de concesión, por lo que se 

deben mantener medidas de sana distancia y sanitización representa un esfuerzo 

coordinado entre autoridades, concesionarios, conductores y las personas usuarias. 

 

XVI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente5: 

                                                
5 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“SANITIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Desde marzo se impulsó la sanitización de las unidades e instalaciones del Sistema 

de Transporte Colectivo (stc) Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, Red de 

Transporte de Pasajeros (rtp), ECOBICI, Parquímetros y Centros de Transferencia 

Modal (Cetram). 

 

Diariamente se desinfectan 316 unidades en el Metro y 690 de rtp; mientras que, en el 

Metrobús, Tren Ligero y Trolebuses, se limpian las zonas de contacto de cada unidad 

al término del recorrido, así como una sanitización intensiva durante las noches. 

 

Se diseñaron guías para la limpieza de unidades de transporte público concesionado 

de ruta, taxi y servicios privados. Se colocó gel antibacterial para operadores y 

usuarios de las unidades e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (stc) 

Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y la Red de Transporte de Pasajeros (rtp).  

 

Además, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en el Metro y en todo el transporte 

público. En tanto, en el Sistema de Transporte Colectivo se pausó el funcionamiento 

de 79 hidroventiladores y 39 nebulizadores ubicados en puntos estratégicos para evitar 

la dispersión de microgotas con carga viral. Mientras tanto, se ha mantenido la 

instrucción de mantener abiertas las ventilas las unidades de transporte de los distintos 

sistemas. 

 

Aunado a esto, fueron definidas zonas de alto contagio de COVID-19 por lo que se 

tomaron medidas de distanciamiento y se implementaron operativos de verificación de 

sana distancia en 51 estaciones del Metro y en Centros de Transferencia Modal donde 

se distribuyeron cubrebocas y guantes a personal operativo en campo.  

 

Finalmente, se prepararon recomendaciones sanitarias para el transporte, manejo y 

comercialización de mercancías durante la contingencia sanitaria de COVID-19. 
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DESINFECCIÓN DE TRENES E INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO 

 

Para la Desinfección de Infraestructura y de trenes en las 12 líneas del Sistema, se 

lleva a cabo mediante un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 

patógenos, tales como bacterias y virus, impidiendo el crecimiento de estos en fase 

vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

 

Para garantizar la desinfección de los trenes, se incrementaron las cuadrillas de 

personal que portan chalecos, aspersores y guantes de nitrilo. Estos grupos realizan 

la limpieza dentro de los vagones y las estaciones durante las horas del servicio en 

estaciones terminales sin afectar el tránsito de usuarios. 

 

El proceso continúa después de las horas de operación en talleres de mantenimiento, 

donde se intenta reducir las bacterias en paneles, asientos, tubos y ventanas. Desde 

el 28 de febrero, se han realizado más de 10,000 acciones de desinfección, lo cual ha 

requerido una inversión de $33.75 millones. Con ello, se beneficia a las personas 

usuarias que diariamente utilizan el transporte público en el contexto de la pandemia 

(alrededor de 1.5 millones), así como a los trabajadores del que se encargan de que 

el sistema siga operando totalmente.” 
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XVII. Que en razón de lo antes señalado, esta dictaminadora valora oportuna y positiva la 

Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela 

Martínez, a efecto de que el Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría de 

Movilidad, en el ámbito de sus atribuciones, continúe con el establecimiento de planes, 

y programas, a efecto de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

entre la población, en este caso, entre las personas usuarias y operadoras del 

transporte público de la Ciudad. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, para que, en el ámbito 

de su competencia, se intensifiquen las acciones necesarias para la prevención de 

contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en todo el transporte público que preste 

servicio en la Ciudad de México. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS PUNTOS DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR 

ACCIONES EN EL MERCADO DE LA LAGUNILLA NO. 1 “ROPAS Y TELAS” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen de los siguientes Puntos de 

Acuerdo: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE MERCADOS PÚBLICOS SE 

ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA EL MERCADO No. 1 

LAGUNILLA “ROPAS Y TELAS” CONSIDERANDO SU TAMAÑO Y LA AFLUENCIA 

DE ESTE A FIN DE AUTORIZAR LA APERTURA DE UN NÚMERO MAYOR DE 

PUERTAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CIVIL, Presentado por el 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; y 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULAES DE LAS SECRETARÍAS DE GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECÓNOMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN 

DE LELVAR ACCIÓNES EN FAVOR DEL MERCADO DE LA LAGUNILLA No.1 

“ROPAS Y TELAS”. Presentado por los Diputados Armando Tonatiuh González 

Case y Ernesto Alarcón Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentarios del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios  con 

números de folio  MDSRSA/CSP/1669/2020 y MDSRSA/CSP/1683/2020, ambos 

de fecha del 26 de agosto de 2020, signados por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turno a la 

Comisión Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, turno para su análisis, 

discusión y dictamen los siguientes Puntos de Acuerdo: 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE MERCADOS PÚBLICOS SE 

ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA EL MERCADO No. 1 

LAGUNILLA “ROPAS Y TELAS” CONSIDERANDO SU TAMAÑO Y LA AFLUENCIA 

DE ESTE A FIN DE AUTORIZAR LA APERTURA DE UN NÚMERO MAYOR DE 

PUERTAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CIVIL, Presentado por el Diputado 

Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; y PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULAES DE 

LAS SECRETARÍAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN DE LELVAR ACCIÓNES EN FAVOR DEL 

MERCADO DE LA LAGUNILLA No.1 “ROPAS Y TELAS”. Presentado por los 

Diputados Armando Tonatiuh González Case y Ernesto Alarcón Jiménez, 

integrantes del Grupo Parlamentarios del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

2.- Esta Comisión es competente para conocer los Puntos de Acuerdo 

referidos, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 72 fracción 

I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 

sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 04 de noviembre de 2020 a 

efecto de emitir el dictamen correspondiente.  
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P L A N T E A M I E N T O   DE LAS   P R O P U E S T A S 

 

I. El Punto de Acuerdo Presentado por los Diputados Armando Tonatiuh 

González Case y Ernesto Alarcón Jiménez, integrantes del Grupo 

Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional en su apartado de 

ANTECEDENTES expone lo siguiente: 

1. En el año de 1957 se construyó el Nuevo Mercado de La 

Lagunilla, por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y 

Javier Echeverría1, siendo uno de los mercados más antiguos de la 

Ciudad de México, es así que en el padrón de mercados públicos 

cuenta con el número 1 en su nomenclatura oficial. 

2. El Mercado de la Lagunilla, es uno de los mercados 

denominados especializados ya que cuenta con giros específicos 

como en ropa y telas en general, así mismo este mercado cuenta con 

mil cuarenta y tres locales que ofrecen sus productos diariamente. 

3. El 14 de marzo de 1979 la Ciudad de México fue impactada por 

un sismo de 7.6 grados en la escala de Richter, con epicentro en el 

Estado de Guerrero, el cual generó el colapso de la Universidad 

Iberoamericana. 

4. A las siete horas con diecinueve minutos del día 19 de 

septiembre de 1985, un terremoto con magnitud de 8.1 grados en la 

escala de Richter sacudió la Ciudad de México, decenas de edificios 

en la Ciudad de México colapsaron y otros tantos quedaron dañados. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

El terremoto fue catalogado como el más destructivo de la época 

moderna en México. 

5. El 20 de marzo de 2012, se registró un sismo de 7.8 grados en la 

escala de Richter con epicentro en Ometepec, Guerrero. Aunque el 

sismo no fue destructivo, sí tuvo un gran impacto en distintas 

estructuras de edificios en la Ciudad de México. 4 

6. La noche del 7 de septiembre de 2017, se registró un sismo de 

magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, catalogado como el 

más intenso en casi un siglo en México, su intensidad fue tan grande 

que cincuenta millones de personas lo percibieron en los Estados de 

Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Puebla y Estado de 

México. 

7. Treinta y dos años después del terremoto de 1985, el 19 de 

septiembre de 2017 se registró un sismo de 7.1 grados en la escala de 

Richter, lo que generó colapsos en decenas de edificios en la Ciudad 

de México y daños estructurales en otros más, los principales daños se 

dieron en estructuras antiguas.  

8. Desde su construcción, el Mercado de la Lagunilla no ha 

recibido trabajos de mantenimiento mayor, por lo que la construcción 

tiene sesenta y tres años de antigüedad. 

9. En el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020, se registraron 

diversos siniestros en     Mercados Públicos emblemáticos de la Ciudad 

de México, como La Merced Nave Mayor, Abelardo L. Rodríguez, San 

Cosme, Morelos, entre otros, sufriendo daños irreparables en la 
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integridad de sus locatarios y en su patrimonio, daños que pudieron 

haberse prevenido con el debido mantenimiento a las instalaciones. 

10. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la 

Ciudad de México, anunció el “Programa de Supervisión Preventiva y 

Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329 

Mercados Públicos de la Ciudad de México” y junto con él, un 

presupuesto de 200 millones de pesos para la atención de 

necesidades de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.  

II. En el apartado referente a PROBLEMÁTICA PLANTEADA, este Punto de 

Acuerdo enuncia lo siguiente: 

Los locatarios del Mercado Público de La Lagunilla, especializado en 

Ropa y Telas, se encuentran en un alto grado de incertidumbre en 

cuanto a su integridad física como en la seguridad de su patrimonio y 

de las instalaciones del mercado en general. 

Este Mercado fue construido en el año de 1957 por los arquitectos 

Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Javier Echeverría; el Mercado 

de la Lagunilla ha sido testigo del pasar de sismos y terremotos 

acaecidos al final del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

Si bien el mercado ha tenido diversos proyectos de mantenimiento, 

desde su construcción no ha sido intervenido con un mantenimiento 

mayor o reforzamiento estructural, por lo que resulta imperioso llevar a 

cabo estudios sobre a su infraestructura y trabajos de mantenimiento 

mayor en este emblemático e histórico mercado de la zona centro de 

nuestra ciudad. 
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A primera vista, se logran observar columnas con daños, grandes 

grietas en la losa causadas por la humedad, encharcamientos 

generados por fugas en la red hidráulica y pisos dañados. 

Los hundimientos del suelo en el Mercado, generan inundaciones en 

tiempos de lluvia, lo que impide el libre tránsito en los pasillos, daña el 

patrimonio de los locatarios toda vez que el agua ingresa al interior de 

los locales y consume la mercancía, y pone en riesgo la integridad 

física de la población del Mercado al generarse muy cerca de la red 

eléctrica. 

La humedad generada en la techumbre del Mercado por falta de 

mantenimiento e impermeabilización comienza a comprometer la 

estructura de columnas y vigas por causa de la corrosión, lo que se ha 

derivado en ligeros desplomes del techo. Así mismo, el agua que 

escurre por goteras pasa muy cerca de la instalación eléctrica, lo que 

mantiene en constante exposición a la población del Mercado de la 

Lagunilla estando en la posibilidad de ser víctimas de un posible 

siniestro a causa de un corto circuito. 

De acuerdo con un dictamen estructural solicitado por los locatarios y 

elaborado por la empresa Desarrollo Integral de Diseño y 

Construcción, S.A. de C.V., la estructura del inmueble presenta un 

estado físico deteriorado, por causa de la falta de mantenimiento; así 

mismo, existen fisuras en muros considerados como de carga, estas 

fisuras con característica de falla por fuerza cortante, es decir, no 

soportaron las fuerzas tanto gravitacionales como sísmicas. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Estas situaciones hacen urgentes las medidas de remodelación y 

reforzamiento de las estructuras de carga del mercado, pues ante un 

evento natural como los sismos el mercado puede derrumbarse, lo 

que puede deducirse en pérdidas de vidas humanas tanto de 

locatarios como de visitantes, se está a tiempo de corregir las fallas en 

este mercado de más de 60 años con la finalidad de salvaguardar las 

vidas de los capitalinos. 

La atención inmediata para trabajos de mantenimiento menor y 

mayor en el Mercado Público de la Lagunilla No. 1 “Ropa y Telas” es 

por demás urgente; las demandas de los locatarios tienen el objeto 

de prevenir una posible catástrofe que comprometa su patrimonio, 

pero sobre todo que comprometa la integridad física y la vida de los 

comerciantes y de la gente que los visita. 

Es un deber de las autoridades de la Ciudad de México prevenir 

riesgos futuros, a simple vista, la estructura del Mercado Público de la 

Lagunilla es endeble; como diputados, miembros de la Comisión 

Política Permanente de este Congreso es nuestro deber dar atención 

al llamado de urgencia que plantean los comerciantes de este centro 

de abasto, ignorar el riesgo en el que se encuentran los locatarios y 

visitantes de este Mercado sería ser corresponsables de una futura 

tragedia. 

III. Expone en el apartado CONSIDERANDOS los siguientes: 

 

PRIMERO. El Mercado Público de la Lagunilla, es un Mercado 

especializado en la venta de ropa y telas, sin embargo, continúa 
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siendo parte de la cadena de abasto y distribución de alimento como 

un elemento importante de la cadena de abasto de materias 

esenciales a la población de la ciudad 

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la Constitución Política de la Ciudad de México reconocen a los 

Mercados Públicos como centros de abasto y distribución de alimento 

que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y 

fomento económico de primera mano para las familias. 

TERCERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de 

México tienen garantizados sus derechos como personas 

trabajadoras no asalariadas, por la Constitución  Política Local, entre 

ellos tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen 

certeza y seguridad jurídica para el desempeño de sus actividades 

comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la 

obligación constitucional de preservar y potencializar un espacio 

digno para que locatarios de Mercados Públicos presten el servicio de 

abasto a los habitantes de la Capital. 

CUARTO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México menciona que “El 

Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 

fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos 

a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los 

mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños 

comercios”, razón por la cual se solicita a diversas áreas de gobierno 
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la atención prioritaria de los mercados públicos a fin de incentivar la 

economía social. 

QUINTO. El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México reconoce el valor patrimonial de los 

Mercados Públicos y la obligación de las autoridades de la Ciudad de 

México para preservarlos, debiendo “armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y 

se preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio 

cultural e histórico.” 

SEXTO. Es imperioso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y la Alcaldía de la demarcación territorial 

Cuauhtémoc trabajen en colaboración a efecto de crear un 

Programa Interno de Protección Civil para su aplicación en el 

Mercado Público de la Lagunilla. 

SÉPTIMO. Los locatarios del Mercado de La Lagunilla No. 1 “Ropa y 

Telas”, cuentan con un dictamen de estructura elaborado por la 

empresa Desarrollo Integral de Diseño y Construcción S.A. de C.V., el 

cual se realizó después del movimiento telúrico del 19 de septiembre 

de 2017, en él se detalla que diversos muros considerados como de 

carga se encuentran comprometidos y que la estructura actual se 

encuentra en riesgo de colapsar ante nuevos embates de fuerzas 

sísmicas, por lo que su población se encuentra en riesgo. 

OCTAVO. El Mercado de La Lagunilla no ha tenido intervenciones de 

mantenimiento mayor o reforzamiento estructural, por lo que es 

necesario que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
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Protección Civil y la Alcaldía de la demarcación territorial 

Cuauhtémoc realicen un estudio de seguridad estructural que 

permita saber cuáles son las condiciones de la estructura de este 

centro de distribución, y en su caso, los alcances de los trabajos que 

se requieran realizar para su mantenimiento, que permita brindar 

seguridad a sus locatarios y visitantes. 

 

IV. Este Punto de Acuerdo expone en sus puntos resolutivos lo siguiente:  

  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

y al titular de la alcaldía Cuauhtémoc para realizar un dictamen de 

seguridad estructural y un programa de protección civil en el mercado 

de La Lagunilla. 

SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y al titular de alcaldía Cuauhtémoc, a finalizar 

las obras faltantes y llevar a cabo mantenimiento mayor en el 

mercado de La Lagunilla No. 1 “ropa y telas”, a fin de corregir posibles 

daños estructurales que pongan en riesgo la vida de los locatarios y 

visitantes. 

 

V.  El Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en su apartado de ANTECEDENTES expone lo siguiente: 
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1. En el año de 1957 se construyó el Nuevo Mercado de La 

Lagunilla, por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y 

Javier Echeverría1, siendo este, uno de los mercados más antiguos de 

la Ciudad de México, donde un sinfín de comerciantes y 

compradores, día a día deambulan en las instalaciones ofreciendo un 

sinfín de productos, sin contar con la economía que se provee de 

dicho mercado. 

2. Derivado del virus proveniente de la Ciudad de Wuhan, China 

denominado “COVID-19 SARS- CoV-2”, en México, mediante el 

acuerdo publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como 

una enfermedad grave de atención prioritaria. 

3. A partir del 23 de marzo, la Secretaría de Salud estableció la 

"Jornada Nacional de Sana Distancia” dirigida al sector público, 

privado y social, cuya finalidad fue la de disminuir el contacto directo 

de las personas y evitar la propagación del virus entre la población de 

nuestro país. Dicha Jornada incluye medidas como la suspensión 

temporal de actividades no esenciales y la reprogramación de 

eventos de concentración masiva. 

 

4. Asimismo, el pasado 1º de abril, la Jefa de Gobierno, publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Tercer Acuerdo por el 

que se determinan Acciones Extraordinarias para atender la 
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Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en 

concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y 

propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

5. El gobierno, a través del Consejo General de Salubridad, tuvo a 

bien emitir el 12 de mayo de 2020 medidas para la mitigación de la 

epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, como la Jornada Nacional 

de Sana Distancia. 

6. Derivado de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, 

en concordancia con lo estipulado por las autoridades sanitarias del 

Gobierno Federal, ha desarrollado diferentes instrumentos como lo son 

los “LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

DEBERÁN CUMPLIR LOS MERCADOS PÚBLICOS Y CONCENTRACIONES 

PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA 

NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

7. El 14 y 15 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establece una 

estrategia para reanudar con las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 

continuación de actividades en cada entidad federativa, así como 

las acciones extraordinarias; a partir de este acuerdo se dio inicio al 

proceso de apertura gradual, ordenada y cauta, dividido en tres 

etapas. 
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VI. En el apartado referente a PROBLEMÁTICA PLANTEADA, este Punto de 

Acuerdo enuncia lo siguiente: 

Ahora bien, la Jefatura de Gobierno ha emitido una serie de 

“Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México” para regresar 

escalonadamente a la nueva normalidad, estos documentos 

normativos se han emitido para regular la apertura de espacios como: 

mercados públicos, mercados móviles, impactando directamente a 

los medios tradicionales de abasto de alimento en la Ciudad de 

México. 

 

De ello provienen los el “Lineamientos de medidas de protección a la 

salud que deberán cumplir los mercados públicos y concentraciones 

para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México”, donde el objetivo principal es 

lograr diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes que 

deberán aplicar los mercados públicos o concentraciones, tomando 

como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias 

federales han emitido al respecto, así como las medidas 

contempladas en el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 

Ciudad de México. 

Si bien el proceso de transición a la nueva normalidad supone distintos 

retos, la seguridad e integridad de las personas que visitan estos 

mercados debe ser prioridad ante ciertas catástrofes, puesto que se 

ven vulnerables. Los más de mil locales del mercado de “La Lagunilla” 
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son visitados diariamente por al menos 500 capitalinos, hoy en día y 

derivado de la pandemia sólo se tiene acceso a tres puertas, y en 

caso de ser requerida una evacuación ante cualquier riesgo o posible 

emergencia que requiera poner a salvo a todas las personas 

ocupantes existe la complejidad que tanto locatarios, trabajadores 

de este y los visitantes tengan una evacuación rápida, por lo que 

surge la necesidad de que la Secretaría de Desarrollo Económico 

revise el caso específico de este mercado, ya que por su tamaño, 

afluencia y ubicación en una de las zonas de mayor intensidad en 

caso de sismos de la ciudad, se adapte una estrategia de protección 

civil acorde al mercado y que permita mantener un mayor número de 

puertas abiertas que estén destinadas a una probable evacuación. 

VII. Expone en el apartado CONSIDERANDOS los siguientes: 

PRIMERO. El Mercado Público Lagunilla, es un Mercado especializado 

en la venta de ropa y telas, sin embargo, continúa siendo parte de la 

cadena de abasto y distribución de alimentos como un elemento 

importante de la cadena de abasto de materias esenciales a la 

población de la ciudad. 

SEGUNDO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, corresponde a las autoridades de la Ciudad garantizar el 

abasto y distribución de alimentos, por lo que resulta necesario 

generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que 

tengan relación con la cadena de abasto. 

TERCERO. En la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno ha 

establecido los “Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual 
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hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” con el fin de 

resguardar la salud e integridad de los capitalinos durante el ejercicio 

de sus actividades laborales y/o de compras comerciales 

CUARTO. Estos lineamientos establecen una serie de normas sobre 

sanidad y cuidados de higiene para el regreso de actividades de los 

diversos rubros económicos de la ciudad, como lo son oficinas, 

restaurantes, centros de abasto, tiendas de autoservicio, mercados 

públicos, tianguis, mercados sobre ruedas, centrales de abasto entre 

otros, tal es el caso de los “LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MERCADOS PÚBLICOS Y 

CONCENTRACIONES PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN 

REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO” 

Entre las fracciones a resaltar es el cumpliendo con lo establecido en 

la fracción XI. Denominada: “Escalonamiento de horarios y días 

laborales:” 

A. Implementación de horarios escalonados 

1. La venta se realizará de 6:00 a 17:00 horas. 

2. Se deberán considerar horarios especiales para el ingreso de los 

grupos vulnerables. 

3. El abastecimiento de productos estará permitido únicamente 

en horarios diurnos de 18:00 a 20:00 horas y nocturnos 20:00 a 24:00 

horas y solo se deberá realizar con personal indispensable para ello. 

(…) 
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5. Se prioriza la apertura de locales destinados a la comercialización 

de productos de acuerdo al Catálogo de Giros para el Desarrollo de 

Actividades Comerciales en Mercados Públicos de la Ciudad de 

México, 

(…) 

El mercado Lagunilla cumple y debe ser priorizado al ser uno de los 

mercados que portan mayor economía a más de tres mil familias, ya 

que cuenta con un poco más de 1,040 oferentes que son el sustento 

de su familia. 

 

QUINTO. Por otro lado, la Constitución de la Ciudad de México en su 

artículo 14 menciona el derecho a la seguridad urbana y a la 

protección civil, que a letra dice “Toda persona tiene derecho a vivir 

en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de 

que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico” 

SEXTO. Se debe proveer la protección de comerciantes y visitantes 

que acuden a este gran y emblemático mercado de la Lagunilla, con 

el fin de proveer la reapertura de dieciocho puertas más con la 

finalidad de velar por la protección de los usuarios y oferentes ante 

cualquier posible catástrofe que llegase a pasar. 

De la misma forma se pide la consideración del horario de reapertura 

de dicho mercado, puesto que es una gran fuente económica para 

los miles de comerciantes que laboran, proveyendo a su familia y 

llevando a casa el ingreso para subsistir. 
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VIII. Este Punto de Acuerdo expone en sus puntos resolutivos lo siguiente: 

UNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 

atribuciones y conforme a los lineamientos de medidas de protección 

a la salud de mercados públicos se establezca una estrategia 

específica para el mercado No. 1 Lagunilla “Ropas y Telas” 

considerando su tamaño y la afluencia de este a fin de autorizar la 

apertura de un número mayor de puertas como medida de 

protección civil. 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer los Puntos de 

Acuerdo en comento, realizo el estudio y análisis de los planteamientos 

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

conforme a lo siguiente: 

 

I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 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 
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legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

  

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103, fracción IV 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. 
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VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en los 

Puntos de Acuerdo que presentan los Diputados Ernesto Alarcón Jiménez y. 

Armando Tonatiuh González Case, en el sentido de que es necesario realizar 

un exhorto, a efecto de considerar en todo momento las garantías 

establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México en 

referencia a que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, 

a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 

carácter natural o antropogénico, y demás ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis de los Puntos de Acuerdo en estudio, esta 

Comisión Dictaminadora considera que las propuestas legislativas, 

obedecen a que las personas acuden a realizar compras a estos comercios 

así como las que desempeñan sus labores y actividades en el Mercado de 

la Lagunilla  La Lagunilla No. 1 “ropa y telas”, deben en todo momento 

realizar su actividades en estos espacios públicos de manera segura sin que 

existan riesgos latentes y bajo un entorno seguro, ante lo que derivado del 

su análisis y estudio estos proyectos de punto de acuerdo son  

constitucionalmente válidos, considerando que las autoridades encargadas 

de realizar inspecciones, autorizaciones, programas de protección civil y 

demás relativos, cuentan con facultades para ejecutar acciones tendientes 

a la mejora de este espacio, así como a tomar medidas y ejecutar acciones 

que garanticen la seguridad de las y los usuarios. 

VIII.  Bajo este contexto el 28 de diciembre de 2019 derivado de diversas 

eventualidades que comenzaron a surgir en diferentes mercados públicos 

de la Ciudad de México se informó lo siguiente: 
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“Los 329 mercados públicos de la Ciudad de México serán revisados 

en 2020 para evaluar sus instalaciones eléctricas, de gas, agua y 

drenaje, tras el incendio en la nave mayor del mercado de La 

Merced.” 

De forma prioritaria se comenzará con 50 de los mercados más 

concurridos a partir del 6 de enero, esperando presentar los resultados 

en dos semanas y media, indicó este sábado el Secretario de 

Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani; indicó además que 

se actualizará el Reglamento de Mercados que data de 1951, para 

actualizar las responsabilidades tanto de locatarios y autoridades, así 

como las sanciones en caso de incumplir condiciones de seguridad.  

La CFE evaluará las instalaciones eléctricas alrededor de los mercados 

para detectar daños, tomas irregulares o “diablitos"; mientras al interior 

de los mercados la revisión estará a cargo de las alcaldías, SEDECO y 

la Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.  

En el Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones 

Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la 

Ciudad de México, se enunciaron las siguientes acciones: 

1) La primera etapa del Programa de Supervisión está integrada por 

los 50 mercados más grandes y de mayor afluencia que tiene la 

Ciudad de México: 

Cuauhtémoc 17 grandes mercados: 

Lagunilla Ropa y telas, Hidalgo, Merced Mixcalco, Beethoven, Tepito 

(Granaditas), Tepito Fierros Viejos, Martínez de la Torre, Lagunilla Zona, 
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Tepito Varios, San Cosme, Tepito Zona Melchor Ocampo, San Joaquín 

(Peralvillo), Juárez, Hidalgo Anexo, Arcos de Belem Lagunilla Varios  

Venustiano Carranza 11 grandes mercados: 

Merced Nave Mayor, Nuevo Jamaica, Morelos, Unidad Rastro, 

Merced Nave Menor, Romero Rubio, Jamaica Zona, Moctezuma, 

Merced Banquetón, Ignacio Zaragoza y Sonora. 

Miguel Hidalgo 7 grandes mercados: 

Tacuba, Argentina, Cartagena, Tacubaya, Anáhuac Zona, Lago 

Gascasonica y Plutarco Elías Calles. 

Gustavo A. Madero 5 grandes mercados: 

Villa Zona, Ramón Corona, Panamericana, 10 de mayo, Vicente 

Guerrero.  

Benito Juárez 3 grandes mercados: 

Portales Zona, Mixcoac y Lázaro Cárdenas 

Coyoacán 2 grandes mercados: 

Bazar del Artesano Mexicano, Coyoacán 

Xochimilco 2 grandes mercados: 

Xochimilco Anexo y Xochimilco 

Iztacalco 2 grandes mercados: 

José López Portillo y Agrícola Oriental 

Azcapotzalco 1 gran mercado: Prohogar 
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Donde se planteó que la primera etapa de estos trabajos se realizaría 

iniciando el 6 de enero y tomara 2 semanas en concluirse, 

involucrando la participación de Comisión Federal de Electricidad, 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como 

a las Alcaldías, la revisión total de los 329 mercados de los que se 

compone la Ciudad de México tardara 3 meses a razón de 4 

mercados supervisados diariamente 

Además, se enuncio que se cuenta con un presupuesto para 2020, de 

200 millones de pesos más las aportaciones que otorguen las Alcaldías 

para la atención de los mismos mercados, que serán ejecutados en 

materia de inversión de actualización, prevención y desarrollo de 

infraestructura para los mercados públicos de la capital. 

Aunado a lo anterior se contempla la conformación de Brigadas de 

Protección Civil en cada uno de los mercados de la Ciudad que 

también deberán contar con un Plan de Protección Civil interno, 

aprobado por la Alcaldía y por la Secretaria de Protección Civil y 

contar con capacitación en combate a incendios, la cual será 

brindada por la Alcaldía o la misma Secretaria de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

 

IX. Derivado de la Pandemia ocasionada por la Pandemia de Sars Cov 2 

(COVID 19), las diferentes actividades económicas han estado sujetas al 

PLAN GRADUAL PARA LA NUEVA NORMALIDAD, establecido por el Gobierno 

de la Ciudad de México, tomando diversas medidas sanitarias, de aforo, 

horarios establecidos y diferentes normativas para desempeñar actividades 
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comerciales, por lo que es preciso señalar que aun con estas medidas es de 

suma importancia que se cuenten con las medidas adecuadas de gestión 

integral de riesgos y protección civil para la salvaguarda de la vida y 

patrimonio de locatarios y visitantes de los mercados públicos de la Ciudad 

de México.  

XII. Si bien es cierto que el actual Reglamento de Mercados Públicos del 

Distrito Federal data del 1 de junio de 1951, aun es la normativa vigente y en 

este sentido faculta al Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México conforme al artículo 16, lo siguiente: 

Artículo 16.- Corresponde al Departamento de Mercados de la 

Tesorería del Distrito Federal, hacer los estudios sobre la necesidad de 

construcción o reconstrucción de mercados públicos en el mismo 

Distrito. 

Cuando se trate de obras de planificación, en que incluya la 

construcción de mercados públicos, se estará a lo dispuesto en la Ley 

de Planificación y Zonificación del Distrito Federal. 

XIII. En el mismo sentido la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad De México, establece como facultad 

de la Secretaria de Desarrollo Económico en su artículo 30 lo siguiente: 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el 

despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las 

actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. 
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XIV. En concordancia a lo antes mencionado, los establecimientos 

mercantiles que cuenten con algún grado de riesgo o vulnerabilidad deben 

dar cumplimiento a los Programas Especiales de Protección Civil, como lo 

establece el artículo 74 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, el cual cito para brindar mayor sustento: 

Artículo 74. Los Programas Especiales considerarán en su análisis y 

desarrollo los aspectos siguientes que puedan ser potencialmente 

riesgosos: 

I. Que por las características de la actividad o espectáculo presenten 

Riesgo de Encadenamiento; 

II. Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan 

constituir un Riesgo para los asistentes; 

III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten 

severamente la actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades 

primarias o se encuentren cercanos a Servicios Vitales o Sistemas 

Estratégicos; 

IV. Que se presente Riesgo de violencia, vandalismo o daños a las 

personas, bienes o entorno; y 

V. Que acorde con los Términos de Referencia, se consideren de alto 

Riesgo conforme al análisis que se elabore por un Tercero Acreditado. 

XV. En referencia a los puntos resolutivos de las propuestas la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, cita en el artículo 42, fracción V, lo 

siguiente:  
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Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son 

las siguientes: 

I al IV … 

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener 

en buen estado los mercados públicos, de conformidad con la 

normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad. 

 

En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. – SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE MERCADOS PÚBLICOS SE ESTABLEZCA UNA 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA EL MERCADO No. 1 LAGUNILLA “ROPAS Y 
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TELAS” CONSIDERANDO SU TAMAÑO Y LA AFLUENCIA DE ESTE A FIN DE 

AUTORIZAR LA APERTURA DE UN NÚMERO MAYOR DE PUERTAS COMO 

MEDIDA DE PROTECCIÓN CIVIL, Presentado por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULAES DE LAS SECRETARÍAS DE GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECÓNOMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN 

DE LELVAR ACCIÓNES EN FAVOR DEL MERCADO DE LA LAGUNILLA No.1 

“ROPAS Y TELAS”. Presentado por los Diputados Armando Tonatiuh González 

Case y Ernesto Alarcón Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentarios del 

Partido Revolucionario Institucional, para quedar como sigue: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 

a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México y al titular de la alcaldía Cuauhtémoc para realizar 

un dictamen de seguridad estructural y un programa de protección civil en 

el mercado de La Lagunilla. 

 

SEGUNDO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 

al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y al titular de Alcaldía 

Cuauhtémoc, a finalizar las obras faltantes y llevar a cabo mantenimiento 
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mayor en el mercado de La Lagunilla No. 1 “ropa y telas”, a fin de corregir 

posibles daños estructurales.  

TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que 

en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los lineamientos de medidas 

de protección a la salud de mercados públicos se establezca una estrategia 

específica para el mercado No. 1 Lagunilla “Ropas y Telas” considerando su 

tamaño y la afluencia de este a fin de autorizar la apertura de un número 

mayor de puertas como medida de protección civil. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.  

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 

      

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ       

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          
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DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

      

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 3 de febrero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido morena en el Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A fracciones 

I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado D, inciso r) de la Constitución de la  Ciudad de México; artículos 12,fracción 

ll, 13 fracción IX; 21 y 29 fracción Xl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción l, 95, fracción ll, 99 fracción II; 100 fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

ésta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCION  POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN 

Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE  EN EL AMBITO 

DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN 

CIUDADANA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, ACCIONES DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE SUS RESPECTIVOS 

DISTRITOS, RESPECTO AL REGISTRO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES 

PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19,  al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

1.- En diciembre de 2018, en la provincia de Wuhan, del Estado Chino, 

apareció una enfermedad que para la medicina se manifiesta como una neumonía. 

Pero también, se identificó inicial y erróneamente como resultado del consumo de 

murciélagos, ratones y víboras en la dieta de los chinos.  

 

2.- En respuesta a la emergencia el Gobierno Chino a través de la Comisión 

Nacional de Salud, determino el aislamiento de todos los habitantes en Wuhan, 

también y autorizó la construcción de los Hospitales Huoshenshan, en un tiempo 
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récord de diez días y la construcción de Leishenshan, con capacidad para 1000 y 

1500 pacientes, respectivamente y con exclusividad para atender a los pacientes 

con los padecimientos del Covid-19. 

 

3.- El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial 

de la Salud de la ONU, declaró el 3 de marzo de 2020, una vez que se habían 

superado los 100 mil contagios a nivel mundial por el Covid-19, que: 

 

“…desea recordar a todos los países y comunidades que la 

propagación de este virus puede frenarse considerablemente 

o incluso revertirse si se aplican medidas firmes de contención 

y control”1 

 

Actualmente, la OMS-ONU le está dando puntual atención al problema del 

Covid-19, llevando un récord de cada uno de los infectados, fenecidos y bajos 

controles y coordinando acciones con la comunidad internacional. 

 

4.- La enfermedad denominada, Covid-19 o Coronavirus, representa en el 

contexto internacional una amenaza de salud pública para la gran mayoría de 

países.  El impacto del virus ya se identifica como una pandemia a nivel 

internacional que está afectando a la mayoría de los países en sus cinco continentes 

de forma distinta por la cobertura hospitalaria, su capacidad financiera y sus 

medidas de contingencia con las que cuentan. El impacto del Covid-19 tiene 

implicaciones económicas, políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

 

5.-El nuevo coronavirus SARS-Cov-2 responsable de la enfermedad 

COVID-19, avanza por todo el planeta sumando más de 2.2 millones de 

fallecidos y más 103,7 millones de personas infectadas. El país más afectado 

es Estados Unidos con más de 26.3 millones contagios, y por encima de los 445 

                                                        
1 OMS-ONU. Marzo/2020 
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000 fallecimientos, seguido de India, que supera los 10.7 millones de casos y 

las 154 000 muertes, y de Brasil, que rebasa los 9.2 millones de diagnosticados 

y acumula más de 225 000 decesos por detrás se encuentra Rusia, Reino Unido 

y Francia que superan los tres millones de contagios. España, Italia, Turquía, 

Alemania y Colombia, por su parte, ya rebasan los dos millones. En Europa, 

superan el millón de casos Polonia y Ucrania, también rebasan esa 

cifra Argentina, México, Irán, Perú, Sudáfrica e Indonesia. 

 

6.- En el caso de México, la Secretaria de Salud federal  reporto que a 

nivel nacional  al día 2 de Febrero en su informe técnico diario que en México 

hay un acumulado de 1,874,092 casos positivos en el país, con un  total de 83, 

529 casos activos estimados,158 077 casos sospechosos y 159 533 

defunciones, durante varios meses el gobierno federal ha hecho un esfuerzo sin 

precedentes ampliando la capacidad hospitalaria, o reconvirtiendo la existente 

comprando equipo e insumos médicos en México y el extranjero, impulsando un 

trabajo interinstitucional, y haciendo recomendaciones a la sociedad, para entre 

todos avanzar en el control de la pandemia. 

 

7.- El Gobierno de la Ciudad de México por su cuenta informa que el total 

de casos confirmados acumulados asciende a 483,608, los confirmados activos 

estimados son 29,616 y las defunciones 29,190 y al día 2 de febrero se reporta 

una disminución de 3164 casos confirmados activos y 121 lamentables 

defunciones. En el caso de la Ciudad de México se ha incrementado la 

capacidad hospitalaria, el numero camas, se han realizado decenas de miles de 

pruebas en los diversos puntos que el gobierno de la Ciudad implemento para 

tal efecto, además de contar con un eficiente sistema de monitoreo y de 

seguimiento de los casos positivos.  
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8.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la principal 

científica de la Organización Soumya Swaminathan habló desde el año pasado 

sobre la esperanza que representaban las vacunas contra el COVID-19 que ya se 

encontraban en etapas avanzadas de desarrollo, y dijo que el proceso de probar las 

vacunas en tanto a seguridad y eficacia podría acelerarse a sólo seis meses. 

 

Swaminathan, señaló en su momento que  había más de 200 vacunas contra 

el COVID-19 en desarrollo, con dos docenas en ensayos en humanos y un puñado 

que ahora ingresaban a estudios en etapas tardías en miles de pacientes, respecto 

a estas últimas, la científica citó la vacuna experimental de ARNm de Moderna, así 

como la que realiza la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca, el 

candidato chino de Cansino y la desarrollada por Rusia. 

 

Este año las vacunas contra el Covid-19 son una realidad, y han comenzado 

a aplicarse por millones en diferentes partes del mundo, principalmente en Israel, 

Estados Unidos, Europa, en el caso de Latinoamérica México se colocó como uno 

de los países con mayor acceso y más acuerdos con diferentes productores de 

vacunas a nivel global, lo cual ha sido producto del esfuerzo de la presidencia de la 

Republica para garantizar el biológico para poder proteger a la población mexicana. 

El gobierno federal ha informado de la próxima llegada de vacunas producidas en 

Europa, China, Rusia y Estados Unidos, cabe resaltar que nuestro país también 

forma parte de ensayos de Fase III de otras vacunas más, que en su momento 

llegaran a nuestro país. 

 

 9.-A finales del año 2020 el gobierno federal anuncio las etapas de la 

estrategia de vacunación: 
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ETAPA 1 DIC. 2020- FEB 2021 PERSONAL DE SALUD 

DE PRIMERA LINEA  

ETAPA 2 FEBRERO -ABRIL 2021 PERSONAL DE SALUD 

RESTANTE Y 

PERSONAS DE 60 Y 

MAS 

ETAPA 3 ABRIL-MAYO 2021 PERSONAS DE 50 A 59 

AÑOS 

ETAPA 4  MAYO-JUNIO 2021 PERSONAS DE 40-49 

ETAPA 5 JUNIO 2021-MARZO 

2022 

RESTO DE LA 

POBLACION 

 

Como una etapa previa a la vacunación de las personas mayores de 60 años, 

se anunció un sistema de registro para poder optimizar y hacer más eficaz y eficiente 

el proceso de convocar a millones de ciudadanos en un proceso de dimensiones 

históricas para la salud en nuestro país, el reto es mayúsculo y la organización y 

precisión son claves para poder inmunizar a millones de ciudadanos con la mayor 

rapidez posible en una geografía tan compleja como la de nuestra nación. 

 

El gobierno federal anuncio la habilitación del sitio: Mi vacuna (salud.gob.mx) 

con el objetivo de que los mayores de 60 años puedan registrarse y hacer más 

eficiente su cita para recibir la vacuna. 

 

En el caso de la Ciudad de México, un número muy importante de hogares 

cuenta con acceso a internet, sin embargo, existe todavía miles de hogares que no 

cuentan con acceso a esta tecnología, representando una exclusión para algunas 

familias, pero en particular para muchos mayores de 60 años que no dominan el 

manejo de estas tecnologías. Si bien también la estrategia contempla visitas 

domiciliarias, el lograr el mayor número de registros para vacunación, hará más 

eficiente el proceso y coadyuvara en el tiempo a salvar vidas. 
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PROBLEMÁTICA SUSCITADA 

 

La falta de respeto a los derechos sociales y el estado de desigualdad en que 

vive la población envejecida en México entre otras no ha desincentivado su 

participación, aun cuando se ha generado incertidumbre y falta de inclusión en la 

vida política del país. 

 

Este punto de acuerdo busca exhortar y mostrar que a pesar de la situación 

de vulnerabilidad en que viven los adultos mayores, su participación es fundamental; 

especialmente si se considera que la población mexicana está envejeciendo. 

 

Además, de evidenciar la necesidad de apoyar a los adultos mayores que 

carecen de internet o bien no son muy diestros en el uso de la tecnología, es decir, 

se debe de ayudar a través de acciones específicas para que cada uno de los 

adultos mayores puedan acceder fácilmente y sin contratiempos al registro para 

acceder a la vacuna contra el Covid-19, por parte del personal que integran los 66 

módulos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de reducir la brecha en 

acceso a la tecnología. 

 

Es fundamental atender las posibles problemáticas que tengan los adultos 

mayores y personas con discapacidad para inscribirse al programa de vacunación 

implementada por el Gobierno Federal o bien para acceder a dicho plan de 

vacunación, ya que como se mencionó anteriormente, se trata de un sector de la 

población que en su mayoría no puede acudir personalmente o no pueden acceder 

a la plataforma digital por razones diversas, entre ellas, por incapacidad física, 

senectud o bien problemas en el propio sistema digital. 
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  Además, de que si bien es cierto que existe este tipo de atención 

personalizada, lo cierto es, que en su mayoría no pueden acceder fácilmente a la 

información completa y lograr inscribirse al plan de vacunación nacional, es por ello, 

que ante la necesitad por parte de los adultos mayores de vacunarse, se sugiere el 

presente exhorto al COMITÉ DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA 

con la finalidad de difundir ampliamente y que se atienda dicha problemática, en 

coordinación con los 66 módulos del Congreso de la Ciudad de México y demás 

instancias de Gobierno que sean necesarias. 

 

Aunado a lo anterior, la población en México sufrió importantes 

transformaciones a lo largo del siglo XX; una de las más destacadas ha sido la 

llamada "transición demográfica", producto del descenso de la mortalidad a partir 

de los años treinta y el de la fecundidad en los años setenta. Como resultado de 

estos cambios la población se ha incrementado, la estructura por edad de la 

población se ha modificado y la cantidad relativa de adultos mayores ha aumentado; 

esto es: en México, la población está envejeciendo (CONAPO, 2013). 

 

Puesto en cifras, en 2010 residían en México poco más de diez millones1 de 

adultos mayores (INEGI, 2011a; CONAPO, 2013). Entre 1990 y 2010 su número 

pasó de cinco a diez millones, presentándose un incremento porcentual, respecto 

al total de la población de 2.8; esto es, se transitó del 6.2 al nueve por ciento de la 

población total (INEGI, 2011b). La esperanza promedio de vida al nacer en México 

cambió de 36 años en 1950 a 74 años en el año 2000; el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) estima que, para 2050, llegue a los ochenta años, cifra similar 

a la proyectada para los países desarrollados. Estos datos indican claramente que 

México ha entrado en lo que se denomina "envejecimiento poblacional". Conviene 

indicar que, a diferencia de los países desarrollados, en los no desarrollados el 

proceso de envejecimiento poblacional se da con mayor velocidad y diversas 
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variables que hacen difícil la adaptación de la sociedad a este proceso. Ello provoca 

que a problemas sociales ya crónicos se añadan otros nuevos (Ham, 1999), ante a 

los cuales el Estado se ve urgido a planificar y efectivizar políticas públicas 

pertinentes. 

 

La gradual transformación de la estructura etaria de la población altera, 

entonces, tanto las demandas sociales como el potencial para generar condiciones 

de bienestar. Los datos disponibles muestran que en algunas entidades federativas 

de muy avanzada transición demográfica, como el Estado de México y la Ciudad de 

México, el envejecimiento de la población es ya un tema prioritario. En otras, si bien 

aún no es un fenómeno predominante, resulta fundamental que las instituciones 

comiencen a preparar la infraestructura de servicios propia de una población 

envejecida (Ham, 1999). En un país con estas características, las políticas públicas 

en materia de población y desarrollo deberían modificar cada vez más su énfasis en 

función de los niveles y tendencias demográficas (Villagómez, 2009). 

 

Por último, de acuerdo con proyecciones del CONAPO (2013), para 2020 la 

población de adultos mayores alcanzará su tasa máxima de crecimiento (4.2%), con 

catorce millones de individuos; 12.1 por ciento de la población. A partir de ese año, 

el ritmo de crecimiento demográfico comenzaría a disminuir hasta alcanzar un 

crecimiento negativo (-1.58%) en 2050, cuando se prevé que habrá cerca de 34 

millones de adultos mayores que representarán el 27.7 por ciento de la población 

total (Villagómez, 2009).2 

 

 

 

                                                        
2 Villagómez Ornelas, Paloma (2009). El envejecimiento demográfico en México: niveles, tendencias 

y reflexiones en torno a la población de adultos mayores. México D. F.: Instituto de Geriatría. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Párrafo referente a la salud del Artículo 4o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 

SEGUNDO. Que el artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, establece la 

prestación gratuita de los servicios. 

“Cuya reciente modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de noviembre 2019”. 

Por lo anteriormente expuesto es fundamental que los responsables de los 66 

módulos de atención ciudadana cuenten con la información suficiente y precisa 

sobre este nuevo plan de vacunación y puedan transmitirlo a los ciudadanos de la 

Ciudad de México para que estos hagan uso de este derecho. 

 

TERCERO. Que el artículo 9 letra D numeral 3 inciso a de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece: 

… 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables:  

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y 

oportuno de medicamentos esenciales;  

… 

 

CUARTO. Que el artículo 40 del derecho a la salud de Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de 

México, establece: 
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… 

3. El sistema público de salud de la Ciudad de México adoptará las siguientes medidas 

para garantizar el derecho a la salud de las personas indígenas, de pueblos, barrios o 

comunidades:  

 

I. Fortalecerá su capacidad institucional para disponer de información adecuada sobre 

la situación y desigualdades que experimentan las personas indígenas en materia de 

salud, así como para adecuar los sistemas de registros, generar evidencia y monitoreo 

para estos efectos;  

 

II. Implementará programas de capacitación continua a su personal orientados a 

desarrollar y fortalecer la pertinencia cultural y de género de las acciones del sistema 

público de salud, y  

 

III. Promoverá que las entidades de educación superior incorporen la perspectiva 

intercultural en la formación de los profesionales de la salud.  

… 

 

QUINTO. - Que derivado de lo anterior, reitero que las responsabilidades de cada 

uno de los diputados y diputadas de esta Soberanía, se encuentran en los artículos 

5 y 7 del Reglamento Interior para el Congreso de la Ciudad de México, en relación 

con el artículo 306 del mismo ordenamiento, en el que corresponde al Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o 

peticiones individuales o colectivas referentes a un problema concreto y particular, 

así como dar seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, 

de conformidad con la siguientes atribución, entre otras: 

… 

VII. Realizar visitas y giras de trabajo, por sí o conjuntamente con las autoridades de la 

administración pública local, para supervisar los avances y terminación de las obras de 

beneficio social, o programas sociales que instrumente el Gobierno de la Ciudad de 

México, y 

… 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN Y 

ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE  EN EL AMBITO 

DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN 

CIUDADANA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, ACCIONES DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE SUS RESPECTIVOS 

DISTRITOS, RESPECTO AL REGISTRO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES 

PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, el 3 del mes de febrero del 2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

Los que suscriben, Dip. Mauricio Tabe Echartea, Dip. América Rangel 

Lorenzana, Dip. Maria Gabriela Salido Magos y Dip. Jorge Triana Tena, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A 

COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO A FIN DE QUE EXPLIQUE ANTE ESTA SOBERANÍA, DE LAS 

ACCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS ANTE EL INMINENTE CIERRE DE 

EMPRESAS, NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE APOYOS 

Y RESPALDO DE LAS AUTORIDADES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

GLOBAL DE COVID-19, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. De acuerdo con su más reciente informe sobre las perspectivas 

económicas regionales, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), divulgado a finales del año 2020, se advierte que la crisis 
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provocada por la mandemia global de SARS-CoV-2 está llevando el 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) a mínimos históricos en toda la 

región de latinoamérica, aumentando de esta manera la calidad de vida 

de los habitantes de las regiones urbanas, generando cierre de negocios, 

pérdida de empleos, disminución del poder adquisitivo y con ello, 

aumentando los índices de pobreza y desigualdad. Es preciso mencionar, 

de acuerdo con el estudio de la CEPAL, que estas afectaciones han tenido 

consecuencias menos devastadoras en aquellos países donde han 

acometido intervenciones en el ámbito de las políticas para preservar las 

capacidades humanas, productivas y financieras. Sin embargo, en aquellos 

lugares donde ha existido resistencia por parte del gobierno para brindar 

apoyo temporal y asistencia financiera a quienes son fuerza laboral, se han 

revelado graves problemas estructurales que se creían superados, entre 

ellos, el aumento de la informalidad, la baja productividad y la 

vulnerabilidad socioeconómica, lo que termina acentuando aún mas la 

crisis y la evidente necesidad de adoptar medidas económicas. 

 

2. Las consecuencias económicas de la pandemia en la Ciudad de México, 

amenazan con acentuarse en los próximos meses, lo cual se podría traducir 

en la mortalidad de más empresas y más pérdidas de empleos de los que 

ya de por sí se esperan.  De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto 

Generado por Covid-19 en las empresas (ECOVID-IE segunda edición 2020), 

dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

el 2 de diciembre del año pasado, hasta el mes de septiembre se habían 

perdido 49,700 unidades económicas en la capital. 
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De acuerdo con datos de Coparmex, de mantenerse las tendencias de 

cierre de empresas y negocios, registradas hasta septiembre pasado y si no 

se decretan cierres o medidas restrictivas severas, el número de negocios 

perdidos será de alrededor de 59,000 y de persistir el semáforo rojo y la falta 

de políticas energicas en cuanto al uso del cubrebocas y la sana distancia 

por parte del Gobierno, esa cantidad superará los 60,000. 

 

De acuerdo con datos de COPARMEX, de febrero a octubre pasados, se 

perdieron en la ciudad 161,000 empleos formales, principalmente en 

servicios y comercios consecuencia de que el 19.93% de las empresas y 

negocios de la Ciudad de México cerraron definitivamente. 

 

El 31.03% de las personas que estaban ocupadas en 2019 en la capital del 

país dejaron de trabajar en los establecimientos que murieron debido a la 

pandemia. De hecho, para el 2021, se espera que el Producto Interno Bruto 

(PIB) en la CDMX tenga una recuperación de entre 3 y 4%, siempre y cuando 

se mantenga un manejo responsable de la pandemia y aperturas graduales 

sostenidas en cumplimiento de protocolos de salud. 

 

A pesar de que los empresarios han puesto el fruto de su trabajo por casi un 

año sin el apoyo y padeciendo el asedio de la autoridad administrativa y el 

terrorismo fiscal por parte del Gobierno Federal para cumplir con 

obligaciones fiscales y sanitarias, al día de hoy el Gobierno de la Ciudad de 

México no ha aportado una sola idea, solución o estrategia de política 

pública para incentivar la reactivación económica, la inversión, la certeza 

jurídica y la promoción empresarial, así como destinar los recursos necesarios 

para el apoyo al empleo. 
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3. Aunque han sido constantes los llamados de empresarios, cámaras de 

comercio, sectores y organizaciones, buscando apoyos y en algunos casos, 

subsidios y exenciones por parte del Gobierno, a cambio de un compromiso 

de los empresarios y el gobierno en donde se establezca a la salud como el 

tema fundamental, pero que se mantenga a flote la economía, la respuesta 

es prácticamente la misma que el pasado mes de mayo dio el presidente 

de la República en conferencia de prensa al referirse al probable cierre de 

empresas debido a la falta de apoyos: “que cierre quien tenga que cerrar”. 

 

Ello a pesar de que los empresarios y el sector restaurantero propuso 

medidas como la implementación de un programa de certificación Covid 

Empresa Segura, que pueda entregarse a los negocios que demuestren el 

cumplimiento de los estándares sanitarios establecidos por la autoridad, 

sobre todo porque la situación es alarmante debido a que la pandemia 

eliminó a 15% de los restaurantes de la ciudad, son 10,800 restaurantes de los 

72,000 establecimientos que había al inicio de 2020 en la Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que los restaurantes de la capital representan 12% de los 

600,000 que hay en el país. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La crisis económica global como consecuencia de la pandemia de SARS-

CoV-2 ha generado un escenario de desaceleración y graves afectaciones 

económicas que se han visto acrecentadas en aquellas regiones donde el 
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Gobierno ha dado la espalda a los sectores productivos y ha enfocado la 

búsqueda de soluciones en la compactación de políticas públicas y en la 

reducción de acciones de gobierno sin considerar que, precisamente son 

los sectores productivos los que generan ingresos para el gobierno vía 

impuestos, contribuciones y servicios.  

 

La Ciudad de México enfrenta una grave crisis económica como 

consecuencia de las malas decisiones y del nulo apoyo al sector privado 

durante la pandemia, diversos expertos y analistas financieros coinciden en 

señalar que se actúo “tarde y mal” tomando decisiones a destiempo, como 

el evitar eventos masivos desde inicios de la cuarentena, no ser más estricta 

con el uso del cubrebocas que debió ser obligatorio para mitigar la 

pandemia, el no hacer pruebas de detección masivas o permitir que se 

reabrieran gimnasios a pesar de seguir en semáforo naranja. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la situación de la 

capital es delicada incluso desde antes de la pandemia, es debido a que 

ya se vislumbraba desde inicios del año 2019 una caída anual de 0.4% de su 

actividad económica, esto en el año 2019 y el primer trimestre del 2020, 

situación que se vio acrecentada como consecuencia de la pandemia 

global de SARS-CoV-2. En materia laboral, la Ciudad de México es la Entidad 

Federativa que registra la mayor pérdida de empleos asegurados en el IMSS 

(159,224) en el país entre el 2019 y agosto del 2020. Esto significa que antes 
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de la pandemia, ya se vislumbraba un escenario de debilidad económica 

que se recrudeció con las medidas sanitarias. Lamentablemente, el 

panorama se torna cada vez más complejo, impactando a los sectores que 

son pieza clave para el desarrollo de la ciudad y el país. 

 

 

SEGUNDO. De acuerdo con cifras de las cámaras empresariales, en la 

Ciudad de México existen 10,840 comercios, restaurantes y hoteles en los 

corredores de oficinas que generan 231,760 empleos formales e informales. 

 

Se estima que hay un total de 74,905 empleos formales e informales 

relacionados con la preparación de alimentos y bebidas en los 7 corredores 

de edificios de oficinas de la capital del país (Perisur, Reforma, Polanco, 

Nuevo Polanco, Lomas Altas, Insurgentes y Santa Fe). De esos 50,956 son 

formales y 23,949 informales. 

 

Lamentablemente, no existe una política pública en materia económica 

que sirva de red para la estrepitosa caída de las finanzas en la Ciudad de 

México, incluso diversos especialistas afirman que la cadena de suministros 

no se ha blidado, lo que compromete los ecosistemas de negocios y 

generando graves problemas económicos a corto y mediano plazo. 

 

Ejemplo de ello es, que las pérdidas reportadas en el sector restaurantero 

pueden significar no sólo su caída, sino terminar con las cadenas de 

suministros, debido a que muchos de sus proveedores son empresas 

medianas y pequeñas que también han enfrentado dificultades, derivado 

de la crisis económica que ocasionó la pandemia. Para frenar esta situación 
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han tenido que recurrir a créditos de la banca comercial -y en algunos casos 

existen emprendimientos que ya van por la segunda reestructura- 

generando un daño sistémico irreversible debido precisamente al descuido 

de la cadena de suministro. 

 

TERCERO. Antes de la pandemia, 60% de las cuentas de restaurantes era por 

consumo de alimentos y 40% por bebidas.  Durante la crisis provocada por 

el COVID-19 esa situación cambió debido a las restricciones por venta de 

bebidas y a la posibilidad de expender sus alimentos únicamente para llevar 

o por medio de plataformas como uber eats o rappi. 

 

Lo que es una realidad es, que sin un plan de apoyo y contención 

económica y ante el escenario de un nuevo cierre de negocios debido a la 

segunda ola de contagios, los sectores productivos de la Ciudad de México  

se verían obligados a pensar en otro plan de reestructura generando un 

efecto dominó en perjuicio de las finanzas de las y los capitalinos. 

 

Ante este nuevo cierre y la total ausencia de medidas y acciones de apoyo, 

será imposible ejecutar en los siguientes meses un plan de reestructura de 

los negocios y emprendimientos de la Ciudad de México, generando la crisis 

mas grave en la historia de la Capital. 
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RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, cita a comparecer a la 

persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, ciudadano Fadlala 

Akabani Hneide, a fin de que explique ante esta soberanía, el impacto, las 

acciones, políticas y programas de apoyo, así como de la estrategia del 

Gobierno de la Ciudad de México, ante el inminente cierre de negocios y 

empresas, así como la pérdida de miles de empeos en la Capital. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un urgente 

llamado a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para 

que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a 

la implementación de un Programa Integral de Rescate Económico para la 

Ciudad de México con enfasis en los sectores productivos de la Capital y de 

quienes han perdido su empleo, en un término improrrogable de treinta días, 

informando de manera quincenal a esta representación social de los 

avances y acciones a realizar a fin de evitar que continúe la grave crisis 

económica de la Ciudad por la pandemia global de SARS-CoV-2. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea              ______________________ 

 

 

 

Dip. América Rangel Lorenzana  ______________________ 

 

 

 

Dip. Maria Gabriela Salido Magos  ______________________ 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena    ______________________ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I;                         
99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad                                 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente                       
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,                   
POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD A                       
REALIZAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN             
PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA                     
PERSONA CONFIRMADA O CON PROBABLE COVID-19, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 15 de junio de 2020 se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la                                   

Ciudad indaga a una red integrada por personal médico de instituciones de                       
salud de la capital del país y la entidad mexiquense; que comprende a                         
personas empleadas de servicios médicos forenses, doctores y enfermeros                 
particulares, e incluso funerarias establecidas y clandestinas, señaladas como                 
responsables de expedir certificados de defunción alterados             
deliberadamente. 

Estos documentos, según la denuncia de la Agencia de Protección Sanitaria del                       
Gobierno de la Ciudad, fueron robados de sus oficinas y luego utilizados para                         
certificar que las víctimas por supuesto covid-19 fallecieron por enfermedades                   
como insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral y no por el                       
virus; lo que además de representar un riesgo para la sociedad, altera las cifras                           
reales de personas contagiadas y de cuántas han perdido la vida durante esta                         
pandemia.1 

2. El pasado 5 de septiembre de 2020, el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de                         
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, informó                         

1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/indagan-trafico-de-actas-de-defuncion-en-cdmx-se-modifico-la-causa-de-muerte-por-covid-19  
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que los certificados de defunción se imprimen actualmente con características                   
específicas y especiales, pues la falsificación de estos fue un problema muy                       
común en el pasado por parte de instituciones de salud mexicanas. 

“Hemos estado trabajando en los últimos 15 o 20 días en redistribuir                       
certificados de defunción, estos no son específicos de cada entidad                   
es un documento nacional que emite la Dirección General de                   
Información en Salud de la Secretaría de Salud, así que                   
distribuimos entre las entidades que tenían todavía excedentes               
hacia aquellas donde se agotó más rápido, como Baja California, el                     
Estado de México y casi se agotan en CDMX”, dijo el subsecretario.2 

3. El 23 de septiembre del año pasado, al comparecer ante el Congreso local, la                           
Secretaria de Salud de la Ciudad, Dra. Oliva López Arellano, señaló que uno de                           
los grandes problemas que afectaron la calidad de la información relacionada                     
con los fallecimientos por covid-19 fue el llenado incorrecto del certificado de                       
defunción.3 

4. El 18 de enero del presente año, por medio de una entrevista, José Martín                           
Chávez Enríquez relató que, luego de asistir a un funeral de un tío lejano, 16                             
de sus consanguíneos fallecieron por coronavirus. El hecho ocurrió en la Zona                       
Metropolitana de la Ciudad de México.4  

5. El pasado 21 enero se llevó a cabo una entrevista a David Vélez, Presidente de la                               
Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores del D.F. A.C.; en la                       
cual señaló que, de acuerdo con los “Lineamientos de Manejo General y Masivo                         
de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”, publicados por la                   
Secretaría de Salud Federal el 5 abril de 2020, las personas que mueren a causa                             
del Coronavirus también pueden ser sepultadas, sin embargo, de ello no se les                         
informa adecuadamente a los deudos. 

“Casi todos los trabajadores sociales o directores de hospitales                 
orientan a la gente diciéndole que se tiene que cremar el                     
cuerpo, entonces se está propiciando que todos los hornos estén                   
sobresaturados y existe de alguna forma un retraso para cremar y                     

2 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/05/coronavirus-en-mexico-muertes-por-covid-19-provocaron-desabasto-en-certificados-de
-defuncion/  
3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/23/llenado-incorrecto-de-actas-afecto-informacion-de-muertes-por-covid-2802.html  
4 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/18/despues-de-asistir-al-funeral-de-un-tio-lejano-16-integrantes-de-la-misma-familia-murier
on-por-covid-19/  
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esto nos va a propiciar muchos problemas de salud pública”,                   
sostuvo. 

Asimismo, el Presidente de la Asociación representativa de 400 funerarias                   
comentó que el Gobierno de la Ciudad abrió cuatro mil 500 fosas para atender                           
la emergencia, sin embargo, muchas continúan vacías ya que en la mayoría de                         
los decesos por covid-19 se opta por la cremación.5 

6. El 22 de enero de este año, de acuerdo con una visita a una ventanilla de                               
servicios y trámites relacionados al covid-19, se encontró que la expedición de                       
certificados de defunción para el caso de las personas que mueren en su                         
domicilio y del permiso para trasladar un cuerpo, puede llevar más de un día;                           
no obstante que antes de la pandemia el promedio era de media hora. 

“El trámite se hacía muy rápido, en media hora usted ya salía y                         
ahora se tarda uno más de 16 horas. Los médicos tienen que estar                         
formados porque la agencia cambió de personal y el personal que                     
ponen es sumamente lento, obstructivo y los trámites son muy                   
burocráticos”, señaló David Vélez, Presidente de la Asociación de                 
Propietarios de Funerarias y Embalsamadores.6 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Se tiene conocimiento de que en las inmediaciones de los juzgados civiles y                         
ventanillas especiales donde se realizan los trámites ante el fallecimiento de una                       
persona confirmada o con probable covid-19, existe la presencia de “coyotes”, es                       
decir, gestores clandestinos que ofrecen los mismos servicios que las autoridades                     
oficiales pero de una manera más ágil; con la condición de realizar un pago que                             
asciende a 15 mil pesos, cuando los trámites correspondientes con las                     
autoridades oficiales no tienen costo.  

Desgraciadamente, debido a la baja en el personal administrativo, al                   
constante incremento de los decesos en la capital, y a las debidas adaptaciones                         
administrativas a la Nueva Normalidad, los procesos en esas instancias pasaron                     
de durar de 30 minutos a 16 horas. 

5 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asociacion-de-propietarios-de-funerarias-alertan-saturacion-en-crematorios/1428301  
6 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-atrasan-certificados-de-defuncion-escasean-ventanillas-para-el-tramite-en-la-cdmx  
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De acuerdo con autoridades de salud locales, existen aún fallas en el llenado                         

del certificado de defunción. Lo anterior repercute de forma directa en la calidad                         
de la información relacionada con los fallecimientos por covid-19 afectando las                     
estadísticas oficiales. No obstante, la gravedad más importante radica en que si no                         
se transcribe correctamente la causa de muerte, el personal médico y los                       
servicios funerarios tomarán precauciones diferentes, relajando las medidas               
de seguridad. 

Un tema importante es la parte relacionada a la cremación e inhumación de                         
las personas fallecidas confirmadas o con posible covid-19. Se sabe que el personal                         
de salud recomienda la cremación, cuando las dos opciones se deben tener en                         
cuenta, ya que ambas son viables. Así también, se tiene conocimiento que, en los                           
actos ceremoniales correspondientes a la despedida de la persona fallecida, se                     
incrementan las posibilidades de contagio entre asistentes, y se multiplican al                     
abrir el ataúd. 

La presencia de “coyotes” y gestores funerarios en las inmediaciones de                     
los juzgados civiles y ventanillas especiales, evidencia que tienen en su poder                       
certificados de defunción, al ofrecerlos a las personas que deambulan. El hecho                       
de que una persona que no esté facultada por la ley para expedir o manejar                             
certificados de defunción, y que tenga en su poder este tipo de certificados,                         
estaría cayendo en una ilegalidad. 

El certificado de defunción es un formato oficial y gratuito; el venderlo es un                           
delito. Cabe recordar que el año pasado, la Agencia de Protección Sanitaria de la                           
Ciudad notificó que fueron robados algunos certificados de defunción de sus                     
instalaciones. 

 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 

En primer lugar, al crearse una campaña permanente de difusión orientada a la                         
ciudadanía de la capital acerca de los trámites que se deben seguir para atender                           
correctamente la defunción de una persona confirmada o con posible covid-19; se                       
reitera que todos los trámites son gratuitos. El segundo objetivo permite hacer                       
un llamado a las autoridades encargadas de brindar los servicios, a que                       
agilicen los trámites correspondientes; lo anterior, en busca de lograr la más                       
oportuna cremación o inhumación de todas aquellas personas fallecidas bajo                   
cualquier supuesto o causa de muerte. Igualmente se plantea la realización de                       
otras dos campañas permanentes de difusión. 
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El tercer objetivo va encaminado a capacitar adecuadamente a todas las                     

médicas y médicos del ámbito público y privado sobre el correcto llenado del                         
certificado de defunción al tratarse de una persona fallecida confirmada o con                       
posible covid-19. El cuarto objetivo se conduce a informar, tanto al personal de la                           
salud como a la población que está atravesando por una defunción de una                         
persona confirmada o con posible covid-19, sobre el manejo, cuidados y                     
tratamiento que se deben tener con los cadáveres; se busca hacer énfasis en las                           
opciones de inhumación y/o cremación, así como en hacer un llamado para                       
evitar las ceremonias religiosas correspondientes al acto. 

El quinto y último objetivo, es un llamado a las personas titulares de las 16                             
Alcaldías para que intensifiquen la realización de visitas domiciliarias a diversas                     
funerarias registradas, y no registradas, con la finalidad de buscar y decomisar                       
certificados de defunción modificados o apócrifos, en caso de que los hubiera. 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el artículo 8 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece                           

que la Procuraduría Federal del Consumidor: “... elaborará contenidos y                   
materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del                       
público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los                       
establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos”. 

2. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la                           
Ciudad de México establece en su artículo 43 fracción XVIII que la Consejería                         
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México deberá: “Prestar los                         
servicios relacionados con las funciones encomendadas por las disposiciones                 
jurídicas al Registro Civil”; así como “Coordinar y vigilar el cumplimiento de las                         
disposiciones jurídicas en materia de jurados, panteones, consejos de tutelas,                   
registro público de la propiedad y de comercio, registro civil…”, según su                       
fracción XXI. 

3. Que las fracciones XVIII y XIX del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder                             
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México señalan que                         
corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México el: “Estudiar,                         
adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las                     
enfermedades transmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la                   
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prevención de accidentes”; así como el: “Desarrollar actividades tendientes al                   
mejoramiento y especialización de los servicios”, respectivamente. 

4. Que las fracciones I y XVII del artículo 110 de la Ley de Salud del Distrito Federal                                 
señalan que corresponde a la Agencia de Protección Sanitaria el: “Ejercer la                       
regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades,                 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente                       
Título, así como en: i) Cadáveres y agencias funerarias; j) Ambulancias y                       
servicios de salud”; así como el: “Coordinarse, en su caso, con las autoridades                         
responsables de regular y verificar las condiciones de seguridad y protección                     
civil, para la ejecución de las acciones de regulación, control, fomento y                       
vigilancia sanitaria a su cargo”. 

5. La fracción I apartado B del artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación                             
Administrativa de la Ciudad de México señala que las Alcaldías tendrán en                       
materia de verificación administrativa, la exclusiva atribución constitucional de:                 
“Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto,                   
adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en                       
las siguientes materias: a) Anuncios; b) Cementerios y Servicios Funerarios; …”. 

6. Que el 13 de abril de 2020 el Gobierno Federal emitió para consulta del personal                             
de salud el documento “CORRECTO LLENADO DEL CERTIFICADO DE                 
DEFUNCIÓN MUERTES POR VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)”. 

7. Que de la Agenda 2030 presentada por la Organización de las Naciones Unidas,                         
se desprende la Meta 3.d, correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible                     
número 3, que busca: “Reforzar la capacidad de todos los países, en particular                         
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y                         
gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial’”. 

8. Que el 17 de abril de 2020 la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de                               
México publicó la nota: “SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE                     
UNA PERSONA CONFIRMADA O PROBABLE COVID-19”, referente a los trámites                   
como la emisión de certificado de defunción, emisión del acta de defunción,                       
entre otros. 

9. Que el 6 de mayo de 2020 el Gobierno Federal emitió para consulta del personal                             
de salud el documento “Lineamientos de Manejo General y Masivo de                     
Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”. 
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10. Que el 26 de mayo de 2020 el Gobierno Federal emitió para consulta del                           

público en general el documento “Recomendaciones para familiares en duelo                   
durante la pandemia de COVID-19”. 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno Federal,                   
a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la                               
Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, a emprender                         
una campaña permanente de difusión y concientización sobre los “SERVICIOS Y                     
TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA CONFIRMADA O PROBABLE                   
COVID-19” en todos los juzgados civiles, ventanillas especiales, funerarias, así como                     
en los hospitales públicos y privados, y en lugares en los cuales las personas                           
puedan tener acceso a dicha información; haciendo énfasis en que los mismos son                         
procesos gratuitos a toda la ciudadanía. 
 
SEGUNDO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios                         
Legales y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México,                             
a que agilicen los servicios y trámites administrativos que ofrecen en sus                       
instalaciones ante el fallecimiento de una persona bajo cualquier supuesto o causa                       
de muerte. 
 
TERCERO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios                         
Legales y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México,                             
a que emprendan una campaña permanente de difusión sobre el documento                     
federal “CORRECTO LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN MUERTES POR VIRUS                   
SARS-COV-2 (COVID-19)”, en los diferentes juzgados civiles, ventanillas especiales,                 
funerarias, así como hospitales públicos y privados de la Ciudad de México,                       
incluidos lugares en los cuales las personas puedan enterarse. 
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CUARTO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Protección Sanitaria,                         
ambas de la Ciudad de México, a fin de que emprendan una campaña                         
permanente de difusión y concientización en los diversos juzgados civiles,                   
ventanillas especiales, panteones, funerarias y hospitales de la capital, así como en                       
lugares en los cuales se informe a la ciudadanía lo contenido en los documentos                           
“Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19                   
(SARS-CoV-2) en México” y “Recomendaciones para familiares en duelo durante                   
la pandemia de COVID-19”; lo anterior buscando una gestión más oportuna y                       
eficaz en el servicio a las personas fallecidas confirmadas o con probable Covid-19. 
 
QUINTO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de                         
México, a que intensifiquen las visitas domiciliarias en las funerarias de la capital; y,                           
en especial, a las funerarias localizadas y catalogadas como clandestinas, con el fin                         
de decomisar certificados de defunción modificados o apócrifos. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 09 días del 

mes de febrero del año 2021 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 

CCDMX/FJAS/014/2021 
 

Ciudad de México, 05 de febrero de 2021 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO 
para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el martes 09 
de febrero la siguiente propuesta, misma que será presentada en tribuna por el Diputado Álvarez 
Melo:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL: PROCEDA EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES A DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY QUE LE FUERON TURNADAS 
POR ESTE PLENO, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES DE PUNTO DE ACUERDO, RELACIONADAS 
TODAS ELLAS CON LA MATERIA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES. 

 
 
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México, a Febrero 9 de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Los suscritos Miguel Ángel Álvarez Melo y Leticia Esther Varela Martínez Diputado y 

Diputada del I Congreso de la Ciudad de México, integrante de la Fracción y Asociación 

Parlamentaria de Morena y Encuentro Social respectivamente, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL: PROCEDA 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY 

QUE LE FUERON TURNADAS POR ESTE PLENO, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORME A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES DE PUNTO 

DE ACUERDO, RELACIONADAS TODAS ELLAS CON LA MATERIA DE PROTECCIÓN 

DE ANIMALES.  

 

ANTECEDENTES 
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El pasado 5 de febrero del 2017 se publicó tanto en el Diario Oficial de la Federación como 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

La Constitución Política regula en sus artículos 29 al 31, la función Legislativa del Congreso 

de la Ciudad de México.  El cual entre sus atribuciones se encuentra, expedir y reformar las 

leyes aplicables en las materias conferidas al ámbito local por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas facultades concurrentes, coincidentes 

o de coordinación con los poderes federales y las que no se encuentren reservados en la 

federación.  

 

Dicha Constitución Política establece en el artículo 29 apartado E numeral 1, que el 

Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; asimismo 

establece que sería la ley, la que determinaría las materias, atribuciones e integración.   

 

El 1 de septiembre del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  Ordenamiento normativo en el cual en su 

artículo 3 dispone que el Congreso, además de funcionar en Pleno, Comisiones y Comités, 

tendrán la organización y funcionamiento que establece la ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los acuerdos que se expidan dentro de este 

órgano legislativo. 

 

De tal manera que los artículos 67 al 89 establece el funcionamiento de las comisiones, su 

forma de organización, así como atribuciones.  

 

Cada Comisión Legislativa, constituye un órgano interno de organización, integrado 

paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y 

más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 
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legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta 

ley y el reglamento.  

 

El artículo 71 establece la existencia de las comisiones ordinarias, las cuales tienen a su 

cargo las tareas de análisis y dictaminación de iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas. . 

 

Asimismo el artículo 74 de la citada ley, enumera las distintas comisiones ordinarias, la cual 

se encuentra en su fracción XXVII la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal.  

 

De igual forma, el 1 de septiembre del 2017, se publicó el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. El cual el Título Sexto de dicho ordenamiento, intitulado “De los órganos 

de apoyo y su funcionamiento”, regula con mayor precisión, los procedimientos de 

recepción y dictaminación tanto de iniciativas de ley,como de proposiciones de punto de 

acuerdo. Siendo facultad de las comisiones, efectuar directamente investigaciones, foros, 

consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el Reglamento para las 

Comisiones que son responsables de la realización sobre los asuntos a su cargo.  

 

Siendo tarea de las Comisiones Ordinarias, el dictamen legislativo, el de información, el 

control evaluatorio, opinión e investigación.  

 

Así las cosas, con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la 

integración de las Comisiones Ordinarias, comités de trabajo interno del congreso de la 

ciudad de méxico, se aprobó en el pleno el día 27 de septiembre del 2018; de tal manera 

que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático se instaló el día 9 de octubre de 2018.   

 

 

DocuSign Envelope ID: 239078FA-9912-4E7C-B1A6-E18170D79AD0DocuSign Envelope ID: 51605D8E-D1C4-4917-B6E7-26E81D195F2F



        

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO Y DIPUTADA LETICIA 

ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
 

 
 

 

 
 

¨2021, Año de la Independencia¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

4-18 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Existe la omisión y/o dilación a cargo de la Comisión Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal; para dictaminar las Iniciativas de Ley y 

Proposiciones de Puntos de Acuerdo turnadas a dicha instancia de trabajo legislativo de 

este Congreso de la Ciudad de México.  

 

Cabe señalar que desde que se instaló este Congreso, se han recibido en la referida 

Comisión 102 iniciativas de ley, de las cuales se han retirado 7, se han aprobado sólo 15 y 

80 de ellas no se les ha dado ningún tipo de trámite.   

 

Respecto a los puntos de acuerdo se han turnado a la citada Comisión, 36 proposiciones 

de puntos de acuerdo, todos de ellos aprobados y turnados a esa Comisión.  

 

Asimismo dicha Comisión ha emitido solo 13 dictámenes, de los cuales 8 de ellos 

corresponden a iniciativas de ley, 4 puntos de acuerdo y 1 de nombramientos.  

 

Por lo que de una revisión al trabajo legislativo, en lo que se refiere únicamente a la materia 

ambiental de protección de animales desde la instalación de esta I Legislatura, se tiene 

conocimiento de la existencia de 20 iniciativas de ley, de la cual, sólo 1 de ellas ha sido 

dictaminada; existiendo diecinueve iniciativas de las cuales se desconoce su status. Tal 

como se describen el cuadro analítico que se inserta a continuación: 

 

 

N° Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Nombre Autor 
01 

Status  

1 16/10/2018 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 10 de la Ley 

de Protección a los Animales del Distrito 
Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Se desconoce  
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2 07/08/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México 

Dip. Carlos 
Hernández 

Mirón 

Dictaminada y 
aprobada el 15 de 
octubre del 2019; 
publicada en la 

Gaceta Oficial de la 
CdMx el día 17 de 

diciembre del 2019.  

3 24/09/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, 
para prohibir el uso de animales en la 

experimentación y pruebas cosméticas 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Píccolo 

Se desconoce  

4 26/09/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad 
de México en materia de trabajo animal 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 

Se desconoce  

5 24/10/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se derogan y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal 

Dip. Leticia 
Esther Varela 

Martínez 

Se desconoce  

6 14/11/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 

de México 

Dip. Teresa 
Ramos Arreola 

Se desconoce  

7 03/12/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 25 de la Ley 

de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México 

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez 

Se desconoce  

8 06/02/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Se desconoce  

9 03/03/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifican diversos artículos de la 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán 

Se desconoce  
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Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México 

10 19/03/2020 Con proyecto de decreto, por el que se 
modifican y adicionan artículos de la Ley 

de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache 

Se desconoce  

11 19/05/2020 Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XV al artículo 12 de 
la Ley de Protección a los Animales de 

la Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 

Se desconoce  

12 15/07/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 29 Ter a la 

Ley de Protección de Animales del 
Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán 

Se desconoce  

13 29/07/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México en materia de 

venta de animales de compañía 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Píccolo 

Se desconoce  

14 19/8/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se adiciona la fracción X del artículo 

24 y se recorre la subsecuente, se 
adiciona la fracción XXV del artículo 25 
y se reforma el artículo 43 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 

de México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

Se desconoce 

15 10/9/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 

Se desconoce 

16 24/9/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXVII al 

artículo 73 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Se desconoce 
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17 1/10/2020 Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la fracción III, artículo 24 de la 
Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 

Se desconoce 

18 27/10/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la 
Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México en materia de 
animales de asistencia 

Dip. Teresa 
Ramos Arreola 

Se desconoce 

19 1/12/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXV al 

artículo 25 y se modifica la fracción I del 
artículo 65, ambos de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad 
de México 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez 

Se desconoce 

20 3/12/2020 Iniciativa con proyecto de decreto, por la 
que se reforman los artículos 2, 4, 9, 12 

y 19 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México en 

materia de insectos productores y 
polinizadores 

Dip. 
Temístocles 
Villanueva 

Ramos 

Se desconoce 

 

 

De igual modo, en lo referente a las Proposiciones de Puntos de Acuerdo, se tiene 

conocimiento de 37 puntos aprobados por este Congreso, que fueron turnadas a esa 

Comisión, de los cuales 5 de ellas son asuntos relacionadas con la materia de protección 

de animales, de los cuales del se desconoce el seguimiento dado a los mismos. Es decir, 

no se tiene certeza si los mismos fueron atendidos o no por las autoridades destinatarias.  

 

Puntos de acuerdo - únicamente en temas de protección de animales - que a continuación 

se describen:  

 

.  
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N° 

Fecha Nombre PPA Nombre Status 

1 10/09/2020 Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales federal, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y a las diversas 
autoridades de la Ciudad de México, respecto de 
la comercialización de animales exóticos 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

Se desconoce 
status 

2 22/09/2020 Con punto de acuerdo mediante el cual se 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México para que implementen un 
programa de inspección en los zoológicos de la 
Ciudad de México Chapultepec, Aragón y 
Coyoacán, referido a conocer el estado físico y 
de salud de los animales que se encuentran en 
cada uno de estos espacios tras el confinamiento 
de la población, debido a la emergencia sanitaria 

Dip. 
Guadalupe 

Aguilar 
Solache 

Se desconoce 
status   

 3 13/10/2020 Con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, para que dentro del ámbito de 
sus atribuciones, instruya a la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México para 
que, en coordinación con la Agencia de Atención 
Animal, realicen una campaña de concientización 
a la población sobre la crueldad de la mutilación 
y los tatuajes a un ser sintiente 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

Se desconoce 
status   
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4 15/10/2020 Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Director General de la 
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones 
implemente acciones orientadas al cuidado y 
protección animal durante esta contingencia por 
la COVID-19 y remita a esta Soberanía el informe 
que le mandata la ley en materia de protección 
animal vigente en la Ciudad de México 

Dip. Martha 
Soledad 

Ávila 
Ventura 

Se desconoce 
status   

5 

 

03/12/2020 Con punto de acuerdo por medio del cual se 
solicita muy respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y a las personas 
titulares de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus 
competencias implementen programas de 
concientización a fin de disminuir, en la medida 
de lo posible, la utilización de pirotecnia durante 
las fiestas navideñas y fin de año, con el 
propósito de informar a la población de los 
peligros que genera el uso de pirotecnia, 
asimismo evitar el incremento de la 
contaminación del medio ambiente y poner en 
riesgo la salud e integridad de las personas y 
animales 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

Se desconoce 
status   

 

Motivo por el cual, en aras del trabajo legislativo, de la transparencia y de la rendición de 

cuentas que deben cumplir quienes ostentan con la responsabilidad de ejercer un cargo 

público y con ello la representación popular; resultante importante no solamente conocer el 

trámite a cada uno de los asuntos enlistados; sino realizar las acciones que aceleren las 

omisiones o dilaciones en las que pudo haber incurrido la citada comisión ordinaria.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 
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nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

De igual modo es facultad de este Congreso de la Ciudad de México, desempeñar la función 

legislativa en la Ciudad de México, de conformidad a los artículos 29 al 31 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México.  

 

En ese tenor, el régimen jurídico que rige en la Ciudad de México, establece una serie de 

derechos hacia la ciudadanía; y también un marco de atribuciones y responsabilidades a 

los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad.  

 

Así las cosas, los artículos 3, 29 apartado A numeral 4, 60 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece como principios rectores:  La rectoría del ejercicio de la función 

pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la 

gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; asimismo refiere también que el 

Congreso de la Ciudad de México,  se regirá por los principios de parlamento abierto. Las 

diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que 

garanticen su responsabilidad frente al electorado. 

 

El artículo 60 de la citada norma constitucional, dispone que la garantía del debido ejercicio 

y probidad en la función pública; será garantizado con el derecho a la buena administración 

a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 

corrupción. 

 

Por lo anterior, es vital importancia que los poderes del Gobierno de la Ciudad, puedan 

cumplir con sus atribuciones en el marco constitucional, legal y reglamentario que rige su 

actuar.  
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De tal modo, que en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

No pasa desapercibido el procedimiento previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, respecto a los caos cuando las comisiones ordinarias 

no dictaminan en los plazos establecidos en la ley. El cual dispone que “Cuando la Comisión 

o Comisiones no puedan dictaminar dentro del plazo fijado, se expondrá por escrito los 

motivos a la Mesa Directiva para que ésta consulte al Pleno si procede ampliarlo. En caso 

de negativa respecto de la ampliación, la o el Presidente hará una excitativa para que se 

elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, la o el 
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Presidente turnará la iniciativa a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias”. 

 

El objeto de la presente propuesta, no consiste en iniciar un procedimiento de 

responsabilidad por las omisiones y dilaciones descritas en la presente, pues atendiendo a 

las circunstancias peculiares con las cuales ha desempeñado sus funciones este Congreso 

- con motivo de la crisis sanitaria – sólo resulta sólo importante, acelerar el procedimiento 

legislativo que por cuestiones extraordinarias, se pudo haber suspendido.  

 

Por lo antes expuesto, se propone:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Comisión de Preservación, 

Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, órgano del referido 

órgano legislativo, proceda a dictaminar las Iniciativas de Ley relacionadas con la materia 

de protección de animales que le fueron turnadas; así como también informe el seguimiento 

dado a las proposiciones de punto de acuerdo, todos ellos relacionados con la materia de 

protección de animales.  

 

Dado en la Ciudad de México a 9 de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

respetuosamente a AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES CON LA 

FINALIDAD DE DETECTAR DOMINIOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES 

CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O LUGARES DONDE 

SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 o 

CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

POR EL SECTOR SALUD. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus 

que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue 
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declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 

del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 

países, y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El 

mundo ha encontrado, en corto plazo, con diversas vacunas que prometen ser 

efectivas en contra de esta enfermedad, como una de las medidas más costo-

efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la 

economía y la sociedad.  

 
Con la llegada de la vacuna desencadeno una carrera para desarrollar nuevas 

vacunas así como la producción de cantidades suficientes para responder a la 

demanda  la cual requerirá innovaciones en la fabricación. Pero, un problema a 

aun mayor, y la cual se están enfrentando diversos países, es respecto a la 

pregunta ¿A quiénes deben de aplicarse de forma prioritaria? Y ¿Cómo deben de 

aplicarse?. 

 
Por supuesto que la respuesta por parte del Gobierno de México fue que quienes 

eran los primero en vacunarse eran las y los profesionales de la salud que han 

luchado en los hospitales, clínicas o Unidades de Medicina Familiar; ante esa 

situación se harán acciones desencadenando la cobertura total de las dosis, 

respetando en todo momento la política nacional de vacunación contra el virus 

sars-cov-2, para la prevención de la covid-19 en México. Sin embargo, existen 

personas que consideran que su actividad o su trabajo es fundamental para el 

país, estado o ciudad generando con ello una disputa entre lo ético y lo moral en 

relación a la aplicación de las vacunas. 

 

Y es que ante la creciente demanda de la población en adquirir la vacuna contra la 

COVID-19, existe un ánimo de lucrar contra la necesidad, pues muchas personas 

simulan ser actores de las farmacéuticas o de presumir que pueden contar con 

vacunas contra el virus SARS-CoV-2; sin embargo, aun y cuando existen muchos 
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mecanismos para verificar información la falta de pericia del manejo de las 

redes sociales puede generar que adultos mayores, menores de edad o en su 

caso personas adultas que no tiene la fortuna de tener un acceso total a las 

tecnologías de la información y de la comunicación sean víctimas de un fraude. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Como legisladora que atiende las necesidades de la gente y la atención a sus 

quejas es que he observado que existe confusión debido a la extensa información 

que se encuentra en medios electrónicos, pues en ocasiones pueden existir 

medios de comunicación que tiene el fin de allegar de toda la información que es 

generada al día y muchas otras páginas dentro de las redes sociales son llenas de 

información falsa. 

 

Es así que de una exploración ante diversos medios digitales pude observar como 

existe una gran variedad de información, debo aclarar que mucha de la cual fue 

encontrada es de algún medio de carácter oficial o que poder ser verificada su 

información, sin embargo aún y cuando existen están páginas, la internet a través 

de sus algoritmos te induce a otras páginas u otros sitios que sí citan productos o 

insumos que son apócrifos y que prometen curar el virus SARS-Cov-2. 

 

Tal como muestro con las imágenes, siguientes: 
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Dichas publicaciones o anuncios pueden mostrar que ante el avance de la 

pandemia de la COVID-19, muchas personas buscan tratamientos 'alternos' en 

caso de haberse infectado con el nuevo coronavirus, siendo el dióxido de cloro 

uno de los que más popularidad han ganado entre la población. 

 
No obstante, la ingesta de esta sustancia ha provocado que varias personas 

lleguen a hospitales ya con daños en su organismo. 

 
Si tomas algún producto que tenga dióxido de cloro o derivados, la población se 

expone a presentar irritación en la boca, el esófago y el estómago y esto puede 

desencadenar en un cuadro digestivo severo, provocando náuseas, vómitos y 

diarreas. 

 
Las consecuencias más graves de la ingesta pueden abarcar trastornos 

hematológicos (metahemoglobinemias, hemolisis), cardiovasculares y renales. 

 
En caso de ser inhalado por medio de nebulizadores, el dióxido de cloro puede 

ocasionar acumulación de líquido en los pulmones, broncoespamos e incluso la 

muerte si la exposición está por encima del valor límite. 

 
Por lo que las autoridades nacionales e internacionales han establecido que el 

ingerir o inhalar dióxido de cloro no es un producto alterno o una cura para 

enfrentar la COVID-19, por lo que es necesario erradicar la idea de que estas 

sustancias evitan o curan la infección por SARS-CoV-2. 

 
Cabe destacar que, el 6 de enero del presente año, la farmacéutica 

estadounidense Pfizer desmintió a través de redes sociales que la vacuna esté a 

la venta. 
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Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), emitió un comunicado en el que advirtió sobre la venta 

ilegal de la vacuna contra COVID-19 y recalcó que no hay empresas autorizadas 

para la venta de este fármaco, ya que será gratuito y se aplicará conforme a la 

política nacional de vacunación, por lo que pidió a la ciudadanía no adquirirla de 

manera comercial. 

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

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 
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A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
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derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

En lo que se refiere a la vacunación esta propuesta se apega a lo establecido en 

el numeral 157 Bis 1 y 157 Bis 2 que establecen: 

ARTICULO 157 BIS 1.- Toda persona residente en el territorio 

nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en 

cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, 

las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, 

de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de 

seguridad social o protección social al que pertenezca. 

(...) 

ARTICULO 157 BIS 2.- Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como local, que forman parte 

del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar 

mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las 

personas que forman parte de los grupos de población cautiva. 

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  

D. Derecho a la Salud.  

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 
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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”  

Como punto medular de este punto de acuerdo es que dicho exhorto se hace de 

acuerdo apegado a los “Vaccine prioritization for WHO Phase IIb/III clinical trial”1 el 

cual tiene como objeto  

“The proposed attributes and criteria provide considerations for the 

evaluation and prioritization of COVID-19 candidate vaccines to be 

considered for further development by WHO. The target audience 

includes vaccine scientists, product developers, manufacturers, 

regulators and funding agencies.  

The attribute and criteria below lay out some of the considerations 

that structure WHO’s case-by-case assessments of COVID-19 

vaccines in the future, with emphasis on prioritization for Phase 

IIb/III evaluation. Criteria that are considered of major importance 

in ranking the vaccines are reported in bold in the table. WHO will 

also provide a scoring guide to promote consistency and 

predictability of evaluation.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 

                                                           
1 https://www.who.int/publications/m/item/criteria-for-covid-19-vaccine-prioritization 
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PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA QUE A TRAVÉS DEL 

CENTRO ESPECIALIZADO EN RESPUESTA A INCIDENTES CIBERNÉTICOS, 

ESTABLEZCAN UNA REVISIÓN DIARIA A DOMINIOS DE INTERNET Y REDES 

SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O 

LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS 

SARS-COV-2 O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS 

IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD. 

SEGUNDO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA 

CIBERNÉTICA REALICE UNA REVISIÓN DIARIA A DOMINIOS DE INTERNET 

Y REDES SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, 

O LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS 

SARS-COV-2 O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS 

IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD. 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

ANALICE LA VIABILIDAD DE REALIZAR UN PROTOCOLO PARA LA 

ATENCIÓN DE PERSONAS QUE FUERON VÍCTIMAS DE ALGÚN HECHO CON 

APARIENCIA DELICTIVA CUYO MEDIO COMISIVO FUE EN DOMINIOS DE 

INTERNET Y REDES SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y 

ENTREGA, O LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN 

CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA 

DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 09 días del mes de febrero del 

2021. 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México a 09 de febrero de 2021.  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS QUE SE ABSTENGAN DE POSTULAR 
O RATIFICAR COMO CANDIDATOS A PERSONAS CON ACUSACIONES DE 
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, Y A LAS AUTORIDADES PARA 
QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A QUIENES COMETEN 
ESTOS DELITOS 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
De acuerdo con el testimonio de Basilia Castañeda, que recientemente salió a la 
luz, en el año de 1998 cuando tan solo tenía 17 años, fue violada por el actual 
Senador con licencia Félix Salgado Macedonio, sin embargo, manifiesta que en su 
momento fue imposible denunciar debido a la violencia institucional y revictimización 
por parte de las autoridades, y hoy, 22 años después la Fiscalía General de la 
República concluye que el delito ha prescrito. 
 
A esto, se suman otra serie de denuncias por parte de mujeres que también 
manifiestan haber sido víctimas de violencia sexual por parte de Salgado Macedonio 
en los años 2016 y 2017. En estos casos, se ha reportado por diversos medios de 
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comunicación si bien existen carpetas de investigación abiertas y perfectamente 
integradas, éstas no han sido judicializadas. 
 
Con el inicio del año electoral, Félix Salgado Macedonio manifestó su intención de 
participar como candidato del partido MORENA para contender por la gubernatura 
del Estado de Guerrero, al respecto, como parte de su proceso interno, el pasado 
domingo 07 de febrero de 2021, el Consejo Estatal de ese instituto político ratificó 
con 47 de sus 90 integrantes al senador con licencia como Coordinador estatal de 
los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en esa entidad federativa. 
 
Este hecho ha generado no solo un enorme descontento social y por parte de 
grupos de mujeres, sino que al interior de ese partido político muchas militantes y 
diversos integrantes del mismo han manifestado su negativa ante la ratificación de 
Félix Salgado como precandidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero. 
 
Además del cauce que siguen las denuncias ante las autoridades competentes, los 
casos fueron recibidos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, órgano que desde el 07 de enero inició un procedimiento contra Salgado 
Macedonio por “supuestos actos de violencia de género”, y cuyos efectos podrían 
derivar en rechazar su candidatura para contender por ese partido a la gubernatura, 
hasta la expulsión como miembro de ese partido político. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El gran problema es que a pesar de que muchas figuras públicas, activistas, 
colectivos de mujeres, y militantes del propio partido MORENA han expresado a 
través de redes sociales su desacuerdo con la candidatura de Salgado Macedonio 
con frases como: “Un violador no será gobernador”, y que movimientos como 
#MeeToo se han sumado a esta exigencia, no se ha logrado frenar su inminente 
ratificación como candidato a un cargo de elección popular. 
 
A esto se han sumado distintas manifestaciones por parte de grupos de mujeres en 
la sede del partido político y de la Fiscalía del Estado para exigir se tomen las 
acciones legales en contra del Senador con licencia y esclarecer los hechos, pero 
hasta ahora, no han tenido éxito. 
 
De ahí la importancia de que la Fiscalía del Estado judicialice las carpetas de 
investigación y el poder judicial dé celeridad para resolver sobre la responsabilidad 
de Félix Salgado macedonio en estas acusaciones, pues lo que está en juego es 
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desde uno de los poderes del Estado se perpetre o tolere cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres, lo cual, no puede permitirse. 
 
Además, los órganos internos de dicho instituto político deben dar celeridad a los 
procesos de responsabilidad en contra de Salgado Macedonio, pues en sus manos 
está avalar o no su participación como candidato en las próximas elecciones, e 
incluso, su permanencia en la vida política del país.  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce los derechos humanos de todas las personas, y establece 
obligaciones para todas las autoridades del Estado Mexicano, al tenor de lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 
SEGUNDO. Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” define lo que 
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debe entenderse por violencia contra la mujer, incluyendo la sexual, y establece 
expresamente que es deber de los Estados Parte actuar con la debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionarla 
TERCERO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en su artículo 6 establece los tipos de violencia contra las mujeres, entre 
los que se encuentra la violencia sexual: 
 

“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I-IV… 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto, y 
…” 

 

CUARTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 20, apartado A, fracción I, establece el objeto del proceso penal: 
 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación.  
A. De los principios generales:  
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los 
daños causados por el delito se reparen 
…” 

 
QUINTO. Que el artículo 21 de la citada Carta Magna refiere la obligación del 
Ministerio Público de investigar los hechos posiblemente constitutivos de delito, y 
en su caso, ejercer la acción penal: 
 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función.  
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer 
la acción penal ante la autoridad judicial.  
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 
exclusivas de la autoridad judicial. 
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SEXTO. Que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son 
las etapas del procedimiento: de investigación, intermedia y juicio. Al respecto los 
artículo 212 y 213 establecen que el Ministerio Público tiene la obligación de 
investigar los hechos presuntamente constitutivos de delito, con el objeto de recabar 
datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra 
el imputado, al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público 
tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como 
delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir 
o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. 
 
La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, 
exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, 
orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan 
allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como 
delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su 
comisión.  
 
Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto 
que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los 
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la 
acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.” 

 
SÉPTIMO. Que es de interés nacional que la Fiscalía del Estado de Guerrero se pronuncie 
y judicialice de manera inmediata las carpetas de investigación en contra de Felix Salgado 
Macedonio, toda vez que al estar latente la posibilidad de que compita por un cargo de 
elección popular, se debe garantizar que bajo ninguna circunstancia y en ningún orden de 
gobierno se tolere o perpetre violencia en contra de las mujeres. 
 
OCTAVO. Que los Partidos Políticos tienen el deber de evaluar la idoneidad de las personas 
que se desempeñarán como candidatos a cargos de elección popular, y es necesario que 
garanticen postular a las personas con mayores aptitudes para desempeñar el cargo. 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
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información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS PARA QUE NO ACEPTEN, RATIFIQUEN, PROPONGAN O AVALEN 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2021 Y SUBSECUENTES, DE PERSONAS CON ACUSACIONES DE 
VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS MUJERES. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA DEL ESTADO 
DE GUERRERO PARA QUE DE MANERA INMEDIATA INTEGRE Y JUDICALICE 
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR DELITOS SEXUALES EN CONTRA 
DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO A FIN DE QUE EL PODER JUDICIAL ESTÉ 
EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR SU CULPABILIDAD O INOCENCIA EN LOS 
DELITOS QUE SE LE IMPUTAN 
 
 
  
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 09 días del 
mes de febrero de 2021- 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES SE UTILICE AGUA RECICLADA, 

LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO RACIONAL DEL VITAL LÍQUIDO, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La época en que vivimos es compleja desde diversas aristas, lo es por las dificultades cuyo 

origen se encuentra ligado siempre a las actividades de las personas, tal como es el caso 

de las complejidades económicas y las propias del cambio climático, estas últimas nos llevan 

a reconocer que existe la idea del problema, empero, abordado con mucha frecuencia y 

poca profundidad. 
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Es cierto que las agendas de los países con las economías más fuertes del mundo1 tienen 

enlistados en sus tópicos asuntos relacionados al medio ambiente, como es el caso del 

cambio climático. Que se celebren cumbres y conferencias internacionales, como las que 

datan por lo menos del año 1990, por ejemplo, la Conferencia de las Nacionales Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible2, o la COP 21 de París en el año 2015 3, las medidas a nivel 

macro son pautas y medidas, mas no soluciones absolutas, dentro de la agenda del medio 

ambiente y combate al cambio climático todos tenemos una asignatura en nuestros 

respectivos contextos locales. 

 

Conjuntamente con las Conferencias de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, se celebran en la comunidad internacional las Conferencias Internacionales 

sobre Cambio Climático, en las que se analizan y discuten, de manera enunciativa, los 

siguientes aspectos sobre la problemática planteada:  

 

1. Limitación del aumento global de las temperaturas; 

2. Financiamiento para las medidas contra el cambio climático; 

3. Creación de planes nacionales sobre clima; 

4. Escases de agua de 300 millones de personas en el mundo4. 

 

En lo que respecta a la escasez de agua en el mundo, la problemática sobre la gestión del 

recurso vital, el acceso de las personas al mismo y el aspecto del agua con alcance inclusive 

a la seguridad y la paz mundial se abordan desde la Conferencia Internacional del Agua de 

la UNESCO5. 

 

                                                        
1 Países del G-20 y países del G-7. 
2 https://research.un.org/es/docs/environment/conferences (03 de febrero del 2021). 
3 http://www.cop21paris.org/ (03 de febrero del 2021). 
4 https://news.un.org/es/story/2018/11/1446711 (03 de febrero del 2021). 
5 https://es.unesco.org/news/nuestra-agua-nuestro-mundo-conferencia-internacional-del-agua-unesco-pide-
cambio-paradigma (03 de febrero del 2021). 
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Dichos esfuerzos llevados a cabo por la comunidad internacional, se inspiran y fundamentan 

en el reconocimiento de la situación crítica y escasez de los recursos hídricos, problemas 

que no distinguen entre poblaciones rurales o urbanas; los mismos se ilustran, de manera 

clara, en el comentario de Lilian del Castillo, del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales: 

 

“La situación crítica de los recursos naturales en muchas regiones del mundo fue el 

punto de partida que indicó la necesidad de un nuevo enfoque para su utilización. Las 

exigencias de una población urbana creciente, el aumento de la contaminación 

atmosférica, del agua y del suelo, los procesos de deforestación y desertificación, la 

sobreexplotación de las pesquerías, fueron factores que pusieron en evidencia la 

situación alarmante de las condiciones ambientales.”6 

 

En lo que atañe a nuestro país, las problemáticas también son muy serias en zonas 

desérticas, rurales y urbanas, tanto por la contaminación, escasez, como por una gestión 

insuficiente del agua, en materia de: 

 

1. Contaminación del agua, es decir, la introducción de agentes químicos, físicos o 

biológicos7; 

2. Sobreexplotación del agua, es decir el impacto directo a los mantos acuíferos8; 

3. Ausencia de reutilización del agua9, es decir, emplear el recurso hídrico proveniente 

de una actividad en otra. 

 

                                                        
6 Del Castillo, Lilian, “Los foros del agua, de Mar de Plata a Estambul 1977-2009”, año 2009, Edit. Cari, 
Argentina, P.25. 
7 https://agua.org.mx/agua-contaminacion-en-mexico/ (03 de febrero del 2021). 
8 https://www.elagoradiario.com/tribunas/crisis-del-agua-en-mexico-contaminada-y-sobreexplotada/ (03 de 
febrero del 2021). 
9 https://www.iagua.es/especiales/reutilizacion-agua-mexico (03 de febrero del año 2021). 
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En México, al menos 12 millones de personas no tienen acceso a agua potable y en la 

Ciudad de México se gastan 36 litros diariamente por persona, pese a la situación de 

escasez10. Si bien es cierto que, existen diferentes causas que evidencian el desperdicio y 

la problemática en la adecuada gestión del vital líquido en nuestra capital, hemos recibido 

diversas quejas de vecinas y vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, referida al uso 

indebido de agua, incluso potable, en negocios de lavacoches; quejas que dejaron 

expuestas la cuestionable obtención del recurso vital por parte de dichos negocios. 

 

La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento; sin embargo, en muchas ocasiones 

el endurecimiento de sanciones no es la respuesta definitiva, es necesario concientizar y 

sensibilizar a las personas y a quienes manejan y laboran en los lavacoches, acerca de la 

problemática del agua en la Ciudad de México y el impacto que tiene su actividad, y las 

alternativas que pueden emplear, como es el caso de la utilización de agua reciclada. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Carta Magna reconoce el derecho humano de toda persona al agua en cuanto a 

su acceso, disposición y saneamiento, resultando una obligación para las autoridades el 

llevar a cabo acciones de gestión que permitan hacer efectivo este derecho, de conformidad 

con el párrafo sexto del artículo 4º, que a la letra dice:  

 

 “Artículo 4°. -… 

 (…) 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

                                                        
10 Estadística de https://www.iagua.es/noticias/conacyt/crisis-agua-mexico-provoca-que-12-millones-
personas-no-tengan-acceso-agua-potable (03 de febrero del 2021).  

DocuSign Envelope ID: 7174D143-BBB6-40F7-B436-E4EEA610CC76

https://www.iagua.es/noticias/conacyt/crisis-agua-mexico-provoca-que-12-millones-personas-no-tengan-acceso-agua-potable
https://www.iagua.es/noticias/conacyt/crisis-agua-mexico-provoca-que-12-millones-personas-no-tengan-acceso-agua-potable


 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

5 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 

la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

 

2.- Del mismo modo, le Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 

humano al agua y su saneamiento, estableciendo la obligación para las autoridades, misma 

que consiste en la garantía en su acceso y tratamiento, como un bien de naturaleza pública, 

de conformidad con el artículo 9 apartado F: 

 

 “Artículo 9.-… 

 (…) 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 

lucro.” 

 

3.- Que es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia ambiental, teniendo 

como atribución establecer y promover la educación para la preservación de los recursos 

naturales, de conformidad con la fracción XVII del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad México, que me permito reproducir a 

continuación: 
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“Artículo 36. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México en materia ambiental y 

de conservación de los recursos naturales. 

XVII. Establecer y promover políticas para la educación y participación 

comunitaria, social y privada, encaminadas a la conservación, preservación y 

restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente, fomentando la 

construcción de la resiliencia en la Ciudad de México;” 

 

4.- Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con la Subdirección 

de Educación para la Sustentabilidad, la cual tiene como función establecer estrategias de 

capacitación para funcionarios, educadores y población en general, a través de cursos, 

pláticas y otro tipo de actividades.  

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, 

a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE 

LAVACOCHES SE UTILICE AGUA RECICLADA, LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA 

DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO RACIONAL DEL 

VITAL LÍQUIDO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de febrero 

del año dos mil veintiuno. 
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_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/439/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la Sesión a celebrarse el 09 de febrero de 2021, la siguiente Proposición con Punto                 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a la alcaldía de Benito                 
Juárez transparentar diversa información respecto a las aplicaciones móviles         
desarrolladas por esta misma alcaldía. 

  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de            
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo               
dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 13,                
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,                 
fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;                  
me permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la              
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual              
se solicita a la alcaldía de Benito Juárez transparentar diversa información respecto a             
las aplicaciones móviles desarrolladas por esta misma alcaldía, al tenor de los            
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En 2014 el entonces Jefe Delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera,            
anunció el funcionamiento del “Centro Soluciones Ciudadanas”, ubicado en la          
Avenida Cuauhtémoc 1240, en la colonia Santa Cruz Atoyac, el cual representó un             
gasto de 14 millones de pesos. Así mismo, el funcionario presentó también la             
creación de un nuevo sitio de Internet, así como de una aplicación móvil,             
denominada “Soluciones BJ”, disponible para teléfonos inteligentes. Lo anterior, a fin           
de que la ciudadanía pudiera realizar diversos trámites administrativos, así como           
presentar algunas denuncias.1  

A su vez, la Alcaldía de Benito Juárez, a través de su página oficial de Facebook,                

publicó que ya se encontraba disponible dicha aplicación, sin embargo, diversas           

1 Consultado en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Centro-Soluciones-en-BJ-inicia-operaciones-20140519-0078.html 
(fecha de consulta: 25 de enero de 2021). 
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vecinas y vecinos manifestaron, a través de sus redes sociales, que la aplicación no              
funcionaba en algunos dispositivos y que las autoridades no daban respuesta a las             
denuncias realizadas.2 Actualmente, esta aplicación ya no se encuentra disponible. 

2. En 2017 se dio a conocer otra aplicación digital para teléfonos móviles denominada             

“CINCO D”, la cual fue implementada por la entonces Delegación Benito Juárez, ahora             
Alcaldía de Benito Juárez.  

El entonces Jefe Delegacional, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, aseguró que             

"con la aplicación, alguien que sea testigo de un delito, puede tomar el video y               
enviarlo de manera anónima a nuestro C2 para poder enviar un elemento de             
seguridad, pero también nos va a servir con las faltas administrativas, como los             
vecinos cochinos que tiran la basura en la calle"3. 

Mediante dicha aplicación, las vecinas y vecinos de la entonces Delegación Benito            
Juárez, que hubieran sido víctimas o hubieran atestiguado algún delito o falta            
administrativa en la demarcación, podrían documentar y notificar a las autoridades,           
desde su dispositivo móvil. 

Según Pablo Carstens, creador de la aplicación móvil, el objetivo de esta herramienta             

es documentar un hecho de manera audiovisual, con el propósito de que el delito no               
quedara impune, así como de inhibir la conducta delictiva en personas que cometan             
ilícitos. Al abrir la aplicación, se activaría la función de video en el dispositivo móvil,               
a fin de captar el ilícito, y junto con una georreferenciación del lugar y hora donde se                 
realizó la grabación, la denuncia llegaría al C2, a fin de recibir el apoyo de las                
autoridades. 

Las autoridades de la entonces Delegación aseguraron que, para evitar que las            

denuncias realizadas mediante esta aplicación no formaran parte de la cifra negra de             
delitos cometidos en la demarcación, y a fin de evitar cualquier acto de impunidad,              
pondrían a disposición a 10 representantes legales sin costo alguno, con el objetivo             
de dar acompañamiento y seguimiento al reporte realizado, así como de dar parte de              
los hechos a la Procuraduría General de Justicia local.  

2 Consultado en: https://www.facebook.com/BJAlcaldia/photos/a.610727195611964/996459197038760  
https://www.facebook.com/BJAlcaldia/photos/a.610727195611964/1062075607143785 
https://twitter.com/search?q=aplicacion%20soluciones%20bj&src=typed_query (fecha de consulta: 25 de enero 
de 2021). 
3 Consultado en: 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/13/lanzan-app-para-denunciar-delitos-en-benito
-juarez  (fecha de consulta: 25 de enero de 2021). 
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El C. Mario Hernández García, quien participó en el desarrollo de la aplicación,             
aseguró que a través de esta plataforma se realizaría una encuesta semestral relativa             
al índice delictivo de la demarcación. 

El costo de dicha aplicación móvil, que supuestamente incluía un equipo de            

representantes legales, así como diverso personal para el servicio de atención           
telefónica, ascendió a un monto de $8,500,000.00. Sin embargo, actualmente esta           
herramienta ya no se encuentra disponible para ningún sistema operativo ni           
dispositivo móvil, por lo que la ciudadanía no puede acceder a este sistema de              
justicia, que en su momento representó un alto costo económico al erario público. 

3. Actualmente, dentro de las herramientas de búsqueda de aplicaciones digitales,          

relacionadas con la alcaldía de Benito Juárez, están disponibles dos aplicaciones. La            
primera de ellas, denominada “Benito Juárez”, se creó el 03 de septiembre de 2019 y               
la descripción indica que mediante esta herramienta se podrá visualizar, fotografiar           
y videograbar la transmisión de una cámara registrada. Sin embargo, si la persona             
usuaria no cuenta con una cámara de videovigilancia en su domicilio, no puede hacer              
uso de ella.  

La segunda aplicación disponible, denominada “Blindar BJ Radar”, se creó el 31 de             

agosto de 2020, y según la descripción, es una herramienta para emitir alertas de              
seguridad por medio de la funcionalidad SOS, así como para realizar denuncias            
ciudadanas. 

Estas aplicaciones, creadas durante la administración del alcalde Santiago Taboada          

Cortina por la empresa Energetika Sustentable y Ecológica S.A. de C.V., amén de             
recibir opiniones desfavorables por parte de las personas usuarias, debido a sus            
requerimientos específicos, no son accesibles para toda la ciudadanía. Además,          
solicitan que la persona usuaria les brinde acceso a la ubicación del dispositivo, así              
como a sus contactos personales; sin embargo, la aplicación no cuenta con ningún             
aviso de privacidad o de manejo de datos de las personas usuarias, que puedan              
brindarles a éstas algún tipo de protección, a cambio de la información brindada. 

 

CONSIDERANDOS 

I. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos, el derecho a la información está garantizado por el Estado mexicano, y             
toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. 
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Así mismo, el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la               
información y comunicación para lo cual, el Estado establecerá condiciones de           
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Tal como lo establece el Apartado A fracción I de este mismo artículo, toda la               

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de           
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,          
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato             
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,               
estatal y municipal, es pública y deberá cumplir el principio de máxima publicidad. 

A su vez, la fracción II de este apartado garantiza la protección de la información               

referente a la vida privada y datos personales de todas las personas, pudiendo éstas              
acceder a sus datos personales y a la rectificación de los mismos. 

Respecto a los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades            

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de           
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y         
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo             
determina el artículo 134 de este mismo ordenamiento. 

II. La promoción, fomento y difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio              

de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así             
como la rendición de cuentas, son algunos de los objetivos primordiales de la Ley              
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según lo señala su             
artículo 2. 

A su vez, se garantiza el derecho a la información oportuna, verificable,            

comprensible, actualizada y completa, difundida en los formatos más adecuados y           
accesibles para todo el público. 

Según lo dispuesto en el artículo 31, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a              

la Información y Protección de Datos Personales se deberá promover el ejercicio del             
derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana. 

III. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,                

el ejercicio de la función pública deberá estar apegada a los principios rectores             
de ética, austeridad, racionalidad, responsabilidad y transparencia.  
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El artículo 53 apartado A numerales 2 y 11, determina que entre sus facultades, las               
alcaldías deberán garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas           
y acciones de gobierno. Además, las alcaldesas, alcaldes, concejales e 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, atención          
y participación ciudadana y sustentabilidad. 

A fin de garantizar el debido ejercicio y la probidad en la función pública, el artículo                

60 de esta Constitución señala que los principios de austeridad, moderación,           
honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición        
de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los             
recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.  

IV. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la               

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos             
obligados, verbigracia las Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, deberán        
transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales            
que obren en su poder.  

De igual manera, las Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán mantener          

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de             
Internet, la información respecto al desglose del origen y destino de los recursos             
asignados, precisando las cantidades correspondientes a su origen y señalando el           
desglose de la cantidad que se destinará a programas de fortalecimiento de los             
Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales. 

V. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en sus artículos 5, 20 y                 

38 que las Alcaldesas, Alcaldes 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.  

A su vez, dichas autoridades deberán garantizar la equidad, eficacia y           

transparencia de los programas y acciones de gobierno; así como cumplir con sus             
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 
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Según lo determina el artículo 207 de esta Ley, las personas titulares de las              
Alcaldías deberán actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes de la             
demarcación territorial, a través de informes generales y específicos acerca de su            
gestión. 

Por ello, las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades,             

competencias o funciones, y toda la información generada, obtenida, adquirida,          
transformada o en posesión de éstas, es pública y accesible a cualquier persona. Tal              
como a la letra lo indica el artículo 231 de este ordenamiento.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, así como a la Secretaría de la                
Contraloría de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades, remitan a                
esta Soberanía los contratos celebrados entre la alcaldía de Benito Juárez y la             
empresa Energetika Sustentable y Ecológica S.A. de C.V., y transparenten la forma de             
contratación que se llevó a cabo para la creación de las aplicaciones móviles             
denominadas “Benito Juárez” y “Blindar BJ Radar”.  

SEGUNDO. Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez a transparentar el costo que              
tuvieron dichas aplicaciones móviles, así como los términos y condiciones relativos al            
manejo de datos personales e información brindada por parte de las personas            
usuarias, al momento de su registro y utilización de las aplicaciones de referencia.  

TERCERO. Se solicita a la alcaldía de Benito Juárez que haga del conocimiento de este               
Congreso de la Ciudad de México, los proyectos que actualmente esté llevando a cabo              
con la empresa Energetika Sustentable y Ecológica S.A. de C.V., así como a remitir              
dichos contratos. 

CUARTO. Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, así como a la Secretaría de la                
Contraloría de la Ciudad de México, a que remitan un informe detallado del costo              
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relativo a la creación de las aplicaciones móviles denominadas “Soluciones BJ” y            
“CINCO D”, así como del resultado de la encuesta semestral sobre victimización y el              
análisis de la incidencia delictiva, que supuestamente se realizó. 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 09 días del mes de febrero de                     
2021. 

 

 

 

PAULA ADRIAN SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA 

SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” 

EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS 

DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO PROGRAMA, al tenor de los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 28 de febrero de 2019 se publicó en la edición verpertina del Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio 

fiscal 2019, con lo que se dio por terminado el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 

a Madres Trabajadoras que había operado desde el 2007. 

 

Semanas antes, el Titular del Ejecutivo Federal y la entonces Secretaria del Bienestar, María 

Luis Albores, habían anunciado que dicho Programa sería cancelado debido a “fallas” 
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detectadas en la operación del Programa, señalando específicamente que “el padrón de las 

y los niños estaba inflado”, y que “los recursos entregados a las estancias superaba el monto 

que debía otorgarse a estas por cada niño o niña atendido”. 

 

Un sinnúmero de manifestaciones sociales llevadas a cabo por madres y padres 

trabajadores usuarios de las estancias, así como del personal que laboraba en ellas, con 

documentos en mano desmintieron los señalamientos mencionados. 

 

Por otra parte, el 31 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

emitió la Recomendación 29/2019 Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de 

las personas usuarias y beneficiarias del Programa “Estancias Infantiles para Apoyara a 

Madres Trabajadoras”, dirigida a los titulares de las Secretarías de Bienestar, Hacienda y 

Crédito Púbico, así como al Comisionado Nacional de mejora Regulatoria y a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Al primer organismo mencionado le formularon once recomendaciones, destacando la 

segunda y tercera en los términos siguientes: 

 

SEGUNDA. Establecer, en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aceptación 

de esta Recomendación, un instrumento que permita la verificación del uso de los 

apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado, y desarrollo integral 

infantil, a través de las alternativas a que se refiere el apartado de reparación del daño 

del presente documento recomendatorio. Para tal efecto, se deberá considerar las 

recomendaciones y observaciones formuladas por el CONEVAL y la ASF respecto a los 

indicadores de seguimiento y resultados de la operación del entonces Programa de 

Estancias Infantiles, e incluir un enfoque diferenciado que permita a todas y todos los 

beneficiarios acreditar su cumplimiento de la manera más eficiente y eficaz posible. 

 

TERCERA. Actualizar, en un plazo de dos meses contados a partir de la aceptación de 

esta Recomendación, el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del entonces 
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Programa de Estancias Infantiles a febrero de 2019. Lo anterior, a fin de que se les 

otorguen los beneficios correspondientes derivados del mecanismo de restitución en 

los términos del punto recomendatorio primero, debiendo garantizar la protección de 

la información recabada para evitar un inadecuado uso de la misma. 

 

Cabe señalar que las recomendaciones no fueron aceptadas por ninguno de los organismos 

públicos. 

 

2.  En septiembre de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal anunció en una de sus conferencias 

matutinas de prensa, la desaparición de 109 Fideicomisos que tenían diferentes objetivos, la 

mayoría con una orientación social de apoyo a diversos sectores. 

 

Como en el caso de las estancias infantiles, se manifestaron en contra de su desaparición 

integrantes de los sectores afectados. Científicos, investigadores, artistas, deportistas, 

académicos, e incluso servidores públicos para el caso de fondos como el de Desastres 

Naturales, el Fondo de Financiera Rural y el Fondo Metropolitano. 

 

A pesar de la numerosa oposición ciudadana, el 8 de octubre de 2020 la mayoría de los 

diputados federales, y el 21 de octubre de 2020 la mayoría de los senadores aprobaron la 

extinción de los fideicomisos, dejando el manejo discrecional por 68 mil 400 millones de 

pesos al Ejecutivo Federal quien, como único argumento para tal extinción, invocó que el 

manejo de esos recursos estaban fuera de control y que su desaparición era para evitar 

“aviadores”. De lo anterior dieron cuenta casi la totalidad de los medios informativos el 1° 

de octubre de 2020, ya que fue el tema central de la conferencia matutina.  

 

3. El 29 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF, el “Decreto que crea el Instituto de Salud 

para el Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

encargada de operar el Seguro Popular”, con la finalidad de que el gobierno Federal 

dispusiera de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, ya que al Titular 

del Ejecutivo no le bastó con la extinción de los 109 fideicomisos, sino que sumaron otros 
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relevantes como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que formaba “parte del 

Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad 

a los beneficiarios del Seguro Popular, que padecen enfermedades de alto costo (en virtud 

de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que 

pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios 

de salud y el financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud”.1 

 

Así, alrededor de 855 mil millones de pesos, de acuerdo a estimaciones de la SHCP,2 el día 

15 de abril del 2020 se fijó como plazo para que la totalidad de los recursos públicos 

federales que formaran parte de los fideicomisos se concentraran en la Tesorería de la 

Federación,3 y posteriormente se sumaron a esa cantidad 33 mil millones más. 

 

Ante la amplia inconformidad ciudadana, el Titular del Ejecutivo Federal informó que 

instruiría a su Consejero Jurídico a iniciar los trámites para la realización de auditorías, para 

que en un plazo de 60 días se presentaran los avances o, en su caso, resultados de las 

mismas. De igual manera lo había comprometido con la extinción de los 109 fideicomisos. 

Hasta la fecha no se ha presentado ningún resultado ni se conoce avance de auditoría 

alguna. 

 

4. Diversos medios de comunicación informaron que durante la última gira realizada por el 

Titular del Ejecutivo Federal, el pasado 23 de enero “viajó los 120 kilómetros por carretera 

de Monterrey a Linares para una visita exprés con un solo propósito: presumir la efectividad 

del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en uno de los municipios que alberga a más 

beneficiados”.4 

                                                           
1 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/que-es-el-fondo-de-proteccion-contra-gastos-catastroficos 
2https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iiit/04a
fp/itanfp15_201903.pdf 
3 Diario Oficial de la Federación del 2 de abril de 2020, ubicado en  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020 
4 https://www.reforma.com/roban-millonada-con-plan-de-ninis/ar2117829?referer=--
7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a-- 
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Este ha sido sin duda uno de los Programas creados en esta administración de los que más 

recursos tiene asignados, ya que para el ejercicio fiscal 2021 cuenta con 20 mil 600 millones 

de pesos. 

 

De acuerdo con las Reglas de operación, consiste en un “Apoyo económico que otorga la 

STPS, hasta por 12 ocasiones en forma individual, equivalente a $3,748.00 pesos (tres mil 

setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), a través de un instrumento bancario, a las 

y los aprendices del Programa.” Y el objetivo general es “Incluir en actividades productivas 

a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la vinculación de los 

mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación 

en el trabajo.” 

 

Como todo programa social el objetivo se antoja como uno de gran beneficio a la población 

joven, sin embargo, desde el año pasado y con mayor fuerza en este, se han denunciado 

actos de corrupción en su aplicación “con la que particulares armaron redes para desviar 

recursos públicos”. 

 

Fue precisamente en esa gira del Ejecutivo Federal que se pudo documentar la forma en la 

que “intermediarios” desvían los recursos del programa, ofreciendo a los jóvenes una 

“beca” para lo que les piden sus datos personales, los inscriben en le padrón, pero en 

muchas ocasiones no les llegan los beneficios o no les llegan completos. 

 

Se conoció la forma de operación fraudulenta de Reyes Lucio Zurita, ex auxiliar de la 

Coordinación de Desarrollo Económico de Linares, y Yair Omar Guerrero Ríos, aspirante de 

Morena al Distrito 4 federal por Nuevo León con este programa, ya que simulan dar de alta 

a pequeños negocios en los que aparentan dar capitación a los jóvenes “Una vez que eran 

aceptados en los negocios seleccionados por el ex servidor público, los jóvenes acudían a 

BBVA Bancomer a tramitar su tarjeta, la cual era decomisada. 
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Lucio sólo les daba entre 250 a mil pesos por mes, de los 3 mil 600 pesos que deberían 

recibir, y en algunos casos no les entregaba nada. 

 

Los entrevistados exhibieron estados de cuenta donde constan los retiros que hacía el ex 

funcionario.”5 

 

Aun cuando la Titular de la Secretaría del Trabajo Federal y la Secretaria de Gobernación 

(en conferencia matutina) han rechazado que existe corrupción en la aplicación del 

Programa y que se trata de ataques políticos, el Presidente Municipal de Juchitán, Oaxaca, 

Emilio Montero perteneciente a Morena, el pasado 5 de febrero ante la prensa denunció 

“que existen empresas y funcionarios del ayuntamiento, "sin escrúpulos", que han estado 

rasurando los apoyos que reciben los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro,”6 solicitando a la Auditoría Superior de la Federación una revisión del programa en 

el municipio. 

 

“Además, aseguró que interpondrá una denuncia ante las instancias responsables para que 

se tenga un precedente y se comience con las indagatorias de presuntos actos ilícitos de 

funcionarios locales.” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

México está catalogado como uno de los países en los que su población sufre una de las 

mayores desigualdades económicas y sociales. 

 

Para atenuar esa situación procurando cerrar la gran brecha entre las pocas personas que 

tienen mucho, y las muchas que tiene muy poco, los gobiernos han impulsado siempre 

durante su gestión programas de apoyo para personas, sectores, áreas geográficas 

                                                           
5 https://www.reforma.com/les-roban-futuro/ar2117853 
6 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/denuncian-robos-de-becas-jovenes-construyendo-el-futuro-en-
juchitan-edil-solicita 
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específicas y situaciones concretas, entre otras. Cada programa o fondo de ayuda que se 

instituye, se promueve con la expectativa de beneficio a la población de acuerdo a su 

objetivo. 

 

Sin embargo, algunos muy importantes por el alto beneficio que aportan a los habitantes 

en lo particular y/o a familias, con los cambios de administración han sido suprimidos. Cada 

gobierno quiere dejar huella propia creando nuevos o cambiando el nombre a los 

existentes, manifestando como fundamento para ello, corrupción y opacidad en su manejo. 

 

El problema que se genera con ello como lo determina el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es que los Programas (cuando menos en el 

caso de los de carácter social) “al estar orientados a la solución de alguna problemática que 

afecta a la población, la cual, se considera la razón de ser del programa”,7 deja de ser 

atendida deteriorando considerablemente la calidad de vida de quienes contaban con esa 

ayuda, generando una repercusión económica y social desfavorable, posiblemente mayor a 

la que tenían antes de la implementación del Programa. 

 

Un claro ejemplo se dio con el programa de estancias infantiles para madres y padres 

trabajadores, donde con la sola afirmación del Ejecutivo quien adujo corrupción, ordenó su 

inmediata cancelación, en lugar de transparentarlo y, en su caso, establecer mayores 

controles en el manejo de los recursos y padrones de beneficiarios. 

 

Ahora, en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se debe aplicar el que en donde 

existe la misma argumentación, del Ejecutivo debe promover la misma consecuencia. No se 

trata de cancelar el Programa, como injusta e injustificadamente lo hizo con los Programas 

Sociales arriba señalados, sin antes corroborar su afirmación, lo que se proponer es que se 

suspenda la operación del Programa para realizar una auditoría que compruebe las 

irregularidades que se han venido denunciando. 

                                                           
7 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_Enfoque_Resultados_2017.pdf 
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CONSIDERACIONES 

 

I. Derivado de las cada vez más constantes denuncias sobre la indebida operación del 

“Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” en diversas partes del país, y en congruencia 

con lo que casi a diario expresa verbalmente el Titular del Ejecutivo Federal, éste debe 

ordenar la suspensión del Programa y la realización de las auditorías necesarias blindarlo. 

 

Lo que ha indicado como causa esencial para extinguir programas en operación y 

fideicomisos, aplica sin duda alguna para el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los medios 

de información referidos y otros más, han proporcionado datos determinados como 

nombres, cargos y montos de personas que han sido señalados como quienes han hecho 

mal uso de los recursos públicos a través del Programa. 

 

II. Así como el Partido Acción Nacional se opuso a que se cancelaran abruptamente 

Programas en operación invocando la existencia de malos manejos sin que éstos sean 

formalmente probados y cuantificados previamente por medio de auditorías realizadas por 

la autoridad competente; y sin reparar sobre la severa afectación a beneficiarias y 

beneficiarios, ahora lo que se propone es que ante las irregularidades mencionadas se 

suspenda su operación e inmediato, que haya congruencia por parte del Ejecutivo, y que 

ordene la inmediata realización de auditorías para que, en su caso, se determine quienes 

son responsables de hechos de corrupción y se establezca el andamiaje legal eficiente que 

permita  la correcta y transparente supervisión, control y corrección. 

 

Por lo anterior, el “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” debe ser inmediatamente 

suspendido en tanto se realizan las correspondientes auditorías y revisan las denuncias 

formuladas en los medios de comunicación y ante autoridades. 
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RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso de la 

Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, ORDENE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES 

CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES 

AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO 

PROGRAMA 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2021. 

 

Suscribe 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

P R E S E N T E

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL

GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA

COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS

ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL

PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE

OXÍGENO, al  tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Desde la aparición de la COVID-19, en el mundo, han fallecido más de dos millones

de personas, lo anterior según datos públicos aportados por la Organización
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Mundial de la Salud. Lastimosamente, México no se ha librado de la pérdida de

vidas que afecta a todo el orbe.

Al tratarse de una nueva enfermedad para la humanidad, existe gran cantidad de

información respecto a los síntomas que presenta una persona contagiada, algunos

descritos de manera empírica y también en publicaciones con rigor científico, por

ese motivo, conviene citar el pronunciamiento de la OMS al respecto:

“Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el

cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los

dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor

de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o

cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser

leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan

síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que

contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta

dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones

médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares,

diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente
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enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren

con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para

hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se

recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos

remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.”1

Es de resaltar que el presente exhorto hace referencia específica a las personas que

requieren un tanque o concentrador de oxígeno para poder mantener su vida.

México, es una nación diversa, y en esa pluralidad hay un reducido sector que ha

aprovechado la situación de emergencia de muchos pacientes para obtener

beneficios, tal es el caso de los fraudes detectados en la venta de insumos médicos

por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México2

Procuraduría Federal del Consumidor3.

Conviene citar a continuación los Precios de venta, renta y recarga de tanque y

concentrador de oxígeno medicinal, publicado por la Secretaría de Economía y la

3https://www.gob.mx/profeco/prensa/venta-de-tanques-de-oxigeno-fuera-de-comercio-establecido-es-fraud
e-profeco?idiom=es

2https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/264-la-policia-cibernetica-de-la-ssc-dio-de-baja-una-pagi
na-web-apocrifa-que-suplantaba-la-identidad-del-portal-oficial-de-la-secretaria-de-salud-de-la-ciudad-de-m
exico

1https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Procuraduría Federal del Consumidor, información válida al 27 de enero del

presente año:

Es necesario precisar que los precios citados fueron consultados por las autoridades

competentes la última semana de enero, sin embargo, debido a la alta demanda del

producto, existen establecimientos que suben a voluntad los precios o bien se
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observa un alza en los mismos debido a la gran cantidad que se requiere y la poca

disponibilidad del material. Diversas son las causas del aumento en los tanques y

concentradores de oxígeno, lo anterior, pone en una grave situación de

vulnerabilidad a quienes requieren de esos insumos para poder vivir.

Es obligación del Estado Mexicano proteger la vida de sus habitantes y estamos

ciertos que desde el Gobierno Federal y Local se realizan esfuerzos para tales

efectos.

Tomando en cuenta los siguientes datos:

● De conformidad con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estipula

los siguientes valores para el salario4:

● De acuerdo a la ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
5del 2019, de los mas de 54 millones de personas ocupadas en México,

alrededor de 20 millones ganan menos de 3 salarios mínimos, la siguiente

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_nota_ingresos.pdf

4https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/602096/Tabla_de_salarios_m_nimos_vigente_a_partir_
de_2021.pdf
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gráfica muestra con precisión el nivel de ingresos de la población motivo del

estudio de referencia:

●

Resulta relevante que, citando una posibilidad que puede suceder, en el país existen

10 millones de personas que ganan hasta un salario mínimo, lo que implica que si se

viera en la necesidad de adquirir un Tanque de Oxígeno de 650 L, tendría que

aportar el total de su salario de un mes y quince días, situación que se vuelve

prácticamente imposible tratándose de emergencias.

Ante la emergencia sanitaria por la que vive el país es necesario que se tomen

medidas especiales para proteger la vida, nuestra Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, contempla en su artículo 28 lo siguiente:

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos
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y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El

mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con

eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de

consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo

acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales,

comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para

evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los

consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una

ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con

perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos,

materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional

o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización

de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que

intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el

abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y

propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

…”

Por otra parte, el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica,

establece:

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,

Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

7

DocuSign Envelope ID: 5BE71611-E473-43D0-861E-1909BAAB752A



“Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y

servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se

estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante

decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos,

siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado

relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay

condiciones de competencia efectiva.

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras

dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que

correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior,

con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las

acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar

los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.

La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la

inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen

conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de

Protección al Consumidor.”
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El motivo del presente exhorto es, solicitar a la autoridad competente realice las

acciones necesarias y suficientes para establecer por decreto, como lo ordena

nuestra Constitución y la Ley de la materia, precios máximos de tanques y

concentradores de oxígeno, lo anterior para que toda persona que lo necesite pueda

acceder al vital gas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA

CLOUTHIER CARRILLO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS

RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES

NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO

MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO.
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SEGUNDO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES

NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO

MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, a los 09 días del mes de febrero del 2021

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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                                  Ciudad de México, 4 de febrero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, 

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

fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 

fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 

ALCALDIAS PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES REALICEN 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA  LA RECUPERACION ECONOMICA Y 

LABORAL  DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN  LA 

CIUDAD DE MÉXICO A TRAVES DE LA CREACION DE UN FONDO DE APOYO 

PARA ACOMPAÑAR LA CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

ESTABLECIDAS. 

ANTECEDENTES 

Se prevé que más allá de las definiciones fáciles (como la de nueva normalidad) las 

cosas ya no volverán a ser como antes, y que se producirá una reconfiguración en 

ámbitos como el del comercio, el turismo, los espectáculos masivos, la mera 

interacción entre las personas y, por supuesto, el empleo. 
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De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va 

de la epidemia del nuevo coronavirus se han perdido casi un millón de empleos, 73 

por ciento de los cuales eran permanentes. 

 

Sin embargo, es difícil conocer con precisión cuál es la cifra real de puestos de 

trabajo malogrados, dado que un enorme número de hombres y mujeres que se 

ganaban la vida en el llamado sector informal de la economía, también se han visto 

obligados a interrumpir o abandonar las actividades que les daban sustento. 

 

Con el objetivo acompañar la creación y/o fortalecimiento de sociedades 

cooperativas, micro y pequeñas empresas establecidas, a través de apoyos 

económicos y capacitación, buscando generar un impacto económico positivo 

particularmente en los habitantes en condición de desempleo, interesados en iniciar 

o fortalecer un proyecto productivo, dando prioridad a las mujeres en la contribución 

al fortalecimiento y consolidación de los proyectos productivos mediante: 

 

1) Integración de los principios y valores de la Economía Social y Solidaria; 

 

2) Capacitación integral y multidisciplinaria para la creación y/o fortalecimiento 

de personas interesadas en conformarse como unidades económicas 

sustentables (MiPyMes, Emprendimientos Ecoturísticos, Sociedades 

Cooperativas y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria), haciendo 

énfasis en particular en temas de cohesión grupal, contabilidad, aspectos 

fiscales, sustentabilidad, innovación tecnológica, vinculación 

interinstitucional para acceso a financiamiento, créditos blandos; 

 

3) Acompañamiento y seguimiento en la creación de unidades económicas de 

comercialización que permitan vincular de manera eficiente a productores y 

consumidores y así generar canales cortos de cortos de comercialización que 

impacten en el desarrollo local.   

  

4) Colaboración con Instituciones Académicas Públicas y Privadas interesadas 

en coadyuvar en procesos de desarrollo local. 

 

De acuerdo a cifras del INEGI en su encuesta “Esperanza de Vida de los Negocios 

en México, 2014” las micro, pequeñas, medianas empresas, organizaciones de la 

economía social y solidaria, así como sociedades cooperativas a nivel Nacional 

representan el 95% del total de las empresas, sin embargo, es necesario señalar 

que el 65% de las mismas fracasan antes de llegar a su quinto año de vida.  
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Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en el mundo hay más de 100 

millones de puestos de trabajo en las cooperativas. Junto con las pequeñas y 

medianas empresas, las cooperativas son las fuentes más importantes de nuevos 

empleos. 

 

De acuerdo a la ENAPROCE (Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,2016), las empresas 

mexicanas presentan problemas de baja productividad, la cual, se debe a múltiples 

factores; limitaciones para acceder a capital físico y financiero, falta de canales de 

comercialización; carencia de infraestructura; deficiente proceso de administración 

y capacitación; desconocimiento de programas gubernamentales y falta de 

vinculación con cadenas productivas de alto valor agregado. La falta de 

competitividad de las MIPYMES, así como, de organizaciones de la economía 

social y solidaria tiene causas multifactoriales, las cuales, impiden su desempeño 

óptimo provocando falta de rentabilidad que pueden provocar el cierre definitivo de 

sus actividades, ocasionando pérdida de empleos, deterioro en el desarrollo 

económico local, así como, reducción del Índice de Bienestar Social, tan sólo por 

mencionar algunas consecuencias. Tan sólo el 12.6% imparte capacitación a su 

personal, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, pequeñas y medianas empresas (ENAPROCE, 2015).  

 

En este sentido, aunado al hecho de que muchos emprendedores/as ponen en 

marcha sus proyectos con desconocimiento del sector al que ingresan, se suma la 

inexistente inducción a su personal de las actividades que desempeñan, así como, 

la ausencia de formación necesaria para la ejecución de las tareas del personal 

contratado. Dichos aspectos, conllevan que la curva de aprendizaje del personal 

que integra la unidad económica retrase su correcta inserción al mercado que 

pretende acceder, colocando su iniciativa productiva en una situación de desventaja 

frente a su competencia. Otro factor relevante que impide que las empresas sean 

competitivas es que el 85.7% de las MIPYMES no conocen programas de 

promoción y apoyo por parte del gobierno que fortalezcan su desempeño, 

(ENAPROCE, 2016). Lo anterior, pone de manifiesto la insuficiente difusión de 

programas sociales orientados al fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES, 

así como, la falta de un lenguaje accesible que muestre todas las posibilidades de 

acompañamiento, asesoría, formación y capacitación, así como de financiamiento 

al que pueden acceder.   

 

Solamente el 43.6% de las empresas medianas, además de aplicar las medidas de 

solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, también 

instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades. En 

el caso de las pequeñas empresas tan sólo se realiza un 30.8% y en un 9.8% en 

las microempresas, (ENAPROCE, 2015). En el caso de las micro y pequeñas 
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empresas el 65.0% y el 35.7%, respectivamente, no monitorean con ningún 

indicador el desempeño de su empresa. Lo cual, significa que no hay un 

seguimiento de los procesos que implementan para el logro o retroceso en el 

cumplimiento de sus metas. Una de las causas fundamentales de la falta de 

competitividad es, el no contar con una caracterización diferenciada de las 

MIPYMES, así como de las organizaciones de la economía social y solidaria que 

permitan identificar las diversas necesidades formativas y establecer niveles de 

acciones y acompañamiento de acuerdo a las problemáticas que presente. 

  

PROBLEMÁTICA 

 

El desempleo es un problema por donde quiera que se lo examine, pero hay al 

menos dos grandes enfoques para hacerlo: el económico y el social-personal, 

donde el primero se acentúa en factores como la disminución en la producción de 

bienes o el gasto del Estado (mediante subsidios, por ejemplo) y el segundo enfatiza 

la inseguridad, precariedad y desasosiego que sufre la persona desempleada y, 

muy a menudo, su grupo familiar. Ambos enfoques coinciden en la necesidad de 

que es precisa la intervención estatal para abatir los índices de desocupación, cosa 

que los gobiernos suelen tomar en cuenta a la hora de diseñar planes y programas 

de apoyo al empleo y reactivación económica. Eso, en circunstancias normales. 

 

Pero ahora, en medio de una pandemia que está golpeando individual y 

colectivamente a la sociedad, especialmente a quienes no tienen otro medio de 

subsistencia que su fuerza de trabajo, es urgente pensar en alternativas de solución 

a la pérdida de empleos, con medidas que faciliten la recomposición de la planta 

laboral y la reinserción a la actividad productiva de quienes han perdido su fuente 

de ingresos a causa del coronavirus. 

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19 “millones de personas 

trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron 

que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde 

finales de marzo”, remarcó la OIT como base de su razonamiento. 

 

Además de una tasa estimada del 11.7% de desempleo de la PEA para el final del 

2020, lo que equivaldría a aproximadamente 6 millones de personas, la 

organización advirtió que “el 44% de la población ocupada en México se enfrenta al 

riesgo de sufrir afectaciones como reducción de horas o salarios”, datos 

provenientes de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) y de la ETOE 

(Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo) del INEGI. 

 

El informe destaca que la pandemia provocó una bajada “histórica” de la 

informalidad hasta el 47.7%, un dato que empezó a repuntar en agosto y que al 
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cierre del año podría superar los niveles previos al estallido del Covid-19 “a causa 

de un traslado de personas trabajadoras hacia la informalidad”. 

 

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

mexicano, emitido a finales de septiembre con cifras de agosto, la tasa mexicana 

de desempleo bajó en agosto a 5.2% al reincorporar 608,000 personas a la PEA, 

con lo que hay 2.8 millones de desocupados. 

 

Esto contrasta con el total de 1 millón 185,024 plazas formales desaparecidas ante 

el IMSS durante la crisis por las caídas de 3,907 en julio, 83,311 en junio, 344,526 

en mayo, 555,247 en abril y 198,033 entre el 13 y el 31 de marzo, cuando empezó 

el confinamiento en México. 

 

Según las estimaciones de la OIT, los sectores más fuertemente afectados son: 

industrias manufactureras, comercio al por mayor y por menor, servicios 

inmobiliarios y servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas. 

La OIT sugiere el fortalecimiento de medidas dirigidas hacia grupos más vulnerables 

en el mercado laboral: Mujeres, jóvenes, trabajadores por cuenta propia, entre otros, 

para que no tenga efectos sobre pobreza laboral en el mediano y largo plazo. 

 

Las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus han cobrado un 

precio mayor a las mujeres mexicanas que a los hombres. 

Unas 3.2 millones de trabajadoras perdieron sus puestos de trabajo en el periodo 

de seis meses hasta agosto, es decir, el 64 por ciento de la total. 

Impacto desproporcionado, las mujeres mexicanas representan dos de cada tres 

empleos perdidos en el país (El Financiero 05 de diciembre 2020) 

 

CONSIDERANDOS 

1) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 9: Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se 

erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el 

desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y 

del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida 

digna en los términos de esta Constitución. 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta 

el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, 
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la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios 

sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes 

y normas respectivas 

 

Artículo 10: Ciudad Productiva. 

A. Derecho al desarrollo sustentable: Toda persona tiene derecho a participar en un 

desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

B. Derecho al Trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción 

de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 

derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y 

erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación 

laboral; 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 

incremento de los empleos formales; 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 

deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 

trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo 

de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, 

higiene y bienestar. 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes      

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 
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a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y 

a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría 

gratuitos necesarios para que las personas trabajadoras y sus 

organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad 

competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá 

los requerimientos de la defensoría laboral. 

b) Fomento a la formalización de los empleos; 

c) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras 

que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial; 

d) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo 

la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de 

trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los 

patrones o empleadores. 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria y 

cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales 

sustentables, uso racional de los recursos humanos. Las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, garantizarán el derecho al acceso a la información pública en 

materia laboral que obre en su poder. 

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho al 

acceso a la información pública en materia laboral que obre en su poder. 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de 

las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector 

social de la economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta 

propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar 

un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse 

para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la 

legislación en la materia. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios 

de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica 

adecuadas. Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos 

derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras 

no asalariadas. 

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 

servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el 

espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales 

de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la 

participación de los propios trabajadores, manos y desarrollo de los sectores 

productivos. La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 
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regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, 

fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores. 

2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley. 

8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días 

de descanso. 

D. inversión social productiva 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad. 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien 

de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la 

Ciudad. 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de lograr 

el bienestar de la población campesina. 

 

Artículo 11: Ciudad incluyente 

A. La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

B. Disposiciones comunes 

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 

progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de 

los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

2. La Ciudad garantizará: 

b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada 

por su condición. 

C. Derechos de las mujeres: Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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Artículo 12: Derecho a la Ciudad 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 

asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 

públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

Artículo 13 Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

Artículo 17: Bienestar social y economía distributiva. 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el 

mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para 

afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social y 

democrático de pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad, igualdad 

y cohesión social. 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán 

como propósito el r espeto, protección, promoción y realización de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y 

la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e 

indivisibilidad. 

B. De la política económica 

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar 

de la población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, 

respetando los derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas, 

la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción 

de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental en 

estrecha coordinación con los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del 

régimen democrático, procurando la más amplia participación ciudadana. 

 

Artículo 59: De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes. 

B. Libre determinación y autonomía 
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1. La libre determinación se ejercerá a través de la autonomía de los pueblos y 

barrios originarios, como partes integrantes de la Ciudad de México. Se entenderá 

como su capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas 

propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, 

judiciales, culturales, así como de manejo de los recursos naturales y del medio 

ambiente, en el marco constitucional mexicano y de los derechos humanos. 

6. Ninguna autoridad podrá decidir las formas internas de convivencia y 

organización, económica, política y cultural, de los pueblos y comunidades 

indígenas; ni en sus formas de organización política y administrativa que los pueblos 

se den de acuerdo a sus tradiciones. 

k. Derechos laborales. 

1. Esta Constitución protege al personal doméstico en sus relaciones laborales, para 

garantizar que se respete su dignidad humana y condiciones dignas de trabajo y 

remuneración. 

L. Medidas de implementación. 

4. Impulsar el desarrollo local de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, con el propósito de fortalecer las economías locales mediante 

acciones coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno, tales como la 

creación de formas de producción comunitarias y el otorgamiento de los medios 

necesarios para la misma. 

 

2) LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1 Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

social y tiene por objeto: 

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 

universales de los habitantes del Distrito 

Federal en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo 

e infraestructura social; 

III. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual 

distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos 

sociales y ámbitos territoriales; 

V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, 

comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este 

proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del 

Estado y a la ampliación del campo de lo público; 

VII. Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las políticas públicas 

y en las relaciones sociales; 

VIII. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los 

grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de 

su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, características 
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físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra; IX. 

Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, 

sociales y culturales; 

 

Artículo 4.- Los principios de la política de Desarrollo Social son:  

I. UNIVERSALIDAD 

II. IGUALDAD 

III. EQUIDAD DE GÉNERO 

IV. JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

VI       DIVERSIDAD 

     VII       INTEGRALIDAD 

     IX        EXIGIBILIDAD 

     X         PARTICIPACIÓN 

     XI        TRANSPARENCIA 

     XII       EFECTIVIDAD 

 

3) LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Capítulo primero, disposiciones generales, artículo 1, fracción II. Promover, proteger 

y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes 

del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, educación, 

vivienda, trabajo e infraestructura social. 

 

La relevancia de contribuir a la creación, desarrollo y consolidación de 

organizaciones de la economía social y solidaria, por ejemplo, a las cooperativas, 

es que no solamente generan empleo, sino que cada trabajador se convierte en 

socio y copropietaria/o de los medios de producción. 

El país requiere configurar una nueva estructura de relaciones económicas que le 

otorguen viabilidad al crecimiento a largo plazo. 

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDIAS PARA QUE EN EL EJERCICIO DE 
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SUS FACULTADES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

RECUPERACION ECONOMICA Y LABORAL DURANTE Y DESPUÉS DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 EN  LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVES DE LA 

CREACION DE UN FONDO DE APOYO PARA ACOMPAÑAR LA CREACIÓN Y/O 

FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS ESTABLECIDAS 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA 

INTENSIVA Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL 

CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE 

FORMACIÓN, ACTUALIZACION, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV, 5, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones 
VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 99 fracción II, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS INSTRUYA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA Y 
PERMANENTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS 
CON LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO 
REFERENTE AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN 
CUENTA, CURSOS BASICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACION, 
PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Aunque en los últimos años se ha avanzado en términos de concientización social 
sobre temas de equidad de género, violencia de género, lenguaje inclusivo y 
discriminación, es preciso tener en cuenta que aún hay áreas de oportunidad referente 
de estos temas respecto de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, 
lo cual es una causa latente de menoscabo en el momento de la aplicación de 
procedimientos adecuados en atención de víctimas y detención de personas. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA 

INTENSIVA Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL 

CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE 

FORMACIÓN, ACTUALIZACION, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
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2. La capacitación en temas de género, discriminación y lenguaje incluyente, es un uno 
de los pilares que proyectan la visión de un cambio sustantivo en la aplicación de los 
procedimientos de una policía sensible a las necesidades sociales.  
 
3. Actualmente la capacitación especializada en temáticas de género, sustentan los 
estándares y requerimientos internacionales, tales como la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la 
Convención Interamericana para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 
contra la Mujer (Belem Dó Pará), es por ello que se debe de fortalecer en estos temas 
al personal operativo. 
 
4. Un pilar importante para la construcción de una sociedad en la que se convive en 
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, consiste en conocer y divulgar las 
teorías y prácticas que contribuyen al buen desarrollo de reflexiones desde la 
perspectiva formativa de género, además de cómo se sustentan las desigualdades en 
todos los ámbitos, reconociendo que la seguridad pública tiene un compromiso mayor 
referente a esta identificación de problemáticas sociales. 
 
5. En México, la problemática de estos temas se origina en un contexto sociocultural 
que reproduce y normaliza relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, lo cual 
va limitando el acceso a los derechos fundamentales. Además de tener un efecto nocivo 
a nivel individual, al promover modelos de masculinidad que exaltan el dominio, la 
agresividad y el uso de la fuerza como estándares para la convivencia cotidiana. 
 
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

Artículo 10 
Ciudad Productiva 

 
B. Derecho al trabajo 
 
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables 
y en el ámbito de sus competencias, programas de: 
a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a otras 
actividades productivas 
 

Artículo 43 

DocuSign Envelope ID: CE680E8C-1A8A-47C0-A064-61668D4705C5DocuSign Envelope ID: 5BE71611-E473-43D0-861E-1909BAAB752A



 
PUNTO DE ACUERDO 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA 

INTENSIVA Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL 

CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE 

FORMACIÓN, ACTUALIZACION, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
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Modelo de policías de proximidad y de investigación 
 
3. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar: 
… 
b) La prevención y contención de las violencias; 
… 
d) Los derechos humanos de todas las personas; 
… 
g) El buen trato y los derechos de las personas. 
 
4. Para llevar a cabo sus tareas contará con: 
… 
 
b) Una institución de formación policial técnica y superior responsable de la capacitación 
y de la evaluación permanente de los miembros de las corporaciones policiacas; y 

 
SEGUNDO. Que Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, señala: 

 
Capítulo I 

De las Obligaciones 
 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: 
… 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos 
aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 
… 
VI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 

 
TERCERO. Que el Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, 
señala: 
 
Artículo 45  
Son atribuciones de la Coordinación General de la Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México, como órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de 
México adscrito a la Secretaría: 
… 
X. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de la 
Policía de la Ciudad de México; 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA 

INTENSIVA Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL 

CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE 

FORMACIÓN, ACTUALIZACION, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PRIMERO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS INSTRUYA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE 

A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE 

AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, 

DESDE CURSOS BASICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACION, 

PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 

SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE 

TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA 

Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS 

CON LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO 

REFERENTE AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN 

CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACION, 

PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 09 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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Ciudad de México, a 5 de febrero del año 2021. 
MAME/AL/013/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse  el siguiente martes 9 de febrero del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EXHORTAR A 

DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR 

COADYUVAR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD EN EL MARCO DE 

LA PANDEMIA POR COVID 19. 

 

 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EXHORTAR A 

DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR 

COADYUVAR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD EN EL MARCO DE 

LA PANDEMIA POR COVID 19 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, una ambulancia es “la unidad 

móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la atención médica 

prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad en la 

atención médica”. Pueden catalogarse como ambulancias de traslado, de urgencias 

básicas, de urgencias avanzadas, de cuidados intensivos, y ambulancias aéreas. 

 

Estas unidades deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-

2013. Deberán contar con una cabina para el operador de la ambulancia o piloto, 

copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, personal, 
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equipo médico e insumos necesarios.  La NOM establece las características de las 

personas Técnicas en Atención Médica Prehospitalaria, quienes van a bordo de la 

ambulancia, deberán cumplir con una formación específica y recibir capacitación 

periódica. 

 

El sector de las ambulancias  se intentó regular en el sexenio pasado sin buenos 

resultados1. Actualmente no hay datos de cuántas ambulancias hay tanto públicas 

como privadas. Hasta el año 2018 se tenía un registro de 487  ambulancias públicas 

y privadas debidamente acreditadas, que según medios de información que 

obtuvieron los datos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

 

En la Ciudad de México, lamentablemente las ambulancias cuentan con reputación 

de no llegar a tiempo cuando ocurre algún incidente, generando que las personas 

comúnmente busquen alternativas para que se le dé atención a quien lo requiere. 

Este fue causado en parte porque se tenía una flota de menos de 50 ambulancias 

públicas para la ciudad de casi 1,500 kilómetros cuadrados (570 millas cuadradas), 

que tiene una población fija de 9 millones de habitantes y por donde transitan hasta 

25 millones de personas a diario2.  

 

En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir un accidente o una enfermedad 

súbita que puede amenazar su vida o su estado de salud, por ello, la atención de 

urgencias médicas debe concebirse como parte de un proceso que se inicia desde 

el primer contacto, en donde se brinda el manejo inicial y que puede darse en la vía 

pública, escuela, trabajo, etc., y continúa durante el transporte con una serie de 

actividades médicas de reanimación y/o soporte que requieren de capacitación 

                                                 
1 https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-rodriguez/cuando-las-ambulancias-llegan-tarde/1300180 
2 https://www.telemundo.com/noticias/2020/03/05/entre-la-vida-la-muerte-y-el-lucro-las-ambulancias-en-
ciudad-de-mexico-tmna3712049 
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específica por parte de la persona que la realiza, con el objetivo de buscar mejorar 

la condición de salud con que la persona afectada recibirá la atención hospitalaria. 

 

La crisis sanitaria mundial que atravesamos por el esparcimiento del virus SARS-

CoV-2, el cual genera la enfermedad de Covid 19, trajo de manifiesto la urgencia de 

seguir sumando esfuerzos por incrementar la calidad del sistema de salud desde la 

atención prehospitalaria, así como la verificación de registro de las ambulancias 

acreditadas ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, quien 

es la autoridad que es la responsable de emitir la autorización para la prestación del 

servicio pre-hospitalario o inter-hospitalario. De la Secretaría de Movilidad reciben 

placas y tarjeta de circulación del vehículo. Y cada año deben acatar el Programa 

de Verificación Sanitaria de Ambulancias, ya que es de suma importancia que estos 

vehículos, encargados de dar los primeros auxilios a la persona que lo requiera. 

 

Se ha conocido información respecto de casos en que las ambulancias no son 

suficientes para las personas que derivado de la pandemia, requieren este servicio 

para trasladar a los hospitales a las personas enfermas, generando angustia y 

preocupación y en algunas ocasiones se adquiere un servicio particular de 

ambulancia que cobran hasta 6 mil pesos por trasladar a la persona enferma, lo cual 

abre la brecha de desigualdad, ya que no todas las personas cuentan con recursos 

para adquirir dicho servicio . Sabemos que la situación actual que vivimos nos ha 

obligado a repensar las condiciones de vida de todas las personas, ya que la 

gravedad por el problema de la crisis sanitaria que enfrentamos como solo podrá 

ser resulta con unidad social y fortaleza; con constancia y con la intervención de 

todos los órdenes de gobierno. 

 

Con la intención de mejorar la situación en este sentido, durante el año 2019 el 

Gobierno de la Ciudad de México anunció la centralización del despacho de 

Atención Prehospitalaria con el objetivo de que cada grupo de asistencia se 

coordine a través de la regionalización y se dividan las zonas que atenderán ante 

algún llamado de emergencia, asimismo, se anunció la incorporación de 40 
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motocicletas que atenderán llamados de emergencia acelerando la atención a la 

ciudadanía y reduciendo al menos 10 minutos los tiempos de atención a los 

llamados, si bien es cierto que en aquel momento la meta era alcanzar 73 

motocicletas y 50 ambulancias y habilitar 17 ambulancias de terapia intensiva por 

parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México3, la situación que se vive en 

la Ciudad, producto de la pandemia que atravesamos ha generado que se requiera 

poner mayor énfasis en este asunto. En congruencia con lo anterior en diciembre 

del 2020 Se sumaron 30 ambulancias más para trasladar a pacientes con COVID-

19, con lo que se llegará a 60 disponibles en la capital.4 Sin embargo, la norma de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que se debe tener cuatro 

ambulancias por cada 100 mil habitantes.  

 

Teniendo plena conciencia del gran esfuerzo que ha realizado el Gobierno de la 

Ciudad de México a fin de incrementar las unidades que brindan servicio de atención 

prehospitalaria para ofrecer a la ciudadanía mayores oportunidades en caso de que 

se requiera, sin embargo, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a la 

ciudadanía, estas podrían interceder a fin de apoyarles y encontrar alternativas que 

permitan a las personas disminuir la angustia cuando tienen alguna persona querida 

en estado de gravedad. 

 

En congruencia con este orden de ideas y con la intención de poder coadyuvar a la 

mejora de la salud de las personas y reducir desigualdades, la alcaldía Iztapalapa 

durante el año de 2019 adquirió 15 nuevas ambulancias de traslado, las cuales 

buscan subsanar las necesidades de más de  un millón 800 mil habitantes de la 

demarcación, reconociendo que la alcaldía requiere de un amplia cobertura con 

unidades de emergencia de primer nivel, asimismo, realizó la contratación de 

personal calificado  para otorgar en estas unidades atención prehospitalaria5. Sin 

                                                 
3 https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-centraliza-despacho-
prehospitalario-de-la-capital-para-reducir-tiempos-de-atencion 
4 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/duplica-gobierno-capitalino-numero-de-ambulancias-para-traslado-de-
pacientes-con-covid-19-y-fortalece-sistema-de-telemedicina-20-diciembre-2020 
5 https://mvsnoticias.com/noticias/capital/estrena-iztapalapa-15-ambulancias-para-cobertura-de-emergencias/ 
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duda, la prevención ante las situaciones de emergencia, ha sido una acción aliada 

en la lucha para la atención de pacientes con covid. 

 

Por su parte, durante el año 2020, la alcaldía Tlalpan puso en marcha dos 

ambulancias que están conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y al Centro de Atención Tlalpan (CAT), 

para la atención a emergencias dentro de la demarcación. Contando incluso con 

todas las medidas sanitarias para trasladar pacientes de Covid hacía hospitales 

para que reciban atención. 

 

CONSIDERANDOS 

 Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su objetivo 3: Salud y 

bienestar, entre sus metas plantea:   

3.d  Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

Y en su objetivo 10  en el que busca la reducción de desigualdades, 

cuyas metas son garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 

medidas adecuadas a ese respecto. 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 

el cuidado a la salud en su Artículo 4: 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
(…) 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
(…)” 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 
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“Artículo 9 
Ciudad solidaria 
 
(…) 
 
D. Derecho a la salud 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 
salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad. 
 
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes generales aplicables: 
 
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 
hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 
rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 
 
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 
pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 
médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 
instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 
personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 
medicamentos; 
 
(…)” 
 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone: 

“Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia: 
I,  
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones 
para prestar a la población servicios públicos de administración, educación y 
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cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, 
movilidad, transporte y otros; y 
(…) 
  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 

AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, 
GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, MILPA ALTA, ÁLVARO OBREGÓN,  
TLÁHUAC, XOCHIMILCO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, 

MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA,  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE, AL SER EL ORDEN MÁS CERCANO A LA 

CIUDADANÍA, CONSIDEREN COADYUVAR A LA ATENCIÓN DE 
FALTA DE AMBULANCIAS QUE SE HA REGISTRADO DERIVADO 
DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD DEL COVID 19, A FIN 

DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD. 
 

Recinto Legislativo de Donceles, febrero del 2021. 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

 

 

DocuSign Envelope ID: A0207F43-D181-4C82-AE15-717F190C2979



 

 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 

IMPLEMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO. 

 

I. ANTECEDENTES 

Los habitantes de cada demarcación deben contar con un espacio seguro para 

poder realizar las diversas actividades de su día a día, es tarea de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, garantizar la seguridad de los 

habitantes de la Ciudad. 
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La seguridad es un derecho fundamental de gran importancia, por lo cual debe de 

proporcionarse y garantizarse realizando acciones que tengan como objetivo la 

prevención y control de conductas que pongan en peligro la integridad de las 

personas.  

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en su Segundo Informe manifestó que se han 

implementado diversas acciones referentes a salvaguardar la seguridad de los 

habitantes de la Ciudad de México, a pesar de la emergencia sanitaria por la cual 

transita el país.  

 

Entre dichas acciones se encuentran los operativos de vigilancia, los cuales son un 

mecanismo que permiten disminuir la violencia, combatir y debilitar las 

estructuras de grupos delincuenciales y desarticular células, bandas y 

organizaciones dedicadas a ilícitos de alto impacto, en las distintas 

demarcaciones.1 

 

Proporcionar espacios seguros dentro de cada demarcación, permite que los 

habitantes, tengan una mejor calidad de vida y como consecuencia se garantiza el 

acceso al ejercicio de derecho a la seguridad.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Que esta representación realizó diversos recorridos con los vecinos de la Unidad 

Habitacional MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1, donde se manifestaron diversas 

problemáticas relacionados con la inseguridad que padecen los habitantes de esta 

colonia, por lo cual solicitan que se implementen operativos de vigilancia. 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f2e070650c96424aeb66db6db2a75149c5bf031b.pdf 
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Los operativos de vigilancia buscan proteger la seguridad e integridad de los 

habitantes de la demarcación Azcapotzalco, a través de las acciones que 

implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

Estos operativos se llevan a cabo en algunas partes de la alcaldía Azcapotzalco, sin 

embargo, en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya Croc 1, hay una 

deficiencia respecto dichos operativos de vigilancia, lo cual pone en riesgo la 

integridad de las personas que habitan en dichas inmediaciones.  

 

Debido de lo anterior, se considera necesaria la intervención de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y 100 y 101 de su Reglamento.  
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CUARTO. - De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 3° el cual señala: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona." 

 

QUINTO. - De conformidad con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos en su artículo 9 numeral 1, que señala que todo individuo tiene derecho 

a la libertad y a la seguridad personales. 

 

SEXTO.-  De conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre en su artículo 1 en el cual se señala que todo ser humano tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

SÉPTIMO.- De conformidad con la Constitución Política de lo Estado Unidos 

Mexicanos artículo 1 que establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

OCTAVO.- El artículo 14 letra B. de la Constitución de la Ciudad de México 

determina el derecho a toda persona de vivir en un entorno seguro, pacífico y 

solidario, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y delitos. Por ello, las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
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NOVENO.- De conformidad con la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la cual, tiene como atribución realizar en el 

ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el derecho a 

la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, someto a 

consideración del pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE 

VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL 

RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de 
febrero de 2021. 
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Congreso de la Ciudad de México a, 05 de febrero de 2021. 

Oficio No. RSV/015/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo martes 09 de febrero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA 
CIUDAD. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 05 de febrero de 2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- Xochimilco junto con la zona de Tláhuac, al sur de la cuenca de México, resulta una región 
idónea en donde todavía pueden reconocerse asentamientos con todas las fases del 
desarrollo prehispánico. La colonización de las riberas lacustre se inició aproximadamente 
hace 5000 años, más tarde, en el año 919, los xochimilcas fundaron la ciudad de Xochimilco.2 

5.- Hacia 1254 la primera de las siete tribus nahuatlacas procedentes de Chicomoztoc se 
establece en esta cuenca, y es entonces cuando el primer gobernante, Acotanolli, dispuso 
de inmediato intensificar el cultivo de las tierras altas del sur y sobreponer en el lago unas 
varas y limo, creando así las primeras chinampas en la zona lacustre, para comenzar a 
producir maíz, frijol, chile, calabazas, jitomate, chilacayote, chía, huazontle y ejote, 
llamándose a este lugar Xochimilco, que significa sementera de flores; mientras que la 
palabra chinampa se derivó del náhuatl Chinampan ( de chinamitl sesto vivo de varas 
entrelazadas, y pan sobre) que quiere decir  cercados sobre terreno de varas entrelazadas.3 

6.- Las chinampas se construyeron así, originalmente, como balsas armadas de troncos 
delgados de árboles y cañas atadas con cuerdas de ixtle cuales se extendías camas de grava 
o arena, y encima una cama de tierra vegetal o lodo, para fijar las chinampas al fondo del 
lago y evitar la erosión de las orillas se plantaban ahuejotes (Salix bonplandiana) en el 
perímetro4 

7.- Antes de la desecación de los lagos de Xochimilco y Chalco, la construcción de 
chinampas se hizo aprovechando la cubierta vegetal acuática que estaba compuesta 
principalmente de tule (Typha sp.) y ninfeáceas (Nymphaea sp.), formando un manto flotante 
de un espesor de variaba entre 20 y 100 cm. A dicho manto los antiguos pobladores le 
llamaban atlapacatl (césped o cinta). Las primeras chinampas se construyeron con tiras de 
césped cuyo tamaño era de 5 a 10 metros de ancho por un largo variable que llegaba a 
alcanzar 100 metros. Con este sistema de chinampa se producían suficientes bienes y el 
chinampero era autosuficiente, tanto, que podía comerciar sus excedentes con otros 
pueblos.5 

8.- El desarrollo de la chinampería en la parte central de México, debe ser entendida a través 
de la historia hidrológica de la región, considerando que la cuenca de México es endorreica 

                                                           
2 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 23 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ibidem p, 24 
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y una consecuencia de esto fue la existencia de lagos como Texcoco y Tenochtitlán, lo que 
por momentos se fusionaban temporalmente con los de Zumpango, Xaltocan, Chalco y 
Xochimilco en uno solo. El lago de Texcoco contenía agua salobre mientras que los de 
Tenochtitlán y Xochimilco eran de agua dulce. Para evitar que se mezclaran estos dos tipos 
de agua y para controlar las inundaciones, los aztecas separaron ambos lagos mediante un 
bordo conocido como Albarradón de Nezahualcóyotl, en la época precortesíana. 

9.- Estas condiciones hídricas prevalecieron desde su origen hasta fines del siglo XVIII, 
época en que los lagos de Tenochtitlán y de Texcoco fueron prácticamente drenados de 
manera artificial.6 

10.- Desde la época colonial hasta el siglo XVI, empezó el deterioro ambiental de Xochimilco. 
La construcción de la nueva ciudad, de los nuevos pueblos y de los templos, requería de 
gran cantidad de troncos para armazones y pilotes, lo que condujo al aprovechamiento de 
los bosques que empezaron a ser talados intensivamente; el espacio natural se redujo y con 
él empezó a disminuir el proceso de absorción de agua al manto freático. Además, las 
inundaciones que sufría la capital de la Nueva España hicieron que el gobierno virreinal se 
decidiera a desaguar la cuenca, con lo que cerró la afluencia de los lagos de Xochimilco y 
Chalco hacia el Norte.7 

11.- Los pueblos del sur quedaron aislados y el nivel de sus lagos subió. Los indígenas 
rompieron diques y albarradones, desaguándose también los lagos del sur. A pesar de la 
disminución de sus lagos, a finales del siglo XVIII, Xochimilco seguía siendo el principal 
abastecedor de hortalizas y flores para la Nueva España, ya que contaba con zonas 
boscosas en la montaña y el manto acuífero permitía aún la afluencia de manantiales.8 

12.- Hacia principios del siglo XIX, Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, estaba 
el antes Canal de la Viga, último gran vestigio de la zona lacustre de la cuenca de México. 
En 1847 durante la intervención norteamericana, se rompieron las esclusas de Mexicaltzingo 
y las aguas del lago de Xochimilco y el Río Churubusco inundaron la Ciudad de México, por 
lo que la compuerta se reparó de inmediato en 1848 y permaneció cerrada para que el río 
Churubusco y las aguas de Xochimilco no siguieran inundando a la ciudad.  

13.- Cuando los vasos lacustres del centro y norte de la ciudad se desecaron fueron 
invadidos por diferentes poblados y comenzó entonces el crecimiento urbano acelerado, 
creando un nuevo problema: ahora no era la abundancia del agua, sino su escasez. En 1900 
la disponibilidad del agua potable disminuyó críticamente, para solucionar este problema 
Porfirio Díaz mandó construir un acueducto que captaría las aguas de los manantiales de 

                                                           
6 Idem 
7 Ibidem. p, 25 
8 Idem 
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Xochimilco. Para 1914 comenzó a llegar el preciado líquido a la Ciudad de México y en 
consecuencia Xochimilco inicia un proceso de disminución del nivel de su lago.9 

14.- Aunado al acueducto porfiriano se realizaron otras obras como presas, puentes y 
viaductos, que al transcurrir el tiempo no han podido cumplir cabalmente con el propósito 
para el que fueron construidas y, en cambio, marcaron una época importante para el 
acelerado deterioro hidrológico y ecológico de la cuenca de México. Durante el primer 
periodo porfiriano y poco antes de la construcción del Acueducto Acuexcomatl-La Condesa, 
se había concluido el Gran Canal del Desagüe (1886 – 1900) el cual cuenta con 47 km de 
longitud, y con un sistema combinado que arrojaba las aguas pluviales y aguas residuales 
residenciales e industriales al mismo conducto para desalojarlas fuera de la cuenca de 
México.10 

15.- Entre 1900 y 1940 Xochimilco siguió con su agricultura chinampera. Pero también la 
ciudad continúo expandiéndose agudizando aún más la falta de agua. El aporte de los de los 
manantiales ya no fue suficiente pare el número de pobladores y se inició la perforación de 
pozos para extraer el agua del subsuelo. La afectación de esta actividad generó en el 
acuífero regional ocasionó que los manantiales ya no llegaran al lago, el nivel freático 
descendiera, el lago se volviera cenagoso y con ello, disminuyeron también las actividades 
agrícolas y de pesca que ayudaban a la economía de sus habitantes y de la gran ciudad.11 

16.- En 1953 fue tal la disminución del caudal del agua enviada a la ciudad, que se tuvo que 
reducir el bombeo y ampliar los sistemas de captación de los manantiales de Xochimilco. De 
manera emergente los chinamperos tuvieron que desazolvar los manantiales para que el 
nivel del lago se recuperara y para que este no desapareciera. 

17.- Con el fin de restituir el agua de Xochimilco se construyó en el Cerro de la Estrella una 
planta de tratamiento para las aguas negras de la ciudad, y en 1959 se empezaron a verter 
esas aguas negras al lago de Xochimilco a través del Canal Nacional provocando un cambio 
radical en toda la zona. La fauna acuática se vio gravemente afectada, quedando reducida 
tanto en su diversidad como en su densidad poblacional, las chinampas empezaron a ser 
regadas con aguas contaminadas, la producción de cultivos como el maíz y hortalizas 
disminuyó significativamente y como opción se promovió la producción intensiva de plantas 
ornamentales introducidas.  

18.- El lago quedó invadido por el lirio acuático (considerado como una plaga), haciendo la 
navegación muy lenta e intransitable en canales pequeños y medianos, todo ello, aunado a 
la progresiva disminución de la rentabilidad de los cultivos nativos, ocasionó que los 
agricultores abandonaron la cultura chinampera. 12 

                                                           
9 Idem 
10 Ibidem, p, 26 
11 Idem 
12 Idem 
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19.- En la década de los ochentas se inició el fraccionamiento de las zonas ejidales del norte 
de Xochimilco para construir unidades habitacionales, y en consecuencia la población 
empezó a vender sus terrenos, transformando el uso de suelo agrícola a urbano, 
incrementando así la frecuencia de los asentamientos humanos irregulares. La continua 
construcción de casa y pavimentación de calles provocó la disminución acelerada de las 
áreas verdes, impidiendo la infiltración libre de las aguas pluviales al subsuelo. Como 
resultado, ocurrieron graves inundaciones en la zona, se disminuyó todavía más le manto 
freático, y por ello se han presentado asentamientos en el subsuelo al compactarse las 
arcillas que lo forman y se ha provocado un proceso de hundimientos diferenciales que 
persisten hasta la fecha. 13 

20.- En la década de los ochentas, la actividad agrícola de las chinampas se encontraba 
considerablemente amenazada por todos los problemas ambientales y sociales que se 
habían generado a raíz de las actividades humanas no planeadas. Al término del siglo XX se 
estimó que sólo se utilizaba 15% de la superficie agrícola Xochimilco, el resto estaba 
afectado por inundaciones temporales o permanentes, por problemas de salinidad, conflictos 
de tenencia de la tierra y hundimientos de chinampas, de tal magnitud que la agricultura en 
chinampas, que antes mantuviera una extraordinaria productividad año con año, casi sin 
necesidad de inversión de capital, empezó a perder rentabilidad. 14 

21.- La mayor parte de los agricultores que trabajaban las chinampas se vieron obligadas a 
abandonarlas, tales como las inundaciones causadas por los hundimientos diferenciales, el 
ensalitramiento de los suelos, la mala calidad del agua de los canales usada para el riego de 
sus chinampas y el difícil acceso a ellas por la proliferación del lirio acuático y el azolve de 
los canales. 

22.- Se estima en el primer Censo de Productores y Chinampas15 y su actualización que 
entre 1999 y 2003, 90% de las chinampas del ejido de Xochimilco estaban abandonadas y 
sin actividad productiva. Por otro lado, muchos agricultores buscaron alternativas productivas 
y empezó a proliferar la producción intensa de plantas ornamentales en viveros, con sus 
inmediatas consecuencias en las chinampas, tanto en el sentido paisajístico tradicional como 
en la contaminación de suelo y agua por el uso excesivo de agroquímicos. Un ejemplo actual 
de ello es San Gregorio Atlapulco donde se concentra la mayor productividad de flores de 
ornato, aunque 85% de la superficie cosechada es de hortalizas, además muchas personas 
que eran productores ahora desarrollan otras actividades de tipo terciario por falta de apoyo 

                                                           
13 Ibidem, p. 27 
14 Idem 
15 Méndez Cárdenas, S.A. (2000). Censo de Chinampas y Productores, UAM Xochimilco 
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técnico y económico para el agricultor, siendo más efectivo, el corto plazo, vender los 
terrenos de cultivo que cultivarlos.16 

23.- Otra respuesta a la situación precaria de la agricultura ha sido rellenar los canales y 
convertir las chinampas en pastizales para ganado bovino también para pastoreo libre, 
prácticas que, si bien permiten generar ingresos, conllevan otras consecuencias negativas a 
mediano y largo plazo, como la pérdida de la productividad potencial de las chinampas, así 
como la destrucción de la gran diversidad biológica asociada a éstas. El ganado se come los 
retoños y compacta el suelo impidiendo que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Las 
actividades agropecuarias son factores de deterioro necesarios por ser la base de la 
alimentación de la población, pero en sus áreas van disminuyendo frente a un factor de 
mayor perturbación: los asentamientos humanos.17 

24.- Las zonas productivas del área lacustre y particularmente la chinampera, han sufrido 
desde hace más de cincuenta años una fuerte presión por la urbanización, propiciada 
principalmente por la especulación inmobiliaria y la expansión de la mancha urbana tanto por 
la gente allegada al lugar como por los mismos pobladores locales. Estos últimos ya no se 
dedican a la producción agrícola, y venden o construyen viviendas en sus terrenos, lo que 
adicionalmente se suma de manera muy importante a la llegada de los invasores. Se estima 
que en el área chinampera se encuentra ubicados en forma generalizada asentamientos 
irregulares, los cuales tienen una antigüedad de entre cinco y treinta años.18 

25.- En conjunto, todos estos factores aquí mencionados, han provocado no solamente 
modificaciones a los elementos geográficos, físicos, hidrológicos, biológicos, paisajísticos, 
productivos y económicos, entre otros, sino también se ha generado un enorme cambio 
cultural en su cosmovisión de sociedad-naturaleza. La población ha perdido interés por las 
tradiciones de sus generaciones pasadas y es cada vez más frecuente su inserción en 
actividades principalmente del sector servicios, situación que no es compatible con el sistema 
productivo tradicional de la chinampería.19 

26.- En el año 2004 se realizaron trabajos para unificar los criterios para el registro de las 
chinampas como monumentos históricos, considerando la Ley Federal de Zonas y 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1975 mediante la elaboración de una 
ficha catalográfica que considerando: zona, sector, chinampa, ubicación geográfica, 
perimetral y rasgos particulares, uso de suelo, aspectos ambientales, infraestructura urbana 
y régimen de tenencia, ocupación y explotación.  

                                                           
16 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 27 
17 Ibidem p. 28 
18 Idem 
19 Idem 
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27.- Posteriormente, en el año 2006, se agregaron diez rubros generales: situación 
geográfica y niveles de agua; perímetro; uso de suelo; riesgo hidrológico y presencia de 
desechos sólidos; infraestructura urbana; propiedad y explotación; notas; estado de 
conservación, fotografía y Croquis. 

28.- La zona chinampera de Xochimilco-Tláhuac es un relicto de uno de los sistemas más 
representativos de la cultura mundial que se desarrolló en la cuenca de México, en 
Mesoamérica, aproximadamente en los años setecientos de nuestra era.20 

 
 

Imagen 1Chinampas: invento de las tribus nahuatlacas de la cuenca del valle de México 

29.- En Xochimilco se revela la acción de los antiguos habitantes sobre los recursos 
naturales, convirtiéndose en un ejemplo único y excepcional de la aplicación del saber 
ancestral en el manejo de una cuenca para el hábitat humano y la producción agrícola a gran 
escala. Una cultura humana que ha subsistido por lo menos durante mil trescientos años en 
una relación estable con la naturaleza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1 Atardecer lacustre.  Fuente: Eduardo Flores 

                                                           
20 Medina, J.M. et al (2006). Proyecto: Registro y Catalogación de las Chinampas de Xochimilco, df Primera 
Etapa,  Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas- INAH, junio.  
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30.- En los últimos casi ochenta años, el deterioro de la zona, causado por el desarrollo 
urbano al que ha estado sujeta, la ha llevado casi a la extinción. Los esfuerzo regionales para 
su conservación y restauración comenzaron hace 32 años.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.- La chinampa como objeto-estructura ha sido parte fundamental para el desarrollo urbano 
de la cuenca de México, al solucionar una problemática esencial de los asentamientos 
humanos: la falta de espacio para urbanizar. En este sentido, el proceso de urbanización se 
entiende como el resultado de la apropiación-transformación y consecuente destrucción de 
la naturaleza para satisfacer las necesidades individuales de los agentes sociales (sectores 

                                                           
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p,51 

Puente acuático. Barrio de la Santisíma. 

Fuente: Samuel Pang 
Construcción del Puente Vehicular Cuemanco. Fuente 

Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de 

Xochimilco 

Viviendas a pie de los Canales. Vista aérea manifestación contra el puente vehicular 

de Cuemanco. Fuente: Juan Blanco Villanueva 
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o grupos) en su conjunto. El proceso de construcción de las chinampas como una condición 
necesaria para consolidar un suelo-soporte de las actividades humanas necesarias para el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en la chinampera. Fuente Umbral Axolotl 

32.- En sentido estricto, urbanizar “es poblar un espacio transformado para soportar su 
ocupación social aglomerada. Es habitar una porción de la superficie como suelo urbano: 
segmento espacial que puede sostener las construcciones que hace posible la 
aglomeración”22. En el caso de las culturas mesoamericanas que se asentaron en la cuenca 
del valle de México, la chinampa entendida como objeto - estructura significó la posibilidad 
de aumentar la disponibilidad de suelo agrícola y así satisfacer la demanda alimenticia de la 
población, así como incentivar el intercambio de mercancías derivado del excedente de la 
producción; “el desarrollo económico de esta región compartía su relación estrecha con los 
recursos lacustres de los lagos de Xochimilco y de Chalco, las riberas y las zonas 
montañosas.”23 
 
33.- Así también “la región chinampera, en especial Xochimilco y Chalco, está reconocida 
como una de las principales fuentes de abastecimiento de productos agrícolas para la capital 
mexica, ya que las provincias sometidas al Imperio Azteca, que se encontraban alejadas y 
con difícil acceso, poco aportaban con esos productos. Esta fuente inmediata permitió la 
supervivencia de la ciudad y la misma organización social mexica”.24 
 

                                                           
22 Pírez, Pedro. Las heterogeneidades en la producción de la urbanización y los servicios urbanos en América 
latina. Territorios, 34, 87-112.  
23 Serra Puche, Mari Carmen. Y Lazcano Arce, J. Carlos. Arqueología en el sur de la cuenca de México. K 
Diagnóstico y futuro. In memoriam de W. T. Sanders. Cuicuilco v. 16 n. 47, septiembre-diciembre 2009 
24 Serra Puche, Mari Carmen. 1988. Los recursos lacustres de la Cuenca de México durante el Formativo, 
Colección Posgrado núm. 3, México, Coordinación de Estudios de Posgrado, IIA–UNAM. 
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Mapa de Nuremberg de la ciudad de México-Tenochtitlán 

34.- La zona chinampera se localiza al sur-oriente de la ciudad de México, abarcando las 
alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Actualmente esa zona se encuentra bajo 
jurisdicción de la Secretaria de Medio Ambiente, que actualmente se encuentra ejecutando 
el Programa Altepetl, estrategia de gobierno que busca conservar, proteger, restaurar y 
mantener los ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el 
fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales, además, 
busca fomentar las actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del 
patrimonio biocultural de los habitantes del Suelo de Conservación para contribuir al 
bienestar, igualdad social y de género. 
 
35.- También otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie intransferibles a todos 
los beneficiarios en su calidad de brigadistas, jefes de brigada y equipo técnico, reconocidos 
por las asambleas generales de los núcleos agrarios y por la Dirección General de  la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) para llevar a cabo 
actividades relacionadas con la conservación, el saneamiento forestal, la vigilancia y 
protección del ambiente; planificar y programar el manejo forestal sustentable comunitario; 
retribuir por los bienes y servicios socioambientales que se generan en el Suelo de 
Conservación; así como conservar la biodiversidad y vida silvestre. 
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36.- Para las zonas agrícolas y de actividad pecuaria se otorgan ayudas individuales e 
intransferibles (con excepción de la concurrencia de recursos): monetarias y/o en especie, a 
beneficiarios de núcleos agrarios que estén reconocidos en los padrones proporcionados por 
la autoridad competente. 
 
37.- En el caso de la propiedad privada, es preciso que comprueben la propiedad o el 
arrendamiento, con el fin de fomentar la producción sustentable del suelo de conservación y 
fortalecer las pequeñas microempresas de subproductos del Suelo de Conservación 
existentes.25 
 
38.- Diversos estudios se han realizado con la intensión de identificar las problemáticas socio 
ambientales que afectan la zona lacustre de la ciudad de México, en este caso de ha 
recurrido al trabajo elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 
en colaboración con las Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de la 
Ciudad de México denominado “Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial. 
Biodiversidad y cultura” publicado en el año 2016. Para la caracterización de la distribución 
espacial de las chinampas se establecieron 4 zonas: Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, 
San Luis Tlaxialtemalco y Tláhuac. 
 
39.- La zona Xochimilco se localiza en la región de humedales de la Ciudad de México 
decretada en 1986 como Zona de Monumentos Históricos y en un área conocida como 
Laguna del Toro que no se consideró en el decreto antes mencionado. Esta zona concentra 
cinco mil setecientas setenta y seis en un área de tres mil hectáreas, y se encuentra bajo 
una gran presión  por el crecimiento de la mancha urbana, lo cual ha causado el deterioro y 
por ende la pérdida de las chinampas, este crecimiento comienza en la década de los 
sesentas. Un factor importante y un parte aguas es la expansión e integración territorial de 
Xochimilco a la ciudad, fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que se 
construyó la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” en Cuemanco, Villa Coapa 
(Colonia Narciso Mendoza en Coyoacán), la Avenida División del Norte, Viaducto-Tlalpan y 
en particular el periférico, que extendió su construcción hasta las instalaciones de Cuemanco, 
lo que provocó el crecimiento urbano de manera desordenada.26 
 
40.- Con la explosión demográfica de los setentas y la infraestructura y equipamiento urbano 
generado durante las Olimpiadas del 1968, la zona chinampera comienza a transformarse. 
La construcción de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje modifico sustancialmente el 
entorno rural de la región sin considerar el impacto en la población local. Dicha instalación 
ocupa una superficie de 6.5 hectáreas, localizada en la zona chinampera norte del barrio de 
la Asunción (cuenta con oficinas administrativas, gimnasios, muelles, hangares, gradería, un 
canal de entrenamiento y canchas deportivas.  

                                                           
25 Programa Altepetl SEDEMA -CORENADR 
26 Ibidem, p. 75 
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41.- Otras instalaciones que fueron construidas con el Programa de Rescate Ecológico 1989-
1993 del entonces Departamento del Distrito Federal, con una inversión de mil 700 millones 
de pesos, y que de algún modo han impactado la zona son:  
 

 Deportivo Ecológico Cuemanco: con una superficie de 67 hectáreas, cuenta con 
ciclopista, canchas para diferentes actividades, pista de patinaje y 5 áreas de palapas, 
así como zona de juegos infantiles. 

 Vivero Nezahualcóyotl: cuenta con una superficie de 8 hectáreas que incluye 13 
invernaderos, 4 bodegas, oficinas, almacén, cisternas, sistema de riego, maquinaria y 
equipo. 

 Cuenca lechera: con una superficie de 5.74 hectáreas, cuenta con 78 corrales de 400 
m2 cada uno; un mercado y una pasteurizadora; oficinas, baños activos y caseta de 
entrada. 

 Parque Ecológico de Xochimilco: esta instalación cuenta con una superficie de 215 
hectáreas, se encuentra dividida en cuerpos de agua, lago, Ciénega y canales; por 
otro lado 9 hectáreas son utilizadas como zona recreativa. En el parque se realizan 
actividades de restauración ecológica, investigación hidrológica, botánica, productiva 
y cultural y cuenta con un centro de educación ambiental y de información sobre las 
tradiciones xochimilcas en el cultivo chinampero, cuidado y protección de los recursos 
naturales. 
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 Mercado de flores y hortalizas de Cuemanco: tiene una superficie de 3 hectáreas, 
cuenta con 1 600 locales y tiene un jardín botánico de cactáceas, locales comerciales 
y oficinas 

 Dos lagunas de regulación en 200 hectáreas con una capacidad de almacenamiento 
de 3.5 millones de m3: “Ciénega Chica” con una superficie de 30 hectáreas, y “Ciénega 
Grande” con una superficie de 170 hectáreas, que actualmente opera Sacmex, 48 
seccionamientos y 10 exclusas para mantener el nivel adecuado de la zona lacustre 
con 165 hectáreas del Parque ecológico. 

 Cuenca ganadera: Distrito de Riego y centro de acopio de hortalizas que suman 180 
hectáreas 40 sitios con vestigios arqueológicos, y una recuperación de 15 toneladas 
de material arqueológico de una temporalidad cdl 700 al 1500 de nuestra era.27 

 

         
 

    
 

      
 

42.- La zona de San Gregorio Atlapulco cuenta con un total de mil 402 chinampas, esta zona 
es muy importante por su producción de hortalizas y plantas medicinales. Como todo 
Xochimilco, Atlapulco sufre de una fuerte presión urbana. La zona chinampera ve llegar 
nuevos grupos de avecindados que, aunados al crecimiento natural de su población han 
transformado el área con la edificación de casas y conjuntos habitacionales. 

                                                           
27 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016 p.  
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43.- La zona chinampera de todo Xochimilco y Tláhuac fue afectada por la modificación al 
artículo 27 constitucional en 1992 sobre la propiedad agraria y ejidal, eso incremento el 
mercado inmobiliario y la demanda de terrenos de vivienda, encontrando en estas zonas una 
posibilidad de crecimiento. 
 
44.- La zona de San Gregorio Atlapulco, a diferencia de Xochimilco, no se encuentra rodeada 
de infraestructura, sin embargo, en la región sur podemos encontrar el Museo Arqueológico 
de Xochimilco y el cerro y Centro Ceremonial Cuauhilama, localizados en el pueblo de Santa 
Cruz Acalpixca, El Cuauhilama es de gran importancia para Xochimilco, pues en este lugar 
se asentaron las primeras tribus nahutlacas. 
 

 
 
45.- Al norte se encuentra la laguna de San Gregorio, zona de mayor hundimiento de toda la 
región debido a la extracción de agua del acuífero, expropiada al ejido de San Gregorio en 
1989. Las porciones de chinampas que aún son del ejido se encuentran inundadas, a 
excepción de una porción de la parte norte del lago y algunas en el poniente y oriente de la 
laguna. 
 
46.- El ejido de San Gregorio Atlapulco tuvo una dotación de 476.37 hectáreas. Después de 
movilizaciones y protestas en 1994 se les restituyeron 77 hectáreas, en la parte norte de la 
laguna quedando 180.57 hectáreas de la superficie de agua y 206.39 hectáreas 1 de parcelas 
ejidales, sin embargo, la dinámica de hundimientos diferenciales y la acción antrópica de los 
chinamperos han modificado la superficie de la laguna con una tendencia a reducirse en 
algunas partes y ampliarse en otras.28 

                                                           
28 Idem 
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47.- Recientemente, la zona de los ejidos de San Gregorio Atlapulco sirvió de set de 
grabaciones para miniseries sobre la cultura mexica, lo que causó daños ambientales por 
parte de las producciones responsables. 
 

 
 
48.- La zona de San Luis Tlaxialtemalco, al igual que las zonas de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, se ha visto afectada por el incremento de viviendas y la pérdida de chinampas, Se 
estima que este crecimiento ocurre desde finales de los años ochenta hasta nuestros días, 
expandiéndose a los pueblos colindantes y a la zona chinampera por la carretera a 
Tulyehualco. Además la región sur, junto con San Gregorio Atlapulco, es donde existe mayor 
hundimiento por la extracción de agua del acuífero. Los productores de San Luis 
Tlaxialtemalco han rellenado el humedal con material de construcción y tierra desde el 2000, 
el relleno más importante se realizó en el 2012, en el que introdujeron 400 000 m3 en 20 
hectáreas. El agua que surte la zona proviene de la planta de tratamiento construida en el 
pueblo con el Programa de Rescate Ecológico 1989-1993; y de un colector en el canal de 
Chalco. 
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49.- San Luis Tlaxialtemalco cuenta con un total de 514 chinampas y en la zona podemos 
encontrar: 
 

 El Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl: con una extensión de 7.5 hectáreas, 
oficinas administrativas, una casa de bombas, seis naves destinadas a viveros e 
invernaderos, una laguna artificial, un apiario con área de reproducción, un área de 
juegos y teatro al aire libre, así como 7 canchas deportivas para futbol rápido, volibol, 
basquetbol y pista de patinaje, dos cabañas y áreas de campamento. 

 Instalaciones de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y  

 El mercado de plantas de San Luis Tlaxialtemalco.29 
 
50.- A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, la zona de San Gregorio Atlapulco y 
San Luis Tlaxialtemalco se vieron afectadas las chinampas por el hundimiento diferencial y 
el movimiento de las placas tectónicas, así como la geología y edafología de la ciudad de 
México. 
 

                                                           
29 Idem 
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51.- La zona chinampera de Tláhuac está conformada por 1613 chinampas, al igual que los 
otros sectores, se encuentra dentro del polígono del Patrimonio Mundial de la Unesco con 
una superficie de 12 mil 352 hectáreas, se localiza en los poblados de San Francisco 
Tlaltenco, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic. 
 
52.- En el territorio se encuentran cuatro canales: Chalco, Guadalupe, Atecuyuaca y 
Amecameca. Los Canales de Chalco y Guadalupe son importantes para la zona chinampera 
y el atractivo turístico de la Alcaldía. Además, el primero comunica esta zona con San Luis 
Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco. 
 
53.- Tláhuac a lo largo de su historia, ha sufrido grandes cambios y se caracteriza por ser 
una zona de transición que va de lo rural a lo urbano, siendo de gran relevancia la 
construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que tiene como 
terminal la Estación Tláhuac y que fuera motivo de cuestionamiento en la 33ª reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial en Sevilla, España, en junio del 2009, por afectar la zona 
chinampera.  
 
54.- La vegetación actual de la zona es de tlacuaches, ahuejotes, eucaliptos y tepozanes, 
que se utilizan principalmente como barreras vivas para delimitar las chinampas, así como 
para la retención de suelo en el borde de la chinampa y evitar el azolve a los canales, no 
obstante, la mayoría de los canales se encuentran cegados o secos.30 
 
 

 
 

 

                                                           
30 Idem 
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55.- Así mismo, el resultado del entorno y del paisaje chinampero, tiene una estrecha relación 
con las actividades antropogénicas, y su constitución como un espacio cargado de valores y 
símbolos no recuerda el poder de las culturas mesoamericanas, su capacidad de transformar 
su entorno y satisfacer sus necesidades sociales como sociedad, de igual manera, su función 
como espacio natural que presta servicios ambientales a la Ciudad de México, lo sitúa en un 
campo donde no sólo su goce por experiencia se reduce a la recreación, al deporte o al 
turismo depredador, sino que simboliza una de las pocas resistencias y vestigios contra el 
despojo de los pueblos originarios del Sur-oriente de la Ciudad. 
 
56.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 
comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente de la declaratoria para 
efectos de protección y salvaguarda de la Zona chinampera de la Ciudad de México 
como Patrimonio Cultural Material catalogado como Paisaje Urbano Histórico. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La Ciudad de México cuenta con espacios naturales de gran importancia, que contribuyen 
en el equilibrio ecológico y son el hogar de diversas especies de flora y fauna. 
 
En lo que corresponde a la zona chinampera de la Ciudad de México representa parte 
fundamental en materia ambiental, pero también es una manera de sustento para las familias 
de la zona. Es una actividad que va de generación en generación. 
 
En materia de turismo, son espacios que llaman la atención de los visitantes en Xochimilco 
y Tláhuac; la producción de alimentos en la región bajo el sistema de chinampas, es un arte 
prehispánica que merece el reconocimiento y los recursos necesarios para su conservación 
y fomento. 
 
Existe ahora una ley de Patrimonio la cual permitirá que estos espacios sean catalogados y 
reconocidos, y con ello se refuercen las acciones, programas y mecanismos que contribuyan 
a su salvaguarda. 
 
La historia de Xochimilco y Tláhuac tiene un capítulo especial con el tema de las chinampas 
como elemento prehispánico de subsistencia; contribuyen, hasta ahora, en el desarrollo 
económico de la región y de la propia Ciudad de México. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
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necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
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indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
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cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 
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conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 
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III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales 

como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente 

catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en 

general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad 

con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los 

que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y 

el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332  

 

 

Ciudad de México, a 05 de febrero  de 2021 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/013/2021. 
 

Asunto: inscripción  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 

fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 

fracción I y II, 95, fracción II, 96 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA 

EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN 

DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA 

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del día 

9 de febrero de 2021, para su presentación por la suscrita y su publicación en la 

Gaceta parlamentaria. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

C.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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Ciudad de México, a  09 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Donaji Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

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

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 

NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y 

CADA UNO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ 

COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA 

MISMA, lo anterior al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México (Ley de Austeridad), se adiciona un artículo 63-bis a 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se 

adiciona un capítulo XIV al Título décimo octavo del libro segundo, un 

artículo 276-bis y un artículo 276-ter al Código Penal para el Distrito Federal. 

 

2. Los días 22 de junio y 1 de septiembre del 2020, el Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México aprobó mediante acuerdos plenarios, 

realizar ajustes al presupuesto de egresos de ese órgano jurisdiccional por 

un monto total de $12’307,883.00 (doce millones trescientos siete mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.), a fin de atender el llamado 

de la Jefatura de Gobierno para contribuir al combate de la contingencia 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

3. El 23 de noviembre de 2020, el presidente del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, solicitó al Congreso de la Ciudad de México, un 

presupuesto por cuatrocientos veinticinco millones de pesos para el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

4. El 24 de diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, 

aprobó el acuerdo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, por el cual aprobó el 

proyecto de decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, otorgando al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
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la cantidad de $255,632,594.00 pesos (doscientos cincuenta y cinco 

millones, seiscientos treinta y dos mil, quinientos noventa y cuatro pesos, 

moneda nacional). 

 

5. El tabulador aprobado por el pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, para el ejercicio 2021, diversos funcionarios controvierten la 

legislación de austeridad como son los siguientes:  

 

 Magistrado presidente: brutos $ 228,048.71 netos $ 155,511.01 

 Magistrado Electoral: brutos $ 223,911.84 netos $ 152,780.68 

 

6. Política de austeridad. El 31 de enero de 2018, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, las Medidas adicionales de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio 2018, emitidas por el 

Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mediante acuerdo 

plenario 04/2018. 

CONSIDERANDOS 

 

1. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en términos del artículo 31 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, es un órgano de carácter permanente y profesional en su 

desempeño, goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y el Código 

Electoral local. 
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2. Asimismo, el artículo 32 de ese mismo ordenamiento señala que, el 

Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio es 

inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas del presupuesto que 

anualmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México y demás 

ingresos que reciban de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 

Presupuesto. 

 

3. Por otro lado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en su artículo 

165 del Código Electoral refiere que esa autoridad goza de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, igualdad, perspectiva 

intercultural y no discriminación, paridad de género y enfoque de 

derechos humanos. 

 

4. En ese mismo sentido, la Ley de Austeridad señala que, los órganos 

autónomos deberán seguir en lo conducente las disposiciones de esa Ley, 

de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

5. Asimismo, el artículo 90 nos dice que, en el ejercicio de sus respectivos 

presupuestos, “deberán tomar medidas para racionalizar el gasto 

destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 

cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos”. 
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Con el fin de que, “los recursos generados como resultado de la aplicación 

de dichas medidas deberán destinarse, en primer lugar a mitigar, en su 

caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las funciones 

prioritarias del ejecutar de gasto que los genere”. 

 

6. El artículo 102 de la Ley de Austeridad refiere que para la determinación 

de la remuneración ninguna de las personas servidoras públicas de la 

Ciudad de México, podrán recibir una remuneración o retribución por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la 

establecida para persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México. 

 

7.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2018, 

emitió un documento denominada “MEDIDAS ADICIONALES DE 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL 

EJERCICIO 2018”, las cuales se encuentran vigentes al día de la fecha 

como marco normativo vigente aplicable. 

8. Las referidas medidas en el numeral anterior, refieren que:  

“… 

I. Servicios Personales: 

1. Los sueldos, prestaciones y pagos extraordinarios de las personas 

servidoras del Tribunal, deberán sujetarse a los tabuladores y las 

asignaciones aprobadas por el Pleno.  

…” 
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9.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se integra por cinco 

magistraturas, con una presidencia de entre las mismas, las personas que 

desempeñen dicho cargo, percibirán un sueldo similar al de las 

magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las 

cuales no podrán disminuir durante su encargo. 

 

8.- La remuneración bruta y neta que reciben las magistraturas, incluida la 

presidencia es la siguiente: 

 Magistrado presidente: brutos $ 228,048.71 netos $ 155,511.01 

 Magistrado Electoral: brutos $ 223,911.84 netos $ 152,780.68 

 

9. Contrario a lo establecido en la Ley de Austeridad, en su artículo 102 en 

el cual señala que, ninguna persona servidora pública de la Ciudad de 

México, podrán ganar más de la titular de la Jefatura de Gobierno, cuya 

remuneración es de $78,364 pesos. 

 

10.- Derivado de la situación originada por el virus Covid-19, ha traído 

como consecuencia una reducción en las finanzas de la Ciudad de 

México, respecto a su recaudación, lo que ha generado que todas las 

dependencias de gobierno incluido órganos autónomos se ajusten y den 

un mayor énfasis a medidas de racionalidad y austeridad, con el fin de ser 

solidario con la situación de emergencia que enfrenta la ciudad. 

 

11. Las magistraturas que integran el pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, no cumplen con la Ley de Austeridad pues tienen 
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sueldos que por mucho rebasan e incluso duplican la remuneración que 

pueden recibir. 

 

12. En ese sentido, se exhorta a las magistraturas integrantes del Tribunal 

Electoral, a cumplir con lo establecido en la Ley de Austeridad, sobre todo 

a sensibilizarse respecto de la situación de emergencia que vive la Ciudad 

de México, pues la disminución en sus remuneraciones significa un ahorro 

de hasta $4,549,060 (cuatro millones, quinientos cuarenta y nueve mil pesos 

.60 M.N) anuales. 

 

13. La austeridad en todas las instituciones es un tema de transversalidad, 

horizontal y vertical para todo el personal, desde los mandos de dirección 

como los son las magistraturas hasta los cargos operativos y medios; 

evitando con ello la simulación al cumplimiento de la Ley de Austeridad. 

 

14. Si bien para garantizar la independencia y autonomía de los órganos 

materialmente jurisdiccionales, resulta indispensable rodear a sus 

integrantes de las garantías y medios necesarios para desempeñar 

dignamente sus funciones, con la finalidad de suprimir, en lo posible, todo 

factor de dependencia; sin embargo, ello no significa que sus actuaciones 

no sean susceptibles del escrutinio público y político. 

 

15. Los personas servidoras públicas son personas que brindan un servicio 

de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a 

otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que 

pueda percibir el sujeto por ese trabajo). 
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16. En ese sentido, las magistraturas del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México recaen en personas servidoras públicas que brindan un servicio de 

utilidad pública y social; dada la situación de emergencia que atraviesa la 

Ciudad de México, en reciprocidad con la sociedad y a fin de generar un 

ahorro real y auténtico, se exhorta al tribunal a implementar un programa 

de austeridad en específico para la remuneración que devengan las y los 

magistrados.  

 

17. Existe la necesidad de que el servicio público se ajuste a la nueva 

realidad y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno 

rico con pueblo pobre, que la situación económica actual originada por la 

pandemia que viven las familias de nuestra Ciudad vuelve necesaria 

eliminar los altos sueldos de la alta burocracia.  

 

18. La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una 

sociedad más igualitaria y justa, que someta a todos los poderes de la 

Unión, a los órganos autónomos y demás entidades del Estado mexicano a 

adoptar principios estrictos de austeridad. 

 

19. Las personas funcionarias públicas, deben atender como principio ético 

social, aprendan a vivir en la justa medianía, pero sobre todo a ser 

empáticos y recíprocos con la sociedad. 

 

20. Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que como 

representantes de las y los habitantes de la ciudad, tenemos el 

compromiso de velar por el adecuado cumplimiento de la austeridad en 

los órganos autónomos en específico del Tribunal comicial local, es por ello 
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desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su sensibilidad en 

el tema y emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

Por todo lo anterior, se exhorta al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

a emitir de manera inmediata y urgente un programa genuino de 

austeridad que involucre de manera directa los altos sueldos de las 

magistraturas que integran el pleno del referido órgano autónomo 

jurisdiccional.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA EL 

CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno.  

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b de la                                 
Constitución de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley                             
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99,                               
fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                                 
consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con punto de acuerdo de                         
urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Autoridad del                           
Centro Histórico a que brinde mantenimiento al alumbrado público de los polígonos                       
A y B de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El alumbrado público es un servicio que consiste en proveer la iluminación mínima                         
necesaria en los espacios públicos, calles y vialidades, de forma que se garantice la                           
seguridad de peatones y vehículos, pero también de todas las formas de alternativa de                           
transporte. 
 
La iluminación en este sentido es una medida indispensable de seguridad, que se utiliza                           
tanto para prevenir accidentes como para impedir actos delictivos. En ocasiones, el                       
alumbrado público también es empleado con fines de ornamento; por ejemplo, para                       
resaltar edificios emblemáticos o para adornar plazas y parques durante la noche. Las                         
señalizaciones viales luminosas, tales como tableros y semáforos, a pesar de cumplir                       
una función de seguridad y formar parte de los espacios públicos, no se consideran                           
sistemas de alumbrado público. 
  
La energía eléctrica tiene efectos directos en la seguridad ciudadana, pues denota un                         
cambio en la percepción de la seguridad y brinda nuevas oportunidades para que las                           
personas puedan desarrollar diversas actividades en horarios nocturnos y puedan                   
desplazarse con mayor certidumbre. 
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De tal manera, el alumbrado público favorece a la Ciudad de muchas maneras y puede                             
fomentar además el turismo y el comercio. Así mismo, los niveles más altos de luz en la                                 
noche brindan a las personas una sensación de seguridad al caminar o transitar por las                             
calles, lo que aumenta el tiempo de actividad física nocturna y fomenta el incremento                           
de las interacciones sociales, el bienestar físico y mental de las personas e                         
incrementando el sentido de pertenencia de la comunidad. 
  
Por su parte, los beneficios asociados a la instalación de equipos nuevos o a la mejora                               
de sistemas de iluminación son destacables y la población los reconoce. Dichos                       
beneficios son palpables sobre todo en la mejora en la percepción de seguridad de los                             
beneficiados y, como indican algunos estudios, en la reducción de los actos de                         
delincuencia. Es un servicio que debe ser garantizado en toda la Ciudad de México. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. Presentación de oficios de petición correspondiente, para el mantenimiento del                   
servicio público de alumbrado público en las colonias Circunvalación, República                   
de Guatemala y Mixcalco. 

 
III. FUNDAMENTO LEGAL 

 
1. El artículo 14, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México,                           

garantiza el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y                             
del delito, pues expresa que “toda persona tiene derecho a la convivencia                       
pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas                         
generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades                       
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una                       
cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a                         
riesgos y amenazas.” 

El artículo 41 expone que la “seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva                     
del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus                           
habitantes”. 

 
IV. RESOLUTIVOS 
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Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente                             
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Autoridad del Centro Histórico con la                       
finalidad de que brinde mantenimiento al alumbrado público de los polígonos A y B                           
de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de febrero                                     
de 2021. 

  

 

 

A T E N T A M E N T E 

  

  

  
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México, a 18 de enero del 2021. 

CCDMX/DJMPS/007/2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.   

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley 

Orgánica, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre en la orden del día de la Sesión 

del día 9 de febrero del 2021 el siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPLEMENTAR EL MECANISMO 

INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN 

VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Sin más, por el momento, reciba un cordial saludo 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de febrero del 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.   

 

 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, 100, 101 y 102 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPLEMENTAR EL MECANISMO 

INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN 

VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es el 

primer tratado que contiene requisitos específicos sobre su aplicación y 

vigilancia. Según la Convención, no deberían asignarse ambas funciones a 

una sola entidad. La aplicación de la Convención es responsabilidad del 

gobierno ejecutivo; las dependencias gubernamentales encargadas para tal 

fin, deben contar con mecanismos institucionales eficaces que dispongan de 

centros de enlace y de una estructura de coordinación. Para el caso de la 

Ciudad de México las instancias competentes de ello son el Instituto de las 
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Personas con Discapacidad y el DIF de manera general, sin embargo, a pesar 

de que se encarga de asistencia social, tiene un tramo de responsabilidad. 

Por otro lado, la vigilancia de la Convención, que considera las actividades 

de protección, promoción y supervisión; deben estar a cargo de las 

instituciones establecidas conforme a los Principios de París, como lo es la 

Comisión de los derechos humanos de la Ciudad de México. La vigilancia 

debe incluir la participación de las personas con discapacidad y de las 

organizaciones que las representan. Los requisitos esenciales de un marco de 

vigilancia (seguimiento) eficaz son un mandato amplio, independencia, 

composición pluralista y recursos adecuados. En los Principios de París se 

especifican todas las características de esos requisitos. Las instituciones de 

derechos humanos creadas con arreglo a los Principios de París son entidades 

naturales básicas del marco de vigilancia (seguimiento). 

El Artículo 33 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad aborda la Aplicación y seguimiento a través de los siguientes 

numerales: 

1. “Los Estados Parte, de conformidad con su sistema organizativo, 

designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las 

cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y 

considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un 

mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al 

respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. 

 2. Los Estados Parte, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 

administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a 

nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos 

independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de 

la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos 

mecanismos, los Estados Parte tendrán en cuenta los principios relativos 

a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones 

nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.  

3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán 

plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.” 

Por otro lado, en las Observaciones finales sobre el informe inicial de México 

a la ONU el 27 de octubre del 2014, respecto a la Aplicación y seguimiento 

nacionales (artículo 33) se señala que: 

El Comité observa que, pese a la designación de un mecanismo de 

seguimiento independiente de la aplicación de la Convención en 

México, este todavía no ha definido su estructura, funciones y 
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actividades para promover, proteger y supervisar la aplicación de la 

Convención en los planos federal y estatal.  

El Comité urge al Estado parte a que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y los 32 entes estatales de derechos humanos del Estado 

parte, en tanto que mecanismo de seguimiento independiente de la 

Convención, definan la estructura, metas, indicadores y recursos del 

mecanismo para su trabajo, y que fortalezca la Comisión Nacional para 

que pueda aplicar su mandato de forma efectiva e independiente.” 

Además, en el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, en el Artículo 58.- Atribuciones Para el eficaz 

cumplimiento de sus funciones, la Dirección Ejecutiva de Promoción y 

Agendas en Derechos Humanos, por conducto de la persona titular o persona 

encargada del despacho, tendrá las atribuciones siguientes: 

…. 

VI. Coadyuvar con el Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; y elaborar y ejecutar un programa especializado en el 

seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad, en términos del artículo 15 de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad; 

 

Lo que nos permite tener un piso para poder dar cumpliento a las 

disposiciones internacionales en materia de Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad, con la intención siempre de buscar la 

progresividad en los derechos que nos permitan “la participación activa e 

informada de todas las personas en las decisiones que afectan a sus vidas y 

derechos está en consonancia con el enfoque de derechos humanos en los 

procesos de adopción de decisiones en el ámbito público y garantiza una 

buena gobernanza y la responsabilidad social”1. 

ANTECEDENTES 

El 17 de diciembre de 2007, México ratifico la convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, la cual entro en vigor el 3 de mayo del 

2008. En su artículo 33 se garantiza el derecho de participación de las personas 

con discapacidad y de las organizaciones que les representan.  

Es importante tener presente el Estudio temático preparado por la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

                                                           
1 Observación general núm. 7 (2018) sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y 
las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de 
la Convención.  

DocuSign Envelope ID: 710A3F46-F59D-44ED-B2CC-CCC9BBA79CBCDocuSign Envelope ID: 593CB001-EDE3-4F29-9B07-03DAF24D13C3



la estructura y la función de los mecanismos nacionales de aplicación y 

vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de fecha 22 de diciembre del 2009. 

El 14 de febrero de 2011, la Secretaria de Relaciones Exteriores, informó al 

Secretario General y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, que los Mecanismos de Protección, Promoción y 

Supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad serán la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, así como, los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos de las entidades federativas de México que hayan 

expresado o expresen interés en realizar esta tarea, de conformidad con sus 

respectivas competencias. 

En septiembre del 2013, la Relatoría por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad a través del Documento interno de trabajo definió las 

directrices del “Mecanismo para la promoción, protección y supervisión de la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en el Distrito Federal”. 

De 2013 a 2015 en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, se realizaron reuniones para diseñar la estructura y funcionamiento 

del Mecanismo y se redactaron los “Lineamientos de la oficina del mecanismo 

de seguimiento de la aplicación de la convención sobre derechos de las 

personas con discapacidad de la comisión de derechos humanos del distrito 

federal” los cuales no se formalizaron. 

A través del acuerdo 9/2016 del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, se aprobó reformar y adicionar diversos artículos 

de su reglamento interno para la estructura y funcionamiento del Mecanismo; 

destacándose los artículos 26 sextus, septimus y Octavus. 

El 23 de octubre de 2019; en el Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su artículo 58 fracción VI se 

incluyó dentro de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Promoción y 

Agendas en Derechos Humanos; “ Elaborar y ejecutar un programa 

especializado en el seguimiento y protección de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, en términos del artículo 15 

de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad”. 

 

CONSIDERANDOS. 

A) Si bien es cierto en la reforma al reglamento del año 2016, se incluyeron 

algunos aspectos para la estructura y funcionamiento del Mecanismo, que 

estaban muy lejos de cumplir con el derecho de participación de la sociedad 
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civil y en particular de las personas con discapacidad y las organizaciones 

que las representan, a fin de que estén integradas y participen plenamente 

en todos los niveles del proceso del mecanismo, lo anterior considerado en el 

párrafo 3 del artículo 33 de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

En el artículo es el 26 octavus.- señala que “la Oficina de Seguimiento a la 

Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la OSACDPCM, podrá solicitar la opinión de un grupo de 

asesores en derechos de las personas con discapacidad, para el mejor 

desarrollo y fortalecimiento de sus funciones.  

El grupo de asesores únicamente será de carácter consultivo y estará 

compuesto por 6 integrantes: las o los titulares de la Cuarta Visitaduría, la 

Secretaría Ejecutiva, la Relatoría por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y 3 personas de la sociedad civil quienes serán invitadas por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, atendiendo a su 

especialidad. El titular de la OSACDPCM presidirá el grupo de asesores.  

Las y los integrantes de la sociedad civil que participen en el grupo de 

asesores serán elegidos por la OSACDPCM en coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva 

Las personas de la sociedad civil que integren el grupo de asesores deberán 

tener experiencia reconocida en materia de derechos humanos de las 

personas con discapacidad ya sea en sociedad civil o en la academia. Es 

atribución del grupo de asesores emitir las opiniones que le solicite la 

OSACDPCM necesarias para coadyuvar con la solución de asuntos que 

atiende el Mecanismo”. 

Además, es importante destacar que toda dependencia a fin de realizar sus 

actividades, frecuentemente se apoya con asesores; sin embargo, esta 

acción no puede considerarse como la garantía del derecho de 

participación. 

B) Por otro lado, es relevante tener presente el Estudio temático preparado 

por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre la estructura y la función de los mecanismos nacionales de 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad de fecha 22 de diciembre del 2009, donde 

señala lo siguiente: 

“En el proceso de aplicación del artículo 33 de la Convención, los Estados 

deben aprovechar la oportunidad de establecer entidades que se ajusten a 

los Principios de París. Cuando ya se dispone de esas entidades, la aplicación 

del artículo 33 podría exigir que se fortalecieran su mandato y su capacidad” 
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“Las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan 

deben participar en el proceso de seguimiento y en cualquier otro proceso 

de adopción de decisiones sobre cuestiones que les afecten” 

El Marco de Vigilancia (Seguimiento): En el párrafo 2 del artículo 33 de la 

Convención dispone que los Estados parte mantendrán o establecerán, un 

marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para 

promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. 

Independientemente del sistema organizativo de los Estados parte, el marco 

de supervisión debe cumplir tres requisitos clave: 

a) El marco debe constar de uno o varios mecanismos independientes que 

tengan en cuenta los Principios de París. Esto no significa que el marco sólo 

deba incluir a entidades que tengan en cuenta los Principios de París, sino que 

debe comprender al menos un mecanismo que se haya constituido y 

funcione con arreglo a los Principios de París.  

b) El marco establecido o designado debe poder desempeñar 

adecuadamente su mandato de promover, proteger y supervisar la 

aplicación de la Convención. Esto significa que se debe conferir al marco un 

mandato adecuado y la capacidad institucional necesaria para 

desempeñar con eficacia sus funciones.  

c) La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán 

plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento”. 

El párrafo 2 del artículo 33 asegura la rendición de cuentas por parte del 

gobierno al requerir la presencia de entidades Independientes en el marco. 

En los Principios de París se incluyen cuatro características principales que 

deben aplicarse a los mecanismos independientes en virtud del artículo 33 de 

la Convención y han de tenerse en cuenta en la aplicación del marco 

general: 

a) Competencias y atribuciones: la institución de derechos humanos, o, en el 

contexto del artículo 33, el mecanismo independiente creado en virtud de la 

Convención dispondrá del mandato más amplio posible, claramente 

enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su ámbito 

de competencia. La institución tendrá, en particular, las siguientes 

atribuciones: presentar al gobierno informes sobre cuestiones de derechos 

humanos, armonizar la legislación, los reglamentos y las prácticas con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; alentar la ratificación de 

esos instrumentos; contribuir a la elaboración de los informes que los Estados 

deban presentar a los órganos y comités de las Naciones Unidas; cooperar 

con instituciones internacionales, regionales y nacionales de derechos 

humanos; colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza 
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de los derechos humanos; y dar a conocer los derechos humanos, recurriendo 

para ello a todos los medios de comunicación. 

b) Composición y garantías de independencia y pluralismo: la independencia 

se garantiza a través de la composición, que debe asegurar la representación 

pluralista de las fuerzas sociales del país, la financiación y la infraestructura 

necesarias, de manera que la institución no esté sujeta a controles financieros 

por parte del gobierno, y el nombramiento mediante acto oficial en el que se 

indique el mandato. 

c) Modalidades de funcionamiento: los Principios exigen que la institución de 

derechos humanos, o, en el contexto del artículo 33, el mecanismo 

independiente, examine libremente todas las cuestiones comprendidas en el 

ámbito de su competencia, que decida conocer en virtud de sus 

atribuciones. Asimismo, se hace referencia al mantenimiento de la 

coordinación con los demás órganos encargados de las cuestiones relativas 

a los derechos humanos y con organizaciones no gubernamentales. 

d) La cuarta característica hace referencia al estatuto de las instituciones 

dotadas de competencia cuasi jurisdiccional, que están facultadas para 

recibir y examinar denuncias y demandas. En el ejercicio de estas funciones, 

las instituciones pueden tratar de hallar una solución mediante la conciliación 

o mediante decisiones obligatorias, conocer de todas las denuncias o 

demandas o transmitirlas, informar al autor de la demanda acerca de los 

recursos de que dispone, y facilitarles el acceso a esos recursos. 

Respecto a la Promoción, protección y supervisión de la aplicación de la 

Convención:  

Aunque en el título del artículo 33 se utiliza el término "vigilancia", es importante 

señalar que el párrafo 2 en realidad se refiere a los Estados que establecen un 

marco para "promover, proteger y supervisar" la aplicación de la Convención 

y su Protocolo Facultativo. 

La promoción de la aplicación de la Convención incluye una amplia gama 

de actividades, que no solo deberían centrarse en la sensibilización, como las 

que se mencionan en el artículo 8 de la Convención, sino que también 

deberían expresar un compromiso más estratégico en la promoción de la 

aplicación de la Convención. Ello podría incluir, por ejemplo, el control de la 

conformidad de la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales en 

vigor, así como de los proyectos de ley y otras propuestas, con los requisitos 

de la Convención, y el suministro de asesoramiento técnico a las autoridades 

públicas o a otros organismos encargados de la interpretación y la aplicación 

de la Convención, en particular teniendo en cuenta las observaciones y 

recomendaciones y las observaciones generales formuladas por el Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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La protección que ofrece la Convención puede incluir una amplia gama de 

actividades diferentes que van desde investigar y examinar denuncias 

individuales y colectivas, hasta someter casos a los tribunales, realizar estudios 

y publicar informes. 

La supervisión de la aplicación de la Convención puede abordarse desde 

múltiples perspectivas. Por un lado, se puede basar en la evaluación del 

progreso, el estancamiento o el retroceso en el disfrute de los derechos 

durante un determinado período de tiempo. El desarrollo de indicadores y 

puntos de referencia es un medio especialmente eficaz para supervisar la 

aplicación, en particular con respecto a la realización progresiva de los 

derechos económicos, sociales y culturales contemplados en la Convención. 

Otro enfoque con el que muchas instituciones de derechos humanos están 

familiarizadas es el de la vigilancia de las violaciones de los derechos 

humanos, una metodología común que se refleja en la recopilación o el 

mantenimiento de registros de las denuncias presentadas por las presuntas 

víctimas ante los mecanismos de denuncia judiciales o cuasi judiciales 

pertinentes. Habida cuenta de los obstáculos específicos a los que 

tradicionalmente han tenido que hacer frente las personas con discapacidad 

para acceder a la justicia, estos datos deberían integrarse en la información 

sobre violaciones procedente de otras fuentes, como organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones de personas con discapacidad que participen 

en el marco. 

Participación de la sociedad civil 

El párrafo 3 del artículo 33 dispone que la sociedad civil, y en particular las 

personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, se 

integren y participen plenamente en el proceso de seguimiento. Este requisito 

específica; además, el principio general de la participación de las personas 

con discapacidad que se recoge en el artículo 3 de la Convención y la 

obligación general prevista en el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención de 

celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con 

discapacidad a través de las organizaciones que las representan en la 

elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 

presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. 

El requisito de integrar a las personas con discapacidad se aplica a la 

totalidad del artículo 33 y no solo al proceso de seguimiento. En este sentido, 

es evidente que en las consultas sobre el establecimiento del marco de 

supervisión deberían participar las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad. 
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El párrafo 3 del artículo 33 parece abarcar tanto la participación directa de 

las personas con discapacidad en el proceso de seguimiento como su 

participación indirecta, a través de las organizaciones que las representan”. 

Para ello, el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención respecto a celebrar 

consultas estrechas y colaborar activamente señala que: 

“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva 

la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados 

Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 

personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, 

a través de las organizaciones que las representan”. 

C) Por lo anterior expuesto, es oportuno que la normatividad se armonice con 

la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en 

especial con los siguientes artículos: el 3 sobre los principios generales; el 33 

sobre la aplicación y seguimiento; y el artículo 4.3, que señala que se deben 

“celebrar consultas estrechas y colaborar activamente, a fin de la garantizar 

el derecho de participación de las personas con discapacidad y 

organizaciones que les representan” 

El principio de participación en la vida pública se establece claramente en el 

artículo   21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma 

en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La 

participación, como principio y derecho humano, se reconoce también en 

otros instrumentos de derechos humanos, por ejemplo en el artículo 5 c) de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, el artículo 7 :e la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los artículos 12 y 23, 

párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la participación 

como obligación general y como cuestión transversal. De hecho, consagra la 

obligación de los Estados partes de celebrar consultas estrechas y colaborar 

activamente con las personas con discapacidad (art. 4, párr. 3) y la 

participación de las personas con discapacidad en el proceso de 

seguimiento (art. 33, párr. 3), como parte de un concepto más amplio de 

participación en la vida pública. 2 

La Observación general núm. 7 (2018) sobre la participación de las personas 

con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través 

de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento 

de la Convención, en su apartado 4. Participación plena y efectiva, 

establece: 

                                                           
2 Ibidem pág. 1 
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27.La “participación plena y efectiva” (art. 3 c)) en la sociedad se 
refiere a la colaboración con todas las personas, incluidas 
las personas con discapacidad, a fin de que sientan que 
pertenecen a la sociedad y forman parte de ella. 
Comprende alentarles y proporcionarles el apoyo 
adecuado, entre otras cosas apoyo de sus pares y apoyo 
para participar en la sociedad, así como no 
estigmatizarlas y hacer que se sientan seguras y 
respetadas cuando hablen en público. La participación 
plena y efectiva requiere que los Estados partes faciliten la 
participación y consulta de personas con discapacidad 
que representen a la amplia diversidad de deficiencias. 

Por ello es que propongo el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO: Implementar el funcionamiento del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, previsto en el artículo 58 fracción VI, del reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2019; última 

reforma publicada el 20 de noviembre de 2019. 

DOS: Que dentro del Mecanismo se garantice la participación de un grupo 

integrado por: personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad 

civil, académicos y especialistas independientes; que sean expertos en las 

siguientes temáticas: Niñez, mujeres; discapacidad física, visual, auditiva, 

intelectual y psicosocial; además de los siguientes derechos: Igualdad y no 

discriminación; accesibilidad, igual reconocimiento como persona ante la ley, 

acceso a justicia; Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en 

la comunidad; Movilidad personal; Libertad de expresión y de opinión y 

acceso a la información; educación, salud, trabajo y empleo. 

TRES: Que se diseñen los lineamientos de participación en el Mecanismo con 

la colaboración de Personas con discapacidad y organizaciones que les 

representan tal y como se prevé en la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DocuSign Envelope ID: 710A3F46-F59D-44ED-B2CC-CCC9BBA79CBCDocuSign Envelope ID: 593CB001-EDE3-4F29-9B07-03DAF24D13C3



                   
PUNTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN EL 
PROGRAMA DE LAS LLAMADAS “PATRULLAS VIOLETA”, COMO SE HA IMPLEMENTADO EN LA 
ALCADÍA AZCAPTZALCO Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS  
ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS DISEÑEN E IMPLEMENTEN POLITICAS PUBLICAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS  A   LA ATENCIÓN Y   PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.   
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. A lo largo de la historia, se han dado a conocer diversas formas de violencia en 
nuestra sociedad, éstas devienen de la dominación que distintos grupos o sectores 
ejercen sobre otros; de ahí que la violencia de género es un mecanismo de control 
social que perpetua la subordinación de las mujeres. Por lo tanto, es una violación 
a los derechos humanos de las mujeres, relacionado directamente con el sistema 
de género y los valores culturales. 
 

2. La violación de Derechos Humanos de las mujeres y la violencia de género, no 
son problemas nuevos, sin embargo, socialmente eran muy poco conocidos, hoy en 
día  la percepción y la preocupación por las mujeres y niñas que sufren agresiones 
físicas, psicológicas y sexuales en los medios familiar, laboral, educacional y social 
han permitido que se logren importantes avances en la prevención de la violencia, 
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pues existe una gran variedad de acciones orientadas para prevenir la violencia y 
brindarles atención y apoyo a las víctimas, además del reconocimiento y protección 
que se le ha dado con las diversas normas y programas de apoyo, también en el 
ámbito internacional con diversos Tratados y Convenciones Internacionales a los 
derechos humanos y en particular, al derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
 
3.- La violencia es una situación que día a día enfrentan las mujeres y niñas, tanto 
en la casa, como en la calle, el trabajo, la escuela, incluso en las redes sociales, y 
son violentadas por las parejas, familiares, compañeros de trabajo, de escuela, 
maestros y hasta por desconocidos. En los últimos años la violencia contra las 
mujeres ha sido abordada principalmente como un problema de salud pública, de 
seguridad y de Derechos Humanos, la cual trae consecuencias muy graves para su 
salud física y mental. 
 

4.- La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es 
imprescindible para lograr sociedades pacíficas. Ahora bien, se han producido 
avances a nivel mundial con relación a la igualdad de género, pues el objetivo 
número 5 de la Agenda 2030 titulado “igualdad de género”, precisamente versa 
sobre poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra todas las 
mujeres y niñas de todo el mundo.  
 
5.- La Organización de las Naciones Unidas ha apoyado los derechos de las 
mujeres, pues en su artículo 1 de su Carta declaró: “Realizar la cooperación 
Internacional […] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión”. En ese sentido, en una declaración que realizó la Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, el 6 de abril del año próximo 
pasado, habla sobre el confinamiento de millones de personas que se encuentran 
refugiadas en casa ante la situación de pandemia a causa del COVID-19, y que lo 
hacen como una medida de protección, manifiesta que se ve claramente como 
aumenta otra pandemia en la sombra, a la que llama “violencia contra las mujeres”.  
En efecto, a raíz del confinamiento de todas las personas que tienen que trabajar 
en casa, hablando de la pareja como esposos, los hijos estudiando en línea y todos 
juntos todos los días y todo el día, se aviva el estrés de todas las actividades que 
se tienen que realizar, hablando de las mujeres, trabajo en línea, atender hijos, 
esposo, comida y casa, más la suma de preocupaciones por la salud y el dinero, 
todo esto termina por generar violencia y en el mejor de los casos en separación y 
divorcio. 
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6.- El covid-19 ha provocado tensiones emocionales y económicas muy fuertes que 
sin duda con mucho esfuerzo se han tratado de combatir, pero la violencia que 
actualmente se vive con motivo de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores 
y nuestra humanidad compartida, es por ello que ante tales circunstancias se 
complica todavía más la posibilidad de denunciar; limitando aún más a mujeres y 
niñas a buscar ayuda y por ende se fortalece la impunidad de los agresores.  Por 
todo lo anteriormente expuesto, es relevante enunciar, que el pasado 7 de enero 
del año en curso, se implementó en la Alcaldía Azcapotzalco el programa de las 
llamadas “patrulla violeta”, el cual tiene como principal objetivo erradicar la violencia 
contra las mujeres, para lo cual deberán llevar a cabo recorridos en comercios y 
domicilios que tengan el más alto índice de violencia en contra de las mujeres, así 
como para darlas a conocer a mujeres y niñas. 
 
7. Por lo anterior, y con la finalidad de brindar apoyo a las niñas y mujeres que sufren 
violencia de género durante esta época de confinamiento por Covid-19, se solicita 
a las y los Alcaldes de la Ciudad de México, se replique en las 15 alcaldías restantes 
de esta Ciudad, el programa “patrulla violeta” que se implementó en la Alcaldía 
Azcapotzalco y así estar en condiciones de dar atención a todas las mujeres y niñas 
que habitan en ella para tratar de inhibir el alto índice de violencia. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: 
 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.” 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
[…] 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 
 

SEGUNDO. Que la Ley General de Salud refiere: 

DocuSign Envelope ID: 3FFB1750-3C56-4B68-99AE-6B74FBD65A5FDocuSign Envelope ID: AA85E219-E5AB-44DF-B54A-AB588EAEAD69



                   
PUNTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN EL 
PROGRAMA DE LAS LLAMADAS “PATRULLAS VIOLETA”, COMO SE HA IMPLEMENTADO EN LA 
ALCADÍA AZCAPTZALCO Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. 

 

 

 

4 

 

 
“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

 
I.- El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades; 
[…] 
 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 
  

“Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos solidaria 

 
 B. Derecho a la integridad 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a 
una vida libre de violencia. 
 […]” 

“Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
[…] 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 
la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 
[…]” 
 

CUARTO. Que la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres refiere 
que: 
 
“Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, 
será objetivo de la Política Nacional: 
[…] 
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género 
[…]” 
 

QUINTO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, versa: 
 
“ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo 
fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar 
las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que 
se deberá: 
[…] 
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de 
violencia de género contra las mujeres, 

[…]”  
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PUNTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN EL 
PROGRAMA DE LAS LLAMADAS “PATRULLAS VIOLETA”, COMO SE HA IMPLEMENTADO EN LA 
ALCADÍA AZCAPTZALCO Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. 
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SEXTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece 
que: 
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
[…]  
 
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 
la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover su 
autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo y 
empoderamiento; 

[…] 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
ÚNICO: POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y 
LOS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS DISEÑEN E IMPLEMENTEN POLITICAS PUBLICAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS  A   LA ATENCIÓN Y   PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.   
 
 
 
 

Recinto legislativo de Donceles a 11  de febrero de 2021 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de 

la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS 

IRREGULARES EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA FINALIDAD DE 

COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE GENERAN.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero. En la actualidad la producción de bienes provenientes de la naturaleza y 

su alto consumo tiene como consecuencia la generación de residuos de todo tipo, 

para ello el Gobierno de la Ciudad de México a través de las dependencias 

encargadas del tratamiento de los residuos sólidos, semisólidos, líquidos y 

gaseosos ha emprendido acciones para el tratamiento de los desechos en la 

capital.  
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Diariamente en la Capital de la República se generan 13149 toneladas de 

residuos, es decir, 1.49 kilogramos por habitantes. De tal manera que, en las 

dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, basta con que una 

persona tire un par de bolsas de basura en la vía publica para que inicie un 

tiradero clandestino, sobre todo en estacionamientos, parques, jardines y terrenos 

baldíos, los cuales significan un foco de infección para los vecinos que lo rodean, 

pues el contenido de los desechos es desconocido. 

Este tipo de lugares a traen alimañas y animales portadores de enfermedades lo 

que significa un alto riesgo para la población.  

Segundo. De acuerdo con datos de la Secretaria de Medio Ambiente local, en la 

Ciudad de México existen alrededor de 1200 tiraderos clandestinos, 47 ubicados 

en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, a pesar de existir los 

señalamientos necesarios para indicar que está prohibido tirar basura y aquellas 

personas que lo hagan serán sancionadas conforme a las Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México, se han generado distintos tiraderos clandestinos a lo 

largo de la avenida Aquiles Serdán, principalmente en la Unidad Habitacional 

Miguel Hidalgo la cual es una  de las concentraciones poblacionales más densas 

de la zona, por ello la generación de residuos es impredecible. 

Los basureros clandestinos en esta unidad habitacional no solo afectan a los 

vecinos, sino a los miles de personas que transitan por la Avenida Aquiles Serdán 

una de las vías más importantes para la demarcación de Azcapotzalco, pues de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los basureros concentran miles 

de enfermedades entre los que se encuentran la tifoidea, enfermedades de la piel, 

y el sarampión. 

Además de las enfermedades producto de la concentración de basura, la imagen 

del entorno urbano se ver severamente dañado, con los montones de basura 

acumulados y los fétidos aromas. 
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Por lo anterior, 

presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes: 

 

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

Primero. Que el articulo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho de los habitantes a tener una 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. 

Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 

En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de 

un   plazo   razonable   y   de   conformidad   con   las   formalidades   esenciales   

del procedimiento.  

La Alcaldía Azcapotzalco como parte de la Administración Pública y siendo esta el 

órgano receptor más cerno de las necesidades de la población así por mandato 

constitucional es quien debe responder de manera inmediata a las necesidades y 

problemáticas sociales, dando un pronta y eficaz resolución que lleve a la 

población a un estado de bienestar social. 

Segundo. Que el articulo 9, apartado D, numeral 3, inciso C de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que:  

“La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias”. 
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Por ello es obligación de la autoridad responsable en este caso de la Alcaldía 

Azcapotzalco el crear los mecanismos que garanticen un entorno saludable para 

los habitantes de las distintas colonias de la demarcación, estableciendo los 

programas de recolección de residuos necesarios que mantenga un entorno limpio 

libre de enfermedades a la comunidad. 

Tercero. Que el articulo 52, Aparatado B, numeral 3, inciso A, fracción XIX, 

establece como atribución del Gobierno de la Demarcación Territorial: 

“Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 

limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;” 

Cuarto. Que el articulo 32 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México establece que: 

“Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 

limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;” 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS 

IRREGULARES EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA FINALIDAD DE 

COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE GENERAN.  

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México a los 11 días del mes de febrero del 2021. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Efeméride “Día internacional sobre la fraternidad humana” 

 

En 2019, un 4 de febrero, se firmó el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar firmaron 

el histórico “Documento sobre la Fraternidad Humana por la paz mundial y la convivencia 

común”. Para marcar este hito, no sólo en las relaciones entre el cristianismo y el islam. 

La resolución reconoce que la fecha ha sido motivada por el encuentro de Su Santidad el Papa 

Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi. 

Esa reunión llevó a la firma del “Documento de fraternidad humana para la paz mundial y vivir 

juntos”. 

Los estados miembros, algunas organizaciones Internacionales, las organizaciones de la ONU 

y la sociedad civil podrán tomar esta fecha de la manera que ellos quieran. La intención de este 

día es promover la paz, el desarrollo de sostenible y movilizar los esfuerzos de la comunidad 

internacional. El objetivo es la tolerancia, inclusión, comprensión y solidaridad.  

Lana Nusseibeh, embajadora y representante permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante 

la ONU.  “En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un aumento dramático de la violencia, 

el discurso de odio, la xenofobia, fanatismo y otras formas de discriminación. Ante tales 

amenazas transnacionales, debemos apoyar iniciativas que fomenten la solidaridad y la unidad 

entre las personas en el espíritu de la "fraternidad humana". 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 
Al celebrar el Día Internacional de la Fraternidad Humana, el secretario general de la ONU  

mencionó que se busca que las naciones nos comprometámonos a hacer mayores esfuerzos 

por promover la tolerancia, el entendimiento y el diálogo culturales y religiosos. Por su parte el 

Papa Francisco y Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb mencionaron que desearon que 

esta  Declaración sea una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los 

creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena 

voluntad; sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia aberrante y el 

extremismo ciego; llamamiento a quien ama los valores de la tolerancia y la fraternidad, 

promovidos y alentados por las religiones; sea un testimonio de la grandeza de la fe en Dios 

que une los corazones divididos y eleva el espíritu humano; sea un símbolo del abrazo entre 

Oriente y Occidente, entre el Norte y el Sur y entre todos los que creen que Dios nos ha 

creado para conocernos, para cooperar entre nosotros y para vivir como hermanos que se 

aman. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, febrero del 2021 

SUSCRIBE 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Efeméride  “sufragio efectivo, no reelección” 

 

 

“Sufragio efectivo, no reelección” fue el lema de la campaña de Francisco Ignacio Madero 

en el año de 1910, cuando se lanzó a competir por la presidencia de la República 

Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder. 

En aquellos tiempos, las elecciones presidenciales eran un mero trámite para legitimar al 

gobierno que presidía Porfirio Díaz, que ejercía el poder desde 1876 y tenía el control total 

de las instituciones. Además, según la constitución de 1857, vigente para la época, se 

permitía la reelección. 

Por ello, el 6 de febrero de 1917, Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, decreta una nueva 

Ley Electoral. Se convoca a elecciones extraordinarias de Presidente de la 

República, Diputados y Senadores al Congreso de la Unión. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

La reelección presidencial es un fenómeno electoral existente en algunos países. 

Implica que un ciudadano que ha sido presidente pueda volver a serlo de forma 

consecutiva o por período interpuesto. 

La no reelección puede ser total, o parcial; la primera cuando no se puede volver a 

ocupar el mismo cargo, por segunda vez; y es parcial cuando el cargo no puede 

ser ocupado en el período gubernamental inmediato al que se concluye, pero se 

deja la posibilidad para los subsecuentes. 

Es menester considerar que en los regímenes presidencialistas, el presidente es al 

mismo tiempo jefe de Estado y jefe de Gobierno, lo cual le otorga particular 

importancia a la capacidad o no de ser reelegido. También es relevante en los 

llamados regímenes semipresidencialistas, donde si bien coexiste un jefe de 

gobierno, el presidente retiene muchas atribuciones. 

Por ello, conmemoramos este día para recordar que debemos garantizar a todos y 

todas las ciudadanas el derecho a elegir libremente a quien los representa.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles ,febrero del 2021. 

SUSCRIBE 

. 
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